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PREFACIO

Estoy apreciando el Río Uruguay, allá enfrente está Brasil, siempre tan
distinto pero también tan igual....
Estoy sentado en un lugar que justo hoy conozco hace diez años, la brisa
del invierno envuelve el ambiente, mientras la indomable selva se resiste a
perecer. Siempre será verde, como la esperanza.
No recuerdo quién era ese estudiante universitario que se animó a dejar la
pampa para adentrarse en estos paisajes, que lo cautivaron y lo atraparon,
para devolverlo al mundo un poco más crecido y, espero, algo más humano.
Simplemente me veo, con la certeza que solo sé que fue lo que tuvo que
ser, con la ilusión de que este producto sea algo más que una necesaria llave
para un reconocimiento académicó. Sin pretender que en estas páginas las
problemáticas tratadas se agoten, porque mi conocimiento es parcial y
vinculado a la historia de vida, nunca será el del propio tabacalero, que es
quien vive las privaciones. La intención última es que las líneas escritas
durante semanas, meses y años entre 2006 y 2010 sean útiles no solo para el
conocimiento, si no, y ojala así sea, para la acción.
Más allá del pueblo, más allá de los árboles, hay tabaco... tabaco que
recién está creciendo, de nuevo, como cada año, abrigando esperanzas de
liberación, aquí en Misiones, pero también ahí enfrente, en Río Grande do Sul.
Dos territorios, dos historias o la misma historia, aunque aquí hablen
portuñol y allá enfrente te conversen en alemán. Esperanzas compartidas,
sueños de bienestar que son quimeras, abrigadas por el viento, por el sol
fuerte, por el trabajo incansable de personas que quieren pero que no
pueden...
Aquí y allá, en estos territorios sin fronteras, en la frontera agraria
argentina, pero también en estos espacios de convivencia y encuentro se
perciben sueños frustrados por una producción tabacalera cuyo destino es el
mundo aunque su origen provenga de estrategias empresariales, algunas de
las cuales considero llanamente acciones miserables, humanas y materiales.
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Ansias de ver liberación; cómo y cuando eso ocurrirá, ya no me animo a
pensarlo, aunque cada día lo siento más próximo, por las resistencias, por las
nuevas generaciones y por la justicia, que suelo creer que tarda, pero llega.
Quisiera que la gurisada sea más rebelde, desafíe, aunque este es el deseo
de alguien que es diferente a ellos, con otra biografía y múltiples posibilidades.
Nunca seremos lo mismo, ni ellos harán lo que yo quisiera, porque somos
distintos; lo harán a su manera.. .sin más.
Esperanzas que llevan en sí mismas el contenido de la historia, o de las
historias, de aquellos que ganaron, aunque también y sobre todo, la de
aquellos que perdieron. Si la memoria se resiste a claudicar, si en los ojos de
ellos está lejos de verse atisbos de resignación, si se encuentra en cada paso
una conversación y un abrazo fraterno, es que tal vez un mañana mejor pueda
ser posible.
Asumiendo una posición crítica que no por ello cae en los mitos de la "apolítica" (como si cualquier acto o pensamiento humano no fuera
intrínsecamente político) y cuestionando las supuestas soluciones que
encierran las palabras "plan", "programa" o "desarrollo", ahora intento estar a
una distancia razonable de la investigación, para no caer en la ilusión que la
teoría podrá resolver la praxis o ajustarla a su molde y así contentarme
vanamente en la idea que ayudé a solucionar algo para dormir tranquilo. Ya
no duermo, solo sueño.
En los inicios del siglo XXI, desde el sur del mundo, en un clima de época
que invita a pensar y a participar, siento en la sangre que fluye un derecho y
una obligación. Un derecho a expresar aquello con lo que acuerdo y con lo
que disiento, un derecho a reconocerme como un trabajador, un geógrafo.
Una obligación a que, en tanto investigador, siga intentando ser un servidor de
las sociedades del sur, que precisan conocerse, entenderse y relacionarse,
pero sin participar de una academia que dicta soluciones mágicas amparadas
únicamente en libros o posicionada en la cúspide de una pirámide, desde
donde aplica a su conocimiento un valor de verdad cuasi dogmático.
Los agricultores me enseñaron mucho, y sintetizaron en una frase su
existencia "plantamos tabaco de alguien en tierra de nadie". No por simple
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deja de ser contundente. Ahora me siento más cercano a ellos. Ambos
tenemos defectos, virtudes y anhelos. No seremos nunca la misma cosa
porque nos anteceden experiencias diversas. En esta instancia trato de no
caer en un "enamoramiento" de los agricultores familiares, aunque me siento
parte de ellos; me estudiaron, no fui solo el que observó. En ese proceso,
espero que nos hayamos enriquecido mutuamente. Ojala que las
conversaciones en picadas, rozados, galpones, bares y casas hayan servido
para algo más que para cumplir con los requisitos académicos.
Vuelvo a percibir el Río Uruguay, observo los sembrados de la costa
vecina, de Río Grande do Sul. Tabaco aquí, tabaco un poco más allá. Las
mismas empresas, idénticos métodos. Décadas y décadas, aunque la historia
siempre da oportunidad de cambiar, no está escrita a priori, la esperanza la
alimenta para que luego sea pasado.
Los tiempos siempre vuelven, los espacios no desvanecen, se construyen,
se funden, se escinden, se conquistan, se luchan, se hacen sentir. Como
siento al Río Uruguay, con ese brillo cautivante, que llega a la mente como un
remanso, que se funde y te contiene, para darte fuerzas, para hacerte reír,
para no dejarte caer... o para ayudar a levantarte. Como siento que aquí está
terminando un ciclo en mi vida, es eso mismo lo que me impulsó a hacer esta
investigación. Intenté buscar vida, me perdí, volví, siempre se vuelve. Ojala la
haya encontrado. Deambulé caminos de vida. Los invito a que los
desandemos juntos.

El Soberbio, 15 de agosto de 2010

5f;1

PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN
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La investigación asume una postura crítica hacia la agricultura de contrato,
el principal modo bajo el que actualmente se produce tabaco en el mundo.
Cuando se piensa en este cultivo, usualmente se remite a los perjuicios de su
consumo en la salud humana. Así, de modo irónico una campaña antitabaquista anuncia que ". ..el tabaco es el único producto de consumo legal
existente, que mata gente cuando es utilizado tal cual se debe" (MACKAY y
ERIKSEN,

2002). Sin embargo, resulta relativamente menos conocido el proceso

productivo primario que tiene como destino fundamental al cigarrillo. Proceso
que a nivel mundial coloca al tabaco detrás del algodón en cuanto a la
superficie agrícola utilizada para cultivos no alimentarios y que a principios de
la década de 1990 ocupaba a cerca de 33 millones de productores (LÓPEZ
BELLIDO,

2003: 912) en aproximadamente 100 países (BloLcHl, 2003: 8).

El trabajo reconoce la relevancia de las indagaciones médicas inscriptas en
campañas anti-tabaquistas yio en pos de ambientes libres de humo. Se
interesa por investigar la actividad tabacalera proyectándose desde la
coyuntura y extendiendo el análisis hacia hitos significativos relativos a los
objetivos de la investigación. Sin embargo, su interés principal no pasa por
estudiar el tabaquismo, sino por conocer quienes y de qué modo producen el
tabaco que luego es materia prima fundamental para el cigarrillo. Desde esta
perspectiva y considerando la actividad tabacalera de Misiones y Río Grande
do Sul -RS- 1 en función de la reproducción de una estructura agraria familiar y
de una determinada modalidad de contrato, entonces, se intenta:
1) Explicar los procesos de subordinación económico-productiva que la
agricultura de contrato instituye en la producción familiar tabacalera. Luego

de indagar algunas experiencias en países de este -Argentina, Chile, Brasil,
México, Estados Unidos y Perú- y otros continentes -España, Filipinas, India,
Kenia, Malawi, Reino Unido, Sudáfrica, Vietnam y Zimbabwe- se entiende
que la referida sumisión excede al cultivo de tabaco. Por ende, si esta es
una situación común a distintas producciones realizadas bajo contrato -p.e.
azúcar, café, tabaco, horticultura, fruticultura, avicultura, etc.- se considera
central el análisis de la institucionalización de la subordinación. En relación a
los casos abordados, se parte de la idea que la sumisión no sería un hecho
1

El listado de siglas y acrónimos se puede consultar al principio del Anexo A.

18

en sí, sino un proceso, compuesto por situaciones estructurales y
coyunturales:
En cuanto a las estructurales, debe mencionarse a la agricultura

familiar2 adaptada a las realidades sociales, económicas y políticas de
sus áreas de implantación. La agricultura de contrato se inserta en una
estructura agraria preexistente, caracterizada por la predominancia de
explotaciones agrícolas gestionadas por mano de obra familiar que
suele optar por diversificar cultivos como estrategia para reducir los
riesgos de la especialización.
Respecto a las coyunturales, cabe señalar procesos de más reciente

data y de implicancias diversas en la estructura agraria: atomización de
la producción y concentración del acopio, cambios en las preferencias
de los cónsumidores (desde el tabaco negro hacia el american biend),
preeminencia del sector exportador e incremento de la dependencia
técnica vía difusión de paquetes tecnológicos. Estos y otros factores
son los que han posibilitado la inserción y difusión del cultivo de las
variedades Burley y Virginia en Misiones y RS.
La combinación de las situaciones expuestas en a) y b) conlleva a un

conjunto de opciones técnico-productivas que recortarían la autonomía
de decisión en el interior de las explotaciones. Tal acotamiento se
genera por un cambio del proceso de trabajo agrícola a través de una
estandarización de las relaciones laborales que difunde el acopiador
mediante pedagogías "transferencistas" -ligadas con el training and visit
system (T & y)-, con las que se pretende la incorporación pasiva de
dicho cambio por parte del productor. En este sentido, el cultivo
tabacalero se desenvolvería en un contexto tecnológico en el que la
actividad agrícola familiar puede ser monitoreada a partir de una serie
2 Cabe destacar que: "la instalación de la problemática de la agricultura familiar en el país
llega de la mano del Mercosur. La novedad no está representada por el uso del concepto, que
tenía abundantes antecedentes, sino en que el mismo apareciera asociado a la necesidad de
definir políticas, en consonancia con lo que ya venían haciendo Chile y Brasil. No por simple,
el concepto deja de ser conflictivo. En efecto, se han generado alrededor del uso de la
expresión "Agricultura Familiar" una serie de tensiones que no remiten exclusivamente a
cuánto, cómo, de qué tipo, en qué funciones debe aparecer este trabajo aportado por la
familia para que una unidad agropecuaria o un actor social sean incluidos bajo esta
denominación, es decir a cómo operacionalizar el concepto, sino y principalmente a sus usos
políticos" (SOVERNA, ET. AL. 2008:4).
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de relaciones progresivamente mas comprometidas con los capitales
industrial y financiero. Por ende, frente a una ilusoria certeza de compra
y precios, el productor estaría resignando capacidad de decisión sobre
su producción.
II) Describir las características, alcances y beneficiarios de las políticas
públicas sectoriales específicas en las economías doméstica y local. En
especial, se analizan el Fondo Especial del Tabaco -FET- y el Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -PRONAF-. La. sumisión

técnico-productiva a los requerimientos que los

dealers -compañías

dedicadas al comercio internacional de tabaco- imponen a través de los
acopiadores es analizada en el contexto de las políticas públicas que
influyen en el entramado de relaciones entre los actores implicados en el
proceso productivo del tabaco. En el caso argentino, a ninguno de estos
escapa que los recursos del FET "completan" los precios de acopio para
garantizar la reproducción familiar. El FET, sus planes de diversificación y el
desarrollo de un sistema de prestaciones ligadas con el carácter formal de la
actividad poseen implicancias en las economías doméstica y local:
En la primera es relevante porque al productor se le acreditan
recursos fiscales en cuotas a través del sistema bancario donde está
registrado. Esto permite contar con efectivo para adquirir bienes y
servicios en el mercado. Los plantadores también acceden a los
beneficios derivados de la venta de tabaco por canales formales. Así, la
adscripción a un acopiador como la
MISIONES -COOPTABMIS-

COOPERATIVA TABACALERA DE

les implica la obtención de útiles escolares para

sus hijos. Además, la adhesión a los principales sindicatos

-ASOCIACIÓN

DE PLANTADORES DE TABACO DE MISIONES (APTM) y CÁMARA DE TABACO DE
MIsIoNEs (CTM)-

les posibilita el acceso a cobertura médico-asistencial y

a un seguro antigranizo, servicios cuyo arancel son descontados en el
acopio. Sin embargo, otras necesidades básicas como la vivienda, el
transporte y la vestimenta son satisfechas ocasionalmente y dependen
más de las trayectorias socio-económicas de los propios agricultores.
El dinero obtenido a través del FET suele incorporarse al circuito
comercial de los centros urbanos cercanos a la explotación. En las
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épocas en la que el banco acredita los pagos derivados de la venta (de
febrero a junio) y los del FET (meses sucesivos de acuerdo al turno de
acopio en el que el tabacalero "entrega su tabaco") algunas localidades
como El Soberbio y San Vicente suelen protagonizar un intenso
movimiento económico en los que rubros como entretenimientos,
textiles y construcción asisten a incrementos en su demanda.
En tanto, en el caso de Brasil y respecto al PRONAF, se trata de un
instrumento con cualidades disímiles al FET, puesto que no es universal ni
tampoco un subsidio. Al constituirse en un crédito con tasas subsidiadas, es
un plan que requiere ciertas condiciones para su accesibilidad. Además, es
una política enfocada a la agricultura familiar como un todo, más que a un
cultivo en particular -como sucede con el FET-. Como se observará, es un
plan que ha recibido críticas debido a su utilización por parte de las
empresas tabacaleras. Inicialmente, éstas lo emplearon a través de los
agricultores para financiar el comienzo del ciclo productivo. Desde principios
de siglo, esta posibilidad fue descartada debido a las presiones de grupos
anti-tabaquistas. Sin embargo, desde mediados de la década de 2000 ha
sido recurrente el empleo del componente forestal que posee el PRONAF,
con el que las empresas hallan financiamiento para que los productores
incursionen en la implantación de árboles. La leña de estos ejemplares
resulta necesaria para alimentar las estufas con el que se cura la principal
variedad de tabaco cultivada en RS, el Virginia.
III) Conocer las especificidades productivas de los casos en relación al
contexto mundial actual y pasado para identificar sus semejanzas y
- diferencias.

Como se observará más adelante, en las exreriencias

internacionales indagadas, la agricultura de contrato resulta ser una de las
principales formas que promueven los exportadores para abastecerse de
tabaco en los tiempos, calidades y cantidades demandas por el mercado.
Hasta el momento, se han hallado importantes "coincidencias" en las
características bajo las que se organizan las economías tabacaleras de
Misiones y de RS. Específicamente, se refiere a: i) la sumisión técnicoproductiva de los plantadores a los requerimientos de los acopiadores,

u)

el

desarrollo de un complejo entramado socio-económico en el que la
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reproducción de relaciones asimétricas entre productores, acopiadores,
dealers y estado es central para la pervivencia de dicha sumisión; iii) la

replicación de un modelo de agricultura que una vez difundido ha guardado
similitudes. Por las cuestiones enumeradas, puede considerarse que la
agricultura de contrato en la actividad tabacalera sigue un patrón que si bien
se adapta a las realidades nacionales y locales respondería a un modelo
global de subordinación de la producción primaria a la agroindustria

(GARCiA,

2008a).
El desarrollo de las cuestiones arriba expuestas se ordena en función de
una estructura de investigación organizada en cuatro partes que contienen
diecisiete capítulos -enumerados sucesivamente del principio al fin de la obra-.

Particularmente, en lo que atañe a cada una de las partes:
1) La primera consta de cuatro capítulos. En el primero se problematiza en
torno a las principales modalidades de producción tabacalera en el planeta,
considerando centralmente a los contratos de compra-venta. Luego, se
plantean los interrogantes y se exponen los objetivos de la investigación. En
el segundo, se desarrolla el estado de la cuestión referente a tres
dimensiones usualmente abordadas por la bibliografía: i) la asimétrica
capacidad de negociación de acopiadores y productores, Ii) las implicancias
territoriales en la organización productiva, atendiendo especialmente a los
riesgos de la especialización, y iii) los aspectos discursivos que legitiman la
pervivencia y reproducción de determinadas formas de: cultivar y
comercializar el tabaco. En el tercer capítulo se exponen aportes
conceptuales, específicamente los relativos a la agricultura familiar en las
periferias y a los contratos de compra-venta. Por último, en el cuarto se
desarrolla la metodología, presentando específicamente el enfoque y objeto
de estudio, la casuística, las fuentes de información, trabajos de campo y
unidades de análisis, el abordaje espacio-temporal, las variables e
indicadores, el plan de actividades y el cronograma de trabajo.
II) La segunda se estructura en cinco capítulos. En el quinto, se considera el
origen de esta solanácea, la expansión de su consumo desde el arribo de
Colón a América y sus particularidades agronómicas. Son temas del sexto
los avances técnico-científicos sobre las variedades comerciales, la
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predominancia de estas por sobre otras, el proceso productivo en la
agricultura y la industria. En el séptimo capítulo, se abordan especialmente
los vínculos entre empresas y comercio exterior, analizando las relaciones
con organizaciones que intentan restringir la producción (tales como la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO -OMC-),
MUNDIAL DE LA SALUD -OMS-)

especialmente la

el consumo

(ORGANIZACIÓN

o con la que representa sus intereses,

INTERNATIONAL TOBACCO GROWERS ASSOCIATION -ITGA-.

Como

forma de adentrarse en la complejidad que asumen tales dinámicas e
interrelaciones, en el octavo se considerarán las experiencias de España y
México, con especial atención en las vinculaciones entre producción primaria
y agroindustria y en la regulación pública. En el noveno se abordan
dinámicas de países donde se encuentran los casos, Argentina y Brasil,
interesando en particular el estudio de las características que presenta la
mundialización de las empresas en el ámbito nacional y la regulación pública
ligada con la producción de tabaco. Por último, se exponen las conclusiones.
III) La tercera se compone de cinco capítulos. En el décimo capítulo se
exponen aspectos significativos de la producción tabacalera del noroeste
argentino, principal área productora de Argentina y la única que supera a
Misiones en tal aspecto. Particularmente, se indaga respecto a la diversidad
productiva en el eslabón primario, la integración desde el eslabón
agroindustrial y la subordinación al eslabón financiero-comercializador. En el
undécimo, se indagan. las historias de la colonización agrícola y sus
particularidades en Misiones y RS para poder adentrarse en la vinculación
entre productores, agroindustria y estado. En el duodécimo capítulo se
exponen las particularidades que hacen a la inserción de los productores en
formas de relacionamiento con la agroindustrias que tienden a reproducir
sus difíciles condiciones materiales. En el décimo tercero se desarrollan las
características y accionar de las empresas y las organizaciones de interés,
especialmente las que representan oficialmente los posicionamientos de
productores. En el siguiente capítulo se analizan las condiciones que tres
contratos establecen en sus cláusulas. Finalmente, se expresan algunas
reflexiones.
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IV) Por último, la cuarta dispone de tres capítulos. En el décimo quinto se
reflexiona en base a ideas expuestas en las partes anteriores en relación a
los procesos que permiten y reproducen la subordinación productiva. En el
siguiente, se exponen algunas de las iniciativas desplegadas desde diversos
ámbitos en pos de alternativas al cultivo de tabaco bajo contrato. Para
concluir, en el décimo séptimo capítulo se plantean algunas certezas, pero
sobre todo inquietudes que ha despertado la investigación en la medida que
se desarrollaba. Inquietudes que pueden servir como disparadores de
futuros trabajos.
La investigación comienza a desarrollarse a continuación, en función de la
organización recién expuesta.
Cap ítulo 1. Acerca de la organización de la obra, el tema, el problema y
los objetivos
A modo de introducción, se justifica la estructura de la obra. Luego, se
desarrolla: i) el tema, partiendo de una breve descripción de las principales
formas de comercialización y producción de tabaco imperantes en occidente;
ji) los interrogantes que surgen de lo anterior; y iii) los objetivos que han
impulsado la investigación.
El trabajo se organiza en las cuatro partes arriba expuestas. La primera es
básicamente teórica-metodológica, las dos siguientes -en lo fundamental y
respectivamente- son analítica y empírica, mientras que la última pretende ser.,
un espacio donde prime la reflexión. En esta última se plantean ideas,
inquietudes e interrogantes dejados por la investigación. Esta organización
obedece a un intento por exponer los temas de manera tal que la descripción
anteceda a la explicación. Además, la opción por esta estructura se relaciona
con una búsqueda por conocer y aprehender procesos desde una
aproximación escalar, tanto en lo referente al tiempo como a lo relativo al
espacio.
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1. Modalidades de vinculación entre la producción tabacalera y la
agroindustria en el mercado occidental contemporáneo

Habitualmente, la producción tabacalera y la agroindustria se relacionan en
occidente mediante contratos y/o subastas
FooD AND AGRICULTURE ORGANIZATION -FAO-,

(ToBAcco FREE KlDs -TFK-, 2001: 11;

2003: 108-128). Antes de iniciar

una caracterización de ambas, cabe señalar que estas modalidades
coexisten, aunque desde inicios de la década de 1990 ha ido modificándose la.
participación de ambas en la organización del mercado en los principales
países exportadores. En efecto, a inicios de dicho decenio en Estados Unidos,
Canadá, Brasil, Malawi y Zimbabwe se comercializaba tabaco a través de
subastas, mientras que solo en Brasil y Argentina se realizaban las ventas
mediante el sistema de contratos. En 2010, solo Malawi y Zimbabwe
mantienen subastas

(MINAGRI,

2010c), aunque al menos en el primer país las

empresas tabacaleras inducen inestabilidades a la hora de respetar los
precios en los remates y han comenzando a introducir contratos de compraventa

(NYASA TIMES, 2010)

ejemplo,

JAFEE,

con el aval "técnico" del

BANCO MUNDIAL

(ver, por

2003: 49).

a) La producción bajo contrato

En este modelo de producción el agricultor se compromete a vender su
cosecha exclusivamente a una empresa -que asume la obligación de compra-,
para lo cual delega en ésta diversas decisiones técnico-productivas sobre el
desarrollo del cultivo. 3 Esta situación ha generado controversias, abordada
desde ópticas como las siguientes:
I)VALCÁRCEL

(2002: 36) afirma que se trata de una relación a partir de la cual:

i) los acopiadores ejercen un grado de control sobre la producción primaria a
cambio de otorgar determinados insumos para la realización de la misma; y

u)
-i

los agricultores proveen sus tierras, trabajo, cosecha (ibidem) y asumen

los riesgos que son propios al proceso productivo -sobre todo el climático y
el vinculado a la salud de la mano de obra-.

En tal esquema son relevantes las inspecciones que las empresas realizan en las
explotaciones por medio de instructores de campo a fin de garantizar el cumplimiento de sus
directrices. El riesgo es asumido por el agricultor, que no obtiene resarcimientos totales en
caso de accidentes o inclemencias climáticas (TFK, 2001: 12).
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EATON y SHEPHERD

(Pfr. 2001: 2) y

MANSUR, ET. AL.

(2009: 4-7) consideran

que la agricultura familiar puede cumplir con los compromisos contractuales
debido a que cuenta con una estrategia de funcionamiento tendiente a
diversificar fuentes de rentas y salarios e internalizar costos -trabajo flexible
y no asalariado (ver

BARTOLOMÉ, 1973: 155-156),

de la depreciación de equipos y tierra, etc.VELLEMA

alimentación, desestimación

(ECHÁNOVE y STEFFEN, 2005: 167).

(1999: 109) matiza la idea que bajo la agricultura de contrato

todos los productores se transformen en trabajadores de las agroindustrias
en su propia tierra. En su estudio sobre el cultivo de espárragos en Filipinas,
describe un proceso de diferenciación socio-económica, protagonizado por
agricultores que pueden gestionar exitosamente su explotación en un
sistema integrado y por ex-productores, contratados masivamente por el
primer grupo, aunque mediante salarios bajos.
Sin embargo, algo que hasta el momento ha sido desestimado por la
bibliografía expuesta es el análisis sobre las relaciones de poder que se
reproducen mediante los contratos. Dicho de otro modo, muchos estudios
poco dicen acerca de quien, cómo y cuándo decide qué se planta. Y esto
sucede independientemente de cuál sea la producción "contratada", que bien
puede ser de carne aviar, porcina (ver

SILVEIRA PAuLIL0, 1990)

o de hortalizas,

tabaco, etc. Estas actividades:
1) se inscriben en procesos técnicos altamente normatizados para lograr
estándares de tiempo, calidad y cantidad

(CÁCERES,

2006: 65);

se caracterizan por vincular entidades distintas, la agricultura y la
agroindustría, por lo que puede cuestionarse la equidad del arreglo bajo el

que desarrolla la relación

(SINGH,

2002: 1621 y 1624);

son organizadas de modo estratégico por la agroindustria en diversos
países y regiones, de acuerdo a la variación de precios, calidades,
demandas y riesgos climáticós

(SILVEIRAPAULILO,

1990: 174; CURRIE y RAY,

1986:

465);
se insertan en contextos donde el destino incierto de las producciones
agrícolas régionales tradicionales estimula la subordinación a la "seguridad"
que brinda la agroindustria (MASAKURE y HENSON, 2005).
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Por último, es posible identificar diversas posturas teóricas respecto a las
variables arriba citadas. A grandes rasgos, las mismas pueden agruparse en
perspectivas favorables y criticas:
l)Las visiones "optimistas" habitualmente comulgan con las ideas de los
diversos organismos internacionales que luego serán expuestas. Según
éstas, la agricultura de contrato:
Sería un instrumento para posibilitar la inserción productiva de
agricultores familiares con tierra y/o capital escasos (DIESEL, ET. AL. 2001:
1), acceder a mercados altamente competitivos (KIRSTEN y SARTORIUS,
2002: 505 y 507),

transferir tecnologías de productos y procesos (EATON y

SHEPHERD, 2001: 1-2),

asegurar ingresos (MASAKURE y HENSON, 2005: 1731)

o, incluso, contribuir a reducir la pobreza (PROWSE, 2009: 1).
Estaría dirigida a los productores más eficientes. En efecto, una
estrategia que asumen las agroindustrias para reducir la inestabilidad de
su relación con la producción primaria y permitir mayores niveles de
flexibilidad con los que enfrentar las cambiantes coyunturas del mercado
internacional es seleccionando los agricultores con los que se ligan. En
general, aquellas fomentarán aumentos de escala para hacer más eficiente
su intervención en terreno, con el consecuente impacto en la organización
productiva regional (DIESEL, ET.AL ., 2001: 8).
II) Considerando especialmente la argumentación referida a las estrategias
territoriales de las empresas para intervenir en el sector primario, es posible
identificar bibliografía que cuestiona los fundamentos principales de la
agricultura de contrato, al entender que ésta:
a) Sería un modo de intervención de la agroindustria en la producción
agrícola que es armónica solo en apariencia, puesto que el accionar real
de la primera tenderla a subsumir a la segunda (PORTER Y PHILLIPSHORWARD, 1995: 71).

Esta subordinación conllevaría a la extracción de

renta agraria (ETGES, 1991: 128; VIGORITO, 1994: 100;.DA COSTA JOB, 2003:
121)

e incluso reduciría la calidad de vida de gran parte de los agricultores

en relación a las experiencias previas de comercialización mediante

NZA

empresas para-estatales4 o bien a partir de la fijación de precios
(VALCÁRCEL,

2002).

b) Posibilitaría un modo de intervención óapitalista en la agricultura
tendiente a reproducir la acumulación, centrado en la auto-explotación de
los plantadores y en el control indirecto de la tierra por parte de las
empresas

(SINGH,

2002: 1624 y

WHATMORE ET. AL.

1987: 27-30).

b) La venta en mercados de subastas
Este sistema se encuentra integrado por salones de remate habilitados en
donde compradores y vendedores se reúnen para evaluar la calidad del
tabaco enfardado y cerrar trato por el mismo. Se trata de una modalidad
ausente en Argentina y Brasil, aunque extendida en África. Bajo el modelo de
subastas la agricultura gozaría de mayor autonomía respecto a la producción
mediante contrato, aunque -tal como se observará- esta afirmación puede ser
relativizada.
Hasta el momento se desconocen investigaciones sobre el sistema de
subastas ligado con la actividad tabacalera y el contexto político-económico

-

que lo sustentaba y/o respalda. Desde un análisis sobre experiencias en
diversos países se observan situaciones recurrentes, tales como:
1) Un origen vinculado con la intervención estatal tendiente a regular oferta y
demanda ya lograr precios mínimos. Este sistema tuvo en Estados Unidos a
uno de sus principales exponentes debido al desarrollo alcanzado. 6 En dicho
país, entre 1933 y 2004 el

FEDERAL TOBACCO PROGRAM

(FTP) cumplió con

tales propósitos, hasta que las tendencias político-económicas neoclásicas y
las campañas anti-tabaco lograron el consenso para desactivarlo
2009,

WOMAcK,

(UNIVERSAL,

2005). Por su parte, Malawi implementó en 1936 el sistema

de forma parcial y fragmentada. El mismo atravesó un proceso de
ampliación, respondiendo al crecimiento de la demanda mundial de tabaco
Sobre este tema particular, consúltese la experiencia mexicana de los tabacaleros de Nayarit
y de los cafetaleros de Veracruz, en MACKINLAY (1996) y GONZÁLEZ LUNA (2009),
respectivamente.
5 Por caso, VALCÁRCEL (2002) no registra evidencias de precios prefijados que hayan perdurado
en la producción esparraguera de Perú; éstos solo se correspondieron con un lapso corto y
siguieron una tendencia a la baja dada la crisis de sobreproducción iniciada en 1999.
6
En Estados Unidos, la implementación de las subastas se enmarcan en la política
intervencionista que intentaba responder a la fluctuación de precios de las commodities
(ENTREVISTA PERSONAL, 15-5-2008).

-
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de este país. Actualmente se conoce con el nombre de
LIMITED

2009,

AucTioN HOLDING

(AHL), en la cual el estado posee casi el 43 % de participación

HARASHIMA,

(AHL,

2008).

Inciertas posibilidades de regulación del accionar empresario. Por un lado,

el FTP de Estados Unidos funcionaba con un sistema de cupos. Mientras las
compañías estimaban anualmente la cantidad y variedades de tabaco a
demandar, el Programa asistió vía precios a agricultores pobres y de ese
modo logró mantenerlos en sus tierras

(ENTREVISTA PERSONAL,

15-5-2008).

Por otro, en Malawi, el sistema está centrado en las subastas, en las cuales
los compradores compiten ofertando y el productor -o asociación de
agricultores- tendría la opción de rechazar la propuesta de venta si no
concuerda con el precio ofrecido

(AHL,

2009) . 8 Se supone que la fijación de

precios en -los remates resulta de una negociación entre las partes. Sin
embargo, el número de compradores es escaso: durante 2001 en Malawi
una sola empresa adquirió más del 50 % de la cosecha; mientras que en
Zimbabwe,

UNIVERSAL LEAF y

ALLIANCE ONE

parte del grupo que desde 2005 conforma

acaparaban 70 % del mercado. Esta situación, sumada a las

urgencias de efectivo de los agricultores, ha determinado que las compañías
- impongan sus condiciones e incluso adquieran con fines especulativos
tabaco a precios por debajo de los oficiales

(TENTHANI,

2009). En este

escenario, el poder de negociación de cualquier sindicato es incierto
2001:12;

FAO,

(TFK,

2003: 76).

Disímiles alternativas en relación a/logro de precios equitativos por el
producto. En Estados Unidos, el sistema garantizaba precios mínimos a los

agricultores. Los remates eran presenciados por un inspector que fiscalizaba
la clasificación, un rematador y los representantes de las empresas, que
evaluaban los fardos de tabaco y pugnaban por ellos. Algunos plantadores
El Gobierno Federal establecía un patrón tipo, además de las cantidades y variedades que
podía plantar cada agricultor. Como el derecho a plantár se emitía por explotación, se
generaron procesos de especulación inmobiliaria que elevaban los precios de las propiedades
que contaban con cupos de producción (ENTREVISTA PERSONAL, 15-5-2008).
8
Los compradores son representantes o divisiones de multinacionales dedicadas al
procesamiento de tabaco y/o a la fabricación de cigarrillos, entre las que se pueden
mencionar UNIVERSAL LEAF, ALLIANCE ONE, PHILIP MORRIS y BRITISH AMERICAN T0BAccO -BAT-. Todas se
encuentran instaladas también en Argentina y Brasil (ver Parte II).
En las principales regiones tabacaleras de Malawi, las ventas de este producto supusieron
entre 65 y 98 % de los ingresos monetarios de los hogares rurales (FAO, 2003).
-

29

obtenían mayores precios que el mínimo, mientras otros recibían ofertas
insuficientes o no conseguían colocar su producto. Ante esta posibilidad, los
agricultores contaban con la

CooPERATIvA TABACALERA DE ESTADOS UNIDOS -

USTC- como comprador de última instancia (USTC, 2009).b0 En cambio,
desde la década de 1980 en Malawi la entrada de nuevos compradores a las
subastas resulta difícil, debido a que se solicita que abonen una licencia,
posean crédito bancario y cuenten con personal calificado. Esta situación
implica menores alternativas para elevar los ingresos de los productores
(FAO, 2003). De hecho, en este país del sur africano, la acción combinada
de la caída de precios del tabaco -en 1997- junto con la liberalización del la
producción de mediados de la década de 1990, conllevó a una
concentración de la actividad primaria en manos de los agricultores con
mayor nivel de capitalización. Como contrapartida, aquellos con menor
capacidad de sobrellevar las transformaciones abandonaron el cultivo -que
posibilita una significativa renta aunque requiere de financiamiento y
superficie- lo que ha redundado desde entonces en un incremento de la
brecha socioeconómica entre los agricultores

(HARASHIMA,

2008: 1 y 17).

IV) La cuestión de la calidad como variable esgrimida por las empresas para
imponer el modelo de contrato.

GOLDFARB

(pfr. 2007: 6) considera que el

"paradigma de la calidad" consiste en tres elementos: reestructuración
económica y normativa, integración coordinada entre agentes y legitimación
de una cierta cosmovisión» En Estados Unidos, el finalanunciado del FTP 12
desincentivaba la inversión en mejoras para el cultivo
Amparada en esto, en 2000

PHILIP MORRIS

(PRICE,

2005: 2-3).

introdujo el contrato para controlar

lo La USTC accedía a créditos federales a bajo interés para pagar el tabaco, lo procesaba y
vendía a las empresas en las siguientes subastas o directamente lo exportaba (USTC, 2009).
Con la transición hacia el sistema de contrato, ésta y otras cooperativas se reconvirtieron
hacia la lógica de funcionamiento de las compañías (UNIVERSAL, 2005).
11
Estos tres elementos resultan significativos para entender estrategias agroindustriales: a) la
reestructuración, que implica la liberalización económica, la adecuación a las reglas del
comercio internacional y nuevos hábitos de consumo; b) la integración, donde la coordinación
entre agentes es resultado intencional de decisiones individuales y de un marco de reglas que
dota de coherencia al conjunto; y c) la legitimación, referida a la definición de nuevas formas
de acción y de interpretación, que suponen la predominancia de algunas visiones en
detrimento de otras (GOLDFARB, 2007: 6).
12
En la década de 1990, las compañías aumentaron sus compras en países como Argentina y
Brasil mientras que las disminuían en Estados Unidos. En este proceso, se redujeron los
cupos por productor e incluso de un año a otro podían fluctuar a la mitad. La inestabilidad del
FTP hacía pertinente su eliminación o reforma (ENTREVISTA PERSONAL, 15-5-2008).
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más de cerca la producción que aún se efectuaba mediante cupos y al año
siguiente la secundaron empresas como
2001: 2,

ENTREVISTA PERSONAL,

UNIVERSAL y R.J. REYNOLDS (TILLER,

15-5-2008). Con la suscripción de acuerdos,

los tabacaleros recibían precios altos, aunque también legitimaron una forma
de ligarse con las agroindustrias que les resultaría perjudicial. Desde 2004,
los agricultores se vinculan con éstas solo mediante los contratos
(UNIVERSAL,

2005: 18). Esta estrategia de incidir sobre precios y forzar el

cambio de sistema también se observa en Malawi, donde es posible producir
bajo contrato desde 2006. No obstante, la rentabilidad del Burley solo fue
captada por quienes detentan tierras y capital suficientes para mantenerse
en la actividad

(HARASHIMA,

2008: 17).

V) Algunas organizaciones de tabacaleros resisten y/o dificultan e/logro de
las estrategias empresariales. En Estados Unidos, el representante por

Kentucky, Mitch McConnel, propició en 2004 la sanción de la

Buyout

Legislation. Bajo la misma, los propietarios de cupos y aquellos que

plantaron tabaco al momento de aprobar esta Ley fueron compensados
debido a la depreciación que implicó la eliminación del FTP para sus activos
-as tierras que poseían cupos-. 13 De este modo, en los años subsiguientes
agricultores en edades avanzadas o productores beneficiados soló hasta
entonces con el financiamiento de la Buyout Legís/ation fueron abandonando
la actividad

(ENTREVISTA PERSONAL,

15-5-2008). Sin legislación que los ampare,

U

los tabacaleros africanos reclaman por vía de la acción directa (TFK, 2001:
12) . 14 En casos como Zimbabwe, y sobre todo en la experiencia de Malawi,
las dificultades del sector tabacalero se derivan de intereses creados -de las
tabacaleras 15 y de un Estado con acciones no confrontativas a las
13

U

Dicha compensación constó de un pago en cuotas de hasta 10 años. Éstas eran asumidas
por las propias empresas, mientras el Estado Federal orientó su inversión hacia programas de
diversificación para sostener la transición de los hasta entonces productores tbacaIeros
ÇPRICE, 2005: 2-3).
' En Zimbabwe durante 1998, tres cuartas partes de los productores rompieron sus boletas
para la subasta cuando los precios se desplomaron a 80 centavos de dólar por kilo, obligando
a suspenderla temporalmente. Lo mismo ocurrió en Malawi durante abril de 2000, cuando las
empresas acusaron desiguales "calidades" y ejercieron bruscas oscilaciones inter-anuales de
precios, generando protestas que forzaron el cierre de los remates en dos ocasiones (TFK,
2001: 12).
15
Mientras han vuelto preponderante el contrato en los principales países productores, a
inicios de la década de 2000 en Malawi y en Tanzania las tabacaleras se han mostrado
contrarias a este modelo de vinculación con los agricultores, posiblemente tanto debido a los
costos administrativos como al difícil control de la producción y de la compra (JAFFE, 2003: 49).
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estrategias de éstas- que conllevan al empeoramiento de las condiciones de
accesibilidad al cultivo por parte los agricultores (JAFEE, 2003).
Interrogantes para la investigación
Considerando lo hasta aquí expuesto, finalmente, tomó cuerpo la idea de
estudiar los procesos de sumisión que instituye la agricultura de contrato en la
producción familiar. Con este desafío, entonces, se abren inquietudes e
interrogantes como los siguientes, a los que la investigación intentará dar
respuesta: ¿Bajo qué condiciones se da la relación contractual entre
productores agrícolas y acopiadores?, ¿Cuáles son las características del
entramado socio-productivo que permite reproducir la agricultura de contrato?,
¿Qué papel juegan las instancias de intermediación pública entre actores en
la resolución de conflictos?, ¿Qué alternativas de diversificación existen y cuál
es su sustentabilidad?
Objetivos
El objetivo general es analizar la actividad tabacalera en los municipios El
Soberbio (Provincia de Misiones) y Santa Cruz do Sul (RS), proyectándose
desde la coyuntura y extendiendo el análisis hacia aquellos hitos significativos
que conlleven al logro de los siguientes objetivos específicos:
1) Explicar los procesos de subordinación económico-productiva que la
agricultura de contrato instituye en la producción familiar tabacalera.
Describir las características, alcances y beneficiarios de las políticas
públicas sectoriales específicas en las economías doméstica y local.
Conocer las especificidades productivas de los casos en relación al
contexto mundial actual y pasado para identificar sus semejanzas y
diferencias.
A continuación se exponen los aspectos conceptuales y metodológicos de
la investigación. En primer lugar, en el estado de la cuestión se presentan
diversos aportes referidos a la problemática de estudio para las experiencias
de Misiones y del sur de Brasil. En segundo término, se detalla el marco
teórico, atendiendo centralmente a los debates sobre la pervivencia y
reproducción de formas no capitalistas en la pequeña producción agrícola. Por
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último, se desarrolla la metodología empleada, en la que también está
contenido el plan de actividades.
Capítulo 2. Estado de la cuestión
Diversidad de investigaciones han abordado desde múltiples perspectivas
las relaciones de la agricultura familiar 16 con la producción tabacalera bajo
contrato en Misiones y en el sur de Brasil. Las mismas suelen analizar:
1) La asimétrica capacidad de negociación de acopiadores y productores.
Refiriéndose al nordeste de Misiones,

RODRÍGUEZ

(2007) considera

que los tabacaleros se reproducen en un contexto de incertidumbres y
riesgos que difícilmente pueden controlar. Entre estos, destaca la
variabilidad climática y las plagas, las decisiones empresariales que
determinan precios y las características del proceso próductivo.
Además, entiende que la percepción e interpretación de estos riesgos
se hallan desigualmente distribuidas, sobre todo en lo referido a la
relativa escasa conciencia de los agricultores sobre los riesgos
generados por el propio accionar de las empresas (ibidem: 160).
Centrándose en el sur de Brasil,

LIEDKE

(1977: 110) realiza una

investigación pionera sobre la subordinación que las agroindustrias
propician en la relación entablada con los productores y evidencia una
contradicción fundamental en tal vinculación. Según la autora, la
subordinación al capital coloca a todos los actores del circuito
tabacalero en una supuesta situación igualitaria, en semejantes
condiciones, neutralizando la propiedad de la tierra y de los restantes
medios de producción. Por esto, las apariencias son más fuertes y se
imponen, lo que permite visualizarlos como si fueran pequeños
agricultores autónomos, que ofrecen libremente sus productos en el
mercado. La celebración de contratos entre un productor individual y
una empresa transnacional puede suponer una negociación por las
condiciones de compra-venta, situación que no halla fundamento en la
realidad (ver

LIMA DA SILVEIRA,

2007). Mussio (1996) entiende que dicha

16

A efectos de facilitar la lectura, se emplean las nociones de agricultura familiar, pequeña
producción o producción parcelaria como sinónimos.
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autonomía raramente puede ser ejercida cuando las empresas obligan
al agricultor a "entregarle" el tabaco, aún si otra empresa ofrece
mejores condiciones de producción y compra. Además, con la posible
"cartelización" de las agroindustrias, la reducción de la competencia
acotaría aún más las posibilidades de los productore. Por esto,
concluye que la relación prod uctor-em presa puede calificarse de
desigual puesto que esta última controla y somete la producción a sus
objetivos comerciales (ibidem: 20 y 29). Mientras tanto, los riesgos son
asumidos por los agricultores, hecho que resultaría potenciado en
estructuras agrarias donde el trabajo familiar es central para la
reproducción doméstica. Al respecto,

CADONÁ

(2001:47) investiga la

trayectoria laboral de menores de edad que cultivan tabaco. Según el
autor, el trabajo infantil debe considerarse en el marco de la
flexibilización a través de la que las empresas se apropian del
excedente generado por diversas formas de trabajo precarizado. En
este escenario, la labor de niños y adolescentes cobra relevancia,
muchas veces bajo el rótulo de ayuda doméstica (ibidem: 51).
II) Las implicancias territoriales en la organización productiva, atendiendo
especialmente a los riesgos de la especialización.

Para el caso de Misiones,

DOMÍNGUEZ

(1995) considera que la

reorganización de la actividad tabacalera a la que asistió la Provincia
desde la década de 1980entra en tensión al plasmarse en un frente
agrario pionero que hacía principios del decenio siguiente asistía a una
significativa dinámica. La transformación de las lógicas empresariales
se evidencia en el pasaje de un modelo tradicional-cuya principal
variedad de tabaco era la criolla- a otro donde predomina la variedad
Burley con destino a la exportación. Ello ha implicado una
complejización del circuito, a partir de una re-definición de la
competencia entre empresas, de un reforzamiento del rol estatal y de
una inserción más autónoma de la producción tabacalera en el sistema
agrario del frente agrario pionero de la Provincia (ibidem: 266).
En una investigación sobre la creación/expansión de mercados
agroindustriales de mediados del siglo XIX,

CUNHA

(1991:178) sostiene
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que la intervención del capital en la producción agrícola de la incipiente
11

Santa Cruz do Sul -situada en el centro de RS- favoreció la
especialización inmediata de la región. Para el autor, esta tendencia
resultó posible gracias a la acumulación realizada en el ámbito
comercial y fue esencial para la organización del capital industrial que
instaló el procesamiento tbtalero hacia fines de la citada centuria.
Por su parte,

DE OLIvEIRA

(2005) indaga la diversificación productiva en

las explotaciones familiares a principios de siglo XXI. Considera que la
estrategia empresarial exportadora de tabaco precisó de una
profesionalización de los agricultores. En este marco, la especialización
hacia el monocultivo tendió a ser una política de producción. Sin
embargo, la misma tiene sus límites, puesto que puede vulnerar la
reproducción del agricultor familiar y a la estructura agraria en general,
al hacerlos dependientes al vaivén de los precios internacionales del
tabaco (ibídem: 79) -además de potencialmente evidenciar los bajos
niveles de retribución de este producto-. Partiendo de la vinculación
entre producción y comercio,

VARGAS, DOS SANTOS FILH0 y ALIEVI

(1999)

integran las escalas global y local para considerar que el complejo
tabacalero del sur brasileño representa un importante eje en la
estrategia de competencia de las principales agroindustrias
trasnacionales. Para los autores, aunque la organización de la
producción en el Valle del Río Pardo -localizado en el centro de RSemerge de externalidades originadas en especificidades locales, las
etapas de distribución y comercialización de tabaco y cigarrillos son
comandadas a nivel mundial. Además, entienden que tal articulación
productiva entre, una escala global y otra local implica una forma de
coordinación jerárquica, donde las condiciones de competencia
agroindustrial en el mercado mundial condicionan tanto el papel
regional en la división internacional del trabajo tabacalero como la
organización y formas de interacción en el interior del circuito (ibídem:
170).
III) Los aspectos discursivos que legitiman la pervivencia y reproducción de
determinadas formas de cultivar y comercializar e/tabaco.
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a) Distintos autores analizan discursos para el caso del sur brasileño.
ROHR

(2000) se interesa por indagar alternativas al tabaco y considera

que éste suele ser percibido por los agricultores como el único producto
rentable. Por esto, tienden a priorizarlo en relación a otras actividades,
incluso aquellas ligadas a su subsistencia. La autora entiende que esta
situación genera una descapitalización entre los productores,
precarizando sus condiciones de vida y comprometiendo la satisfacción
de sus necesidades básicas (ibidem: 33 y 36). Ante este divorcio entre
las expectativas y la situación material, STR0HscH0EN (1994: 41-42)
intenta captar la inestabilidad de una realidad en transformación
constante, en la que el accionar de los comunicadores influye. Así,
contribuye a demostrar que las relaciones entre los productores y la
agroindustrias están lejos de ser naturales, espontáneas o lineales,
como pretenden ser presentadas desde estas últimas por tratarse de
un sistema supuestamente beneficioso para el pequeño productor
(ibidem). En esta línea, MINuzzI y NETO (2003) revelan el papel del
principal periódico de Santa Cruz do Sul,

GAZETA DO SuL,

en el

mantenimiento de tal argumentación entre la opinión pública del Valle
del Río Pardo. Específicamente, se interesan por abordar el "ritual" de
la negociación anual por los precios. Concluyen que la práctica
periodística referida a dicho acuerdo ofrece escasas posibilidades de
democratización a través de las cuales transformar las relaciones de
poder implicadas en la trama social del complejo tabacalero.
La bibliografía expuesta evidencia elementos significativos para la
investigación, tales como: i) la construcción de un entramado de relaciones
entre el productor y la agroindustria, en el que ésta impondría formas de
producción y aquel sería integrado a las lógicas empresarias aunque a partir
de la extracción de renta y plusvalía;

u)

la conformación de territorios

tabacaleros particulares, que actuarían como reflejo de estrategias
empresariales que tienden a deslocalizarse debido a que estarían
interviniendo desde la escala global; y iii) la expansión de un "discurso sobre
la verdad" en el que las empresas tabacaleras operarían a través de los
medios de comunicación para legitimar la subordinación ya no solo económica
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de los productores, sino también simbólica -instalando argumentaciones que
defiendan su accionar en la comunidad-.
Sin embargo, hasta el momento algunas inquietudes permanecen
irresueltas. En efecto, si se retoman los interrogantes planteados al inicio de la
investigación, aún aparecen poco claras las condiciones de trato que se dan
en terreno para formalizar la relación contractual entre productores agrícolas y
acopiadores. También resultan imprecisos por el nivel de generalidad los
marcos contextuales expuestos, de modo que suelen existir abismos entre las
escalas de análisis, quedando los análisis confinados habitualmente a las
implicancias regionales mientras se desconoce o subestima tanto la
relevancia de las escalas global, local y nacional en cada experiencia como la
necesaria imbricación de éstas en el devenir de los territorios tabacaleros.
Justamente, por ignorar la necesaria participación de instancias nacionales es
que la preocupación en torno al rol de el/los estado/s tiende a resultar
marginal en las investigaciones. Incluso, a pesar de reconocerse la
significancia del accionar estatal para permitir/obstaculizar la subordinación de
los productores. Por último, en algunos aportes se coloca de relieve la
necesidad de buscar alternativas productivas al tabaco, incluso diversos
trabajos exponen casos de diversificación o reconversión. Sin embargo, se
corre el riesgo de confundir situaciones. Por un lado, en investigaciones
enfocadas en la cuestión de la salud se hace eje en la necesidad de
eliminar/reducir la producción de un cultivo cuyo consumo mata. Rápidamente,
las empresas tabacaleras y organizaciones ligadas al ámbito rural y agrario
aducen que el fin de los cultivos significaría una crisis social de envergadura
en el ámbito agrario y agroindustrial. Por otro lado, la literatura médica tiende
a pasarse por alto que en el sector primario uno de los principales conflictos
que trae aparejado el tabaco es su realización a partir de la agricultura de
contrato. Entonces, en situaciones como estas, la bibliografía suele
posicionarse a favor de la erradicación del consumo y la producción, aunque
olvida o desconoce uno de los problemas estructurales de la pequeña
agricultura contemporánea en países periféricos: la sumisión a las
agroindustrias -indistintamente del cultivo del cual se trate-.
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Capítulo 3. Marco Teórico
Especialmente, se busca: i) desarrollar perspectivas que abordan las
problemáticas en torno a la agricultura familiar en la periferia,

u)

exponer

diversas posturas en torno al contrato de compra-venta como una forma
particular de ligar agricultura y agroindustria; y iii) introducir la cuestión de la
autonomía de la gestión en las explotaciones que desenvuelven sus labores
mediante dicha forma de relacionamiento.
1. Agricultura familiar en las periferias
Entre las décadas de 1970 y 1990, distintos autores han analizado los
procesos de sumisión de la pequeña producción agrícola frente a las
agroindustrias, así como el lugar/rol de ésta en el devenir del modo de
producción capitalista. Estas preocupaciones no eran novedosas, solo basta
con rastrear la discusión histórica del otro lado del Atlántico para luego
conocer sus implicancias teóricas actuales.
a) Ideas detrás del Atlántico
Las investigaciones contemporáneas en torno a la problemática agraria,
han sido previsiblemente inauguradas por los fisiócratas -entre los que pueden
destacarse a

QUESNAY, TURGOT, DE LA RIVIÉRE, MIRABEU y DUPONT DE NEMOURS-. 17

Partiendo desde la economía, su preocupación fundamental gira en torno a la
"nueva agricultura" -la capitalista- y logra influir en las ideas de propietarios y
administradores. No obstante, las prácticas agrícolas seguirán siendo
determinadas por la coyuntura de cada escenario nacional y estarán
caracterizadas por la distancia entre las innovaciones tecnológicas y
organizativas postuladas por los fisiócratas y su real difusión entre grandes y

17

La denominación fisiocracia proviene de una combinación de palabras griegas que
significan "gobierno de la naturaleza". Esta corriente de pensamiento se origina en la Francia
de mediados de siglo XVIII y es reconocida como la primera escuela sistemática de
pensamiento económico. Autores como los citados fueron pioneros en reflexionar sobre la
actividad económica y en intentar incluirla en un marco analítico de relaciones y leyes
"naturales". Para los fisiócratas la tierra era la fuente única de riqueza de las naciones;
Quesnay y Turgot consideraban que cuanta más tierra y mayor producción agrícola, más
riqueza detentaría un pueblo. Partiendo de tal supuesto, su propuesta esgrimía que las
sociedades se rigen por leyes naturales, ante las cuales el Estado está inhibido de intervenir
para evitar poner trabas. En consecuencia, a la pregunta del monarca ',qué debo hacer con
la economía?", ¡e siguió una respuesta que pasó a la historia: Iaissez faire, Iaissez passer dejar hacer, dejar pasar- (pfr. ZONA ECONÓMICA, 2010).

pequeños productores

(Cu5MIN5KY DE CENDRERO,

1991; LARA FLORES, 2006:

490).
Como producto de la época,

SMITH

(1999: 31-84) y RICARDO (1973:84-113)

consideran el aporte pionero de los fisiócratas, mientras que al plantear su
teoría del valor,

MARX

los retorna desde una visión crítica al cuestionar que la

agricultura sea la única fuente de riqueza en el capitalismo. Según él, la visión
de los fisiócratas evidencia que la agricultura capitalista resulta de empresas
que producen con determinada escala y cuyo móvil es la obtención de
plusvalía, pero evalúa que quien cultiva es el obrero asalariado. De allí,
considera que la única fuente de riqueza es la generada por este actor social y
no, como sí consideran los fisiócratas, por la tierra en sí misma

(LARA FLORES,

2006: 490).
Desde lé perspectiva de MARX, la cuestión de la renta del suelo se
transforma en un tema central para analizar el devenir del capitalismo en la
agricultura. Tal interés puede establecerse como disparador de la discusión

teórica posterior acerca de la persistencia de formas no capitalistas en la
agricultura. En 1852, en "El 18 Brumario de Luís Bonaparte",

MARX

considera

que el campesinado se halla en vías de desaparición (ibidem: 2003: 106-113).
Él mismo analiza los cercamientos de tierras como forma de acumulación
originaria en el capitalismo británico, transición agraria en el que los
campesinos se diferenciaban

(BERNSTEIN,

2009: 61). Por ende, el autor alemán

evalúa que el desarrollo del campo en una sociedad dual -de propietarios y
trabajadores- generada y reproducida por el capitalismo se efectúa
amenazando la reproducción del campesinado 18 (SIQuEIRAy OSÓRIO, 2000: 75).
Sin embargo, el capitalismo ha cumplido más de tres siglos con la figura del
campesino a cuestas.

SEVILLA GUZMÁN

(1997: 28) encuentra que esta

discrepancia entre las posturas marxianas y la evidencia empírica puede
emanar de un vacío teórico que el propio

MARX

habría dejado respecto a la

evolución posible de la agricultura en el capitalismo. Disímil posición adopta
MURMIS

(pfr. 2002: 1). En efecto, la relectura que este realiza sobre el autor de

18

El concepto de campesinado ha sido ampliamente debatido a lo largo del siglo XX. Autores
como GALESKI, TEPICHT y CHAYANOV realizan investigaciones en torno al mismo (ver WOORTMANN,
1995: 29-66). Para una revisión de los alcances y avances de esta discusión sobre las
ciencias sociales mexicanas, considérese los trabajos KRANTZ (1977) y LUNA FLORES (2007).
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"El Capital" lo lleva a concluir que éste otorga al análisis de lo agrario un lugar
central, debido a que intenta esclarecer el papel que juega este sector en el
desarrollo del capitalismo. Es más, según la interpretación que MURMIS hace
de MARX, para este último el agro sería una condición sine que non para el
surgimiento del capitalismo. Una vez establecido este modo de producción, el
agro párticiparía de forma diferenciada a punto tal de condicionar el futuro de
aquel (ibidem).
La preocupación de MARX respecto al rol del campesinado en el capitalismo
lejos de perecer, fue retroalimentada tras él por diversos autores
KAUTSKY y CHAyAN0v,

(LENíN,

entre los más reconocidos) de fines de siglo XIX y

principios del siguiente. Las discrepancias en torno al papel de la producción
agrícola familiar en el capitalismo han promovido un debate que perdura hasta
la actualidad. En el mismo, suelen contraponerse los postulados de MARx y
los de

CHAYANOV.

Tanto este autor como MARX han realizado aportes teóricos

consistentes en explicar la ausencia de un proceso de acumulación de capital
sostenido en el seno de las sociedades campesinas a partir de mecanismos
ajenos a la mera apropiación de la renta por parte de los terratenientes
(ARCHETTI y STOLEN, 1974: 124).19 Sin embargo y tal como se observará, la
explicación del funcionamiento de aquellos y el devenir de la producción
familiar en la agricultura los lleva a diferenciarse.
•

En los debates sobre la problemática agraria, una postura contraria a las
posiciones que han propugnado el fin del campesinado es la de

CHA YANOV,

encuadrado en el denominando populismo ruso. 2° Como miembro de la
escuela de la organización-producción, interesada en la transformación de la
organización de la economia campesina para elevar la producción agraria
dada la crisis de 1880-1890 que puso en cuestión la pervivencia de la gran

19

MARX y CHAYANOV acuerdan en que el campesino no maximiza ni salario ni renta y que
resulta fútil pensar en renta absoluta, ya que esta presupone un remanente del valor del
producto sobre su precio de producción. Estas consideraciones son comunes, aún si se tiene
en cuenta que el primero partió de un análisis de estructuras agrarias cuyos productores
detentaban la propiedad de la tierra, mientras que el segundo basó su análisis en un sector
del campesinado ruso que no la poseía (ARCHETfl y STOLEN, 1974: 123-125).
20
Los Narodniks o populistas rusos surgieron en las élites urbanas de Rusia alrededor de
1870. Sus intelectuales pretendían basar el poder y el control colectivos de comunidades
rurales en la democracia directa, distante de la burocracia y del autoritarismo zarista. Fueron
inspiradores del Comunismo, aunque luego las posiciones de ambos fueron divergentes
(WIKILINGuE, 2010, al respecto ver BARTRA, 1976 y BERNSTEIN, 2009).
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.

propiedad, una de sus obras centrales ha sido "La organización de la Unidad
Económica Campesina"

(BARTRA,

1976: 50 y

BERNSTEIN,

2009: 57). Esta obra

fue originalmente editada en ruso en 1925 y su versión castellana se remonta
a medio siglo después, 1974. La demora en la traducción desde el ruso hacia
idiomas occidentales dificultó la propagación de esta y otras obras, enfocadas
en aspectos micro y macroeconómicos referidos al comportamiento de las
unidades agrícolas familiares en el capitalismo

(MADERA PACHECO,

En los países centrales, el "descubrimiento" de
efectuada por

THORNER, KERBLAY y SMITH

en 1966

CHAYANOV

(SHANIN,

2006: 34).

y su edición,

1988: 142) conllevó

a una inmediata difusión académica, lo que concitó el interés por los estudios
referidos a problemáticas vinculadas al campesinado. La atención sobre la
economía política del cambio agrario incluso conllevó a la creación de ámbitos
de discusión específicos, tales como el
inaugurado en 1973 (BERNSTEIN, 2009: 55).21

Journal of Peasant Studies,

Específicamente, cabe destacar que entre otros aportes

CHAYANOV:

1) Sostiene que la teoría moderna de la economía nacional sólo incluye
distintas categorías económicas -p.e. renta, capital, precios- cuyo elemento

constitutivo son el trabajo asalariado y la maximización de los beneficios. Sin
embargo y a pesar de lo atinado de su observación, el autor ignora otros
factores económicos no capitalistas y carece de un enfoque "desde abajo"
que atienda centralmente las lógicas de reproducción familiar
144 y

SlQuElRAy OSÓRIO,

(SHANIN,

1988:

2000: 75).

Considera que la agricultura campesina resistiría a una eventual
desaparición por sus ventajas en relación al capitalismo, debido a que la

economía familiar podría mantenerse en condiciones inviables desde el
punto de vista de una empresa capitalista, registrando una reproducción
simple por largos períodos (ibidem).
Desarrolla su propuesta metodológica contestando a la economía política
clásica y elabora su modelo analítico basándose en la explotación familiar
21

"Cuando, en 1966, la primera publicación en inglés de los textos de CHAYANOV los sacó del
olvido, tuvieron un impacto inmediato y muy extendido sobre los estudios campesinos,
empezando por el mundo anglosajón. El efecto se repitió en América Latina cuando, en 1974,
se tradujo dicha versión inglesa al español; y no deja de ser sorprendente que su publicación
influyera principalmente sobre los marxistas y los teóricos de la dependencia" (KAY, 2004: 36).
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como unidad nodal de la economía campesina -estructurada en la labor de

la unidad doméstica- en la que apenas podría emplearse trabajo asalariado
y sólo se considera los ingresos derivados de la actividad en la propia
unidad (ibidem y

BARTRA,

1976: 50). Asimismo, estima que estos aspectos se

distancian de formas típicamente feudales de reproducción

(SHANIN,

1988:

144).
Indaga acerca de la posibilidad de que en distintos países y áreas
persista un tipo de explotación campesina que prescinde de trabajo
asalariado. Por ende, como en las explotaciones familiares la presencia de

trabajo asalariado sería solo excepcional, para entender su funcionamiento
se precisa de una teoría económica distinta a la clásica y a la economía
política. Concluye que la economía campesina puede entenderse como una
forma de producción no capitalista para la cuál no existe salario, renta ni
ganancia, por lo que es innecesario determinar la retribución respectiva al
trabajo, la tierra y el capital (pfr.

HEYNIG,

1982: 128).

Entiende que en el seno de la agricultura se reproducen diferenciaciones
que exceden las meramente demográficas, aunque sostiene que éstas son

las determinantes

(KERBLAY,

1981: 114, citado en

MADERA PACHECO,

2006:

33). Cada unidad doméstica logra un equilibrio entre el número de
consumidores y el de trabajadores, el cual determina el volumen de su
actividad económica

(LARA FLORES,

2008: 491). Estos hallazgos lo llevan a

señalar que la economía campesina debe considerarse como sistema
económico en sí, por lo que deben descartarse las opciones del marxismo
ortodoxo que la percibe como una particular forma de capitalismo incipiente
representada por la producción de bienes en pequeña escala

(LUNA FLORES,

2007: 4).
En el debate existente hacia fines de siglo XIX y principios del siguiente en
torno a la economía agraria, se pueden hallar diferencias respecto al
populísmo ruso, las que principalmente provienen del marxismo ortodoxo.

Entre las más significativas:
1) Resultaría incongruente analizar la situación agraria sobre la concepción
de que el desarrollo del capitalismo sería un proceso unívoco y orgánico.
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Las tendencias y leyes de la economía agraria serían una manifestación
parcial del mismo

(ScHIAv0NI

1995: 30-31).

II) Desarrollada entre 1890 y 1914, la visión de

KAIJTsKY parte

de la hipótesis

de la inevitable preeminencia de la gran explotación capitalista, en la cuál

además de una economía de recursos y especialización existiría una división
del trabajo que la haría más eficiente respecto a la economía campesina
(LARA FLORES,

2006: 491). Según este autor la concentración de la

producción, puesta en marcha por la acumulación de capital, desplaza la
generación de bienes de relativo escaso valor agregado en la industria
y SHANIN,

(ALAvI

1988: 43). Considerando lo anterior, entiende que el correlato en la

agricultura sería la disolución del campesinado mediante la "dualización
social" en trabajadores rurales y empresarios agrarios, en parte debido a que
para su reproducción el campesino precisaría de un exceso de trabajo aún a
costa de desperdiciar recursos

(LARA FLORES,

2006: 491).

KAUTSKY

observa

que en la medida que los campesinos poseen necesidades insatisfechas,
deciden vender su fuerza de trabajo. Este proceso los conllevaría a cesar la
producción en sus tierras o a delegar el trabajo parcelario en mujeres, niños
y ancianos para posibilitar el asalariamiento de miembros en edad activa o
satisfacer necesidades y, finalmente, abandonan la agricultura. Por ende,
describe un proceso de proletarización lento, en el que las empresas
encuentran una fuente de mano de obra temporal y un mercado para sus
productos (ibidem). Sin embargo, el autor de "La. cuestión agraria" halla
elementos para refutar su propia hipótesis, cuando sostiene que mientras
perdure el modo de producción capitalista, la desaparición de explotaciones
puede darse tanto entre las capitalizadas como entre las familiares. Además,
encuentra que la pervivencia de éstas últimas se ve favorecida por
conveniencias políticas y razones económicas

(ALAvI y SHANIN,

1988: 43-44)

puesto que el accionar campesino funcionaría como fuente permanente de
acumulación primitiva

(SEVILLA GUZMÁN,

1997: 31). Por último, describe

mecanismos intrínsecos a la agricultura que "ralentizárían" los procesos de
centralización y concentración económica habituales en otros sectores. Para
ello, analiza tanto las capacidades de presión política de grandes
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propietarios de tierras y las respuestas estatales frente a ésta como las
formas de resistencia de los campesinos (ibidem).
III) Entre 1895 y 1896, en "El desarrollo del capitalismo en Rusia"

LENIN

llega

a conclusiones similares que KAUTSKY, al plantear la inevitable concentración
de tierras y la extensión de la gran propiedad, la descomposición del
campesinado que él ya encontraba fragmentado en tres clases -ricos, media

y pobres- y su inevitable proletarización
MARX,

(BERNSTEIN,

2009: 58). Tal como,

considera que el obrero rural posee un rol revolucionario, no

detentado por el campesinado
491). En la perspectiva de

(MARX,

LENIN

2003: 108-113;

LARA FLORES,

2006:

(pfr. 1959: 222), el crecimiento de la

proletarización y expropiación de la población rural se asociaría a la lenta
difusión del capitalismo en el agro. Tal fenómeno tendría vinculación con el
aumento del número de explotaciones y de productores que "ejercen oficios
auxiliares"22

(HEYNIG,

1982: 125). En este proceso de

complejización/diversificación del campesinado, el autor encuentra indicios
para la descomposición del mismo como sujeto social y su sustitución por
otros actores agrarios -pequeña burguesía y obreros rurales-

(ALAvI y SHANIN,

1988: 45) que podrían constituir la base para la emergencia de la
mercantilización y, por ende, para la generación de mercados de consumo y
de medios de producción

(HEYNIG,

1982: 126). Los mecanismos de

diferenciación se encontrarían en la difusión de relaciones mercantiles
fomentadas desde la agricultura comercial, las que promoverían la
destrucción de la producción campesina mediante su empobrecimiento
(LENIN,

1959: 225). Tal idea se basa en la premisa que tal empeoramiento de

las condiciones de vida se generaría debido a las ventajas comparativas que
sobre aquella tendría la gran explotación una vez que la agricultura quede
sujeta a la competencia y a la ley de valor capitalista

(HEYNIG,

1982: 124).

En síntesis, la problemática agraria en el marxismo ortodoxo concede al
desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo un sentido histórico y
un condicionamiento estructural, por lo que el campesinado se concibe como

un reducto social condenado a desaparecer

22

En 1901

LENIN

(SEVILLA GUZMÁN,

1997: 29).

(1959: 222) ya registraba con otra denominación algún tipo de pluriactividad.
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b) El "regreso" de Cha yanov

Se ha señalado que la traducción de
KERBLAY y SMITH

CHAYANOV

al inglés por

THORNER,

(1966) concitó un importante interés académico, lo que

desde aquel entonces devino en Investigaciones en las que se consideran,
matizan y/o cuestionan los aportes teóricos de

LENIN, KAUTSKY y CHAYANOV.

Las premisas del marxismo ortodoxo acerca de la inevitable desaparición del
campesinado en la agricultura capitalista han sido cuestionadas por diversos
autores populistas posteriores a este último. Entre ellos,

SHANIN

(1988: 146)

demostró la adaptabilidad de los productores familiares egipcios en relación
a la agricultura comercial, que ha registrado problemas de reproducción aún
a pesar de contar con financiamiento estatal. En experiencias como éstas,
los teóricos del populismo han encontrando argumentos económicos para
destacar tanto las ventajas intrínsecas del despliegue de la mano de obra
familiar en la agricultura -p.e. bajos costos de transacción y de supervisióncomo las posibilidades del campesinado de países periféricos ante
determinada combinación en la dotación de factores -mano de obra
abundante y escaso capital-

(BERNSTEIN,

2009: 69) para esgrimir ideas acerca

de la equidad -efectos en el empleo y en la distribución del ingreso-. Por
ende, las perspectivas populistas consideran que las pequeñas
explotaciones pueden alcanzar mayor productividad que las grandes, así
como generar un mayor empleo. Esta postura ha sido útil para legitimar
reformas agrarias -al menos hasta cuandó e las intentó-, puesto que. ha
logrado vincular eficiencia y equidad

(LIPT0N,

1977; citado en

BERNSTEIN,

2009: 69) aún en el marco de las contradicciones del propio desarrollo
capitalista.
Posiciones como las de SHANIN (1988), ALA VI y SHANIN (1988) y BERNSTE!N
(2009) han posibilitado discusiones acerca de definiciones y categorías

conceptuales sobre el campesinado. En tal sentido, ALONSO, ET. AL. (1991:

35-36) intentan precisarloen referencia a su aprendizaje de nuevas pautas
de reproducción social, a los modelos interpretativos que lo constituyen en
sujeto y en función a su modo particular de participar en los intercambios
(CANALES,

1988: 83; citado en

ALONSO, ET. AL.,

1991: 36). De acuerdo a estos

autores, el campesino ocupa un lugar específico -tanto por el lado de la
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oferta como el de la demanda- dentro del proceso de producción de
mercancías agrarias y la economía de la pequeña explotación. En este
escenario, lejos de disolverse, este actor tiende a reproducirse adaptando su
funcionamiento a las características de la dominación de las empresas
capitalistas. De esta manera, la autoexploración del pequeño productor pasa
a convertirse en sobrebeneficio de las empresas que controlan los canales
de comercialización

(CASTILLO,

1979: 60 y Ss.; citado en

ALONSO, ET. AL.

1991:

36). Frente a posturas desarrollistas -tanto funcionalistas como marxistascentradas en la idea de "evolución unidireccional", enfoques como el de
estos autores sitúan a la pequeña producción agrícola en el marco de
complejos sistemas de intercambio tranqueras afuera (ver también
WHATMORE, ET.AL ,

1987 y

MARSDEN, ET.AL .

1996).

Enfoques como los de ALoNso, ET. AL. (1991); WHATMORE, ET. AL. (1987) y
MARSDEN, ET. AL.

(1996) evidencian que considerar los postulados de

CHA YANOV no implica necesariamente la adhesión a todos sus preceptos. En

relación a este último,
DE TERESA

(1991) y

KERBLAY

(1981),

HEYNIG

THILAKARATHNE y YANAGITA

(1982),

ALAVI y SHANIN

(1988),

(1996), entre otros, reconocen

el desarrollo de elementos significativos del populismo ruso para explicar la
dinámica interna de la organización de la producción agrícola familiar,
aunque destacan que: i) su análisis padece de imprecisiones cuando intenta
ser aplicado a territorios y tiempos que distan de asemejarse a la Rusia de
inicios del siglo XX; y u) su foco de atención se suele circunscribir al estudio
del comportamiento económico de la unidad doméstica, subestimando las
relaciones económicas y sociales con el entorno en el que aquella se
encuentra incluida

(MADERA PACHECO,

2006: 32). Al analizar experiencias

concretas algunos autores demuestran tales discrepancias. Particularmente,
1) DE TERESA

(1991: 140) entiende que el análisis de

CHAYANOV

tendría como

punto de partida y conclusión la explicación de las características de la
economía campesina, su condición de existencia. Sin embargo, considera
que este planteo adolece de un cuestionamiento a las posibles diferencias
entre el inicio y el fin de ese proceso, por lo que se estaría ante un modelo
explicativo de carácter estático. Por ende, la autora propone un abordaje de

la unidad doméstica que analiza una dimensión de condiciones internas
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-sobre las que aquella puede ejercer un control inmediato- y otra externa
-fuera del control familiar, pero que conforma su marco socioeconómico de
reproducción: la magnitud y cualidad de recursos, las particularidades del
mercado de productos y el mercado de trabajo-.
II) Según THILAKARATHNE y YANAGITA (1996: '57-58), los argumentos de
CHA YANOV

pueden ser parcialmente incorrectos para comunidades de

pequeños productores como las estudiadas en Sri Lanka. En tal experiencia

se demuestra que resultan significativas tanto la contratación de mano de
obra por parte de estos, así como su asalariamiento temporario en el sector
industrial a raíz de las dificultades de reproducción que genera una
dependencia exclusiva de la renta agrícola.
Si se analiza el agro latinoamericano partiendo da categorías como las
récién apuntadas, 23 resulta evidente que se está lejos tanto de identificar dos
clases en estado puro (trabajadores y empresarios) como de asumir que el
avance del capitalismo ha implicado el fin de la producción parcelaria. Al
intentar superar las visiones dualistas por otras que propongan perspectivas
más complejas:

1) MuRMIs (1991) refiere a la subordinación en un análisis sobre el
campesinado latinoamericano originado en el decenio de 1970 e indaga las
relaciones asimétricas entre el pequeño productor y el mercado. SOVERNA, ET.

AL. (pfr. 2008: 14-15) destacan que MuRMisestudia las unidades con rasgos
campesinos, como un subconjunto de los "pequeños productores". Este
autor intenta conceptualizar tanto los procesos en que se hayan envueltas
las unidades familiares, así como las dinámicas internas y externas que
operan en las mismas. Entiende que más que un concepto teórico,
"campesino" resulta una herramienta significativa para describir unidades
que están "en flujo hacia" o "resistiendo el flujo hacia" otras unidades
semejantes, a las que nombra con el término empírico de "pequeños
23

Otra opción consiste en emplear categorías conceptuales diferentes a las económicas
para aprehender la realidad rural. En tal sentido, resulta significativo el aporte de FAVARETO
(2009), cuya perspectiva intenta deconstruir las categorías clásicas del análisis social
agrario. Según el autor, aún no se habría erigido un nuevo paradigma, en parte debido a
que los abordajes territorial y ambiental de la nueva ruralidad estarían demandando la
creación de nuevas instituciones y categorías de clasificación y aprehensión de lo rural, aún
incipientes.
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productores". Desde allí, se centra en la relación tierra/trabajo familiar para
construir una tipología de unidades basada en las relaciones de producción,
en la que importan las variaciones que se dan alrededor de dicha
vinculación. A partir de esta observación, denomina "descomposición hacia
arriba" a aquellos fenómenos que se inician con una unidad doméstica en
las que se identifican dimensiones tales como incorporación de excedente
traducido en capital y compra de trabajo asalariado, mientras que hace lo
propio con "descomposición hacia abajo" para referirse a la venta de trabajo
y dependencia salarial o no salarial -aparcería- de dicha unidad. En efecto,
MURMS

analiza:

"procesos de descomposición, descampesinización y otros a los que llama
de diferenciación, donde las alteraciones alrededor de la combinación tierratrabajo no modifican en lo esencial esa relación: habría en esas unidades un
intenso movimiento sólo para mantenerse "en, el mismo lugar", donde
pueden aparecer cambios en la escala, manteniendo el papel decisivo del
trabajo familiar. Estos últimos son los casos en que resultaría más pertinente
la clasificación en 'ricos' y 'pobres'. También construye una tipología de
situaciones o áreas campesinas apoyándose en el peso que tienen los
diferentes tipos y subtipos de unidades y de proçesos de transformación
(diferenciación, descomposición, descampesinización). Ellas son: (1)
persistencia de masas campesinas o campesinización, (2) comienzo de la
prevalencia de tipos no predominantemente campesinos. (3) situaciones en
las que predomina la descomposición. (4) predominio de la
descampesinización" (Pfr. SOVERNA, ET. AL. 2008: 14-15).
II) SCHEJTMAN

(ibidem) identifica la existencia de una racionalidad campesina

cuya finalidad es la reproducción de los prpductores y sus unidades. Entre

los aspectos constitutivos, destaca: el carácter familiar • de la unidad
productiva y su fuerza de trabajo, la mercantilización parcial de la
producción, la indivisibilidad del ingreso familiar, la preferencia por
tecnologías intensivas en mano de obra y la pertenencia a un grupo
territorial. En especial, el autor:
"Propone una estratificación de los campesinos, clasificándolos en: (1) de
infrasubsistencia o campesinos pobres (que requieren ingresos
extraparcelarios); (2) estacionario, de reproducción simple o campesinos
medios (su producto es suficiente para el fondo de consumo y reposición);
(3) excedentario o campesinos ricos (que logran un excedente sistemático,
aunque no siempre puedan traducirlo en acumulación)" (ibidem).
En general, si entre los autores preocupados por la problemática agraria
latinoamericana se ha desestimado una posición cercana al dualismo

propuesto por el marxismo ortodoxo y se ha optado por el desarrollo de
marcos interpretativos más complejos,

cabe plantearse qué elementos

distintivos propios a las realidades del continente les fue posible identificar
1) Una discusión sustancial en el marco de la "era del desarrollo" 24 ha sido el
papel de la agricultura en las economías nacionales y las formas -materiales
y simbólicas- de transformar las situaciones consideradas como
inequitativas. A mediados del siglo XX, ante el avance de la revolución

verde25 y el conflicto que esto generaba en las comunidades,.se hizo mayor
énfasis en la dicotomía tradicional-moderno bajo perspectivas
"modernizantes."26 Para el caso de la agricultura, SCHULTZ (1968, citado en
HEYNIG, 1982: 121) ha señalado que dicho dualismo se evidenciaría en la

contemporaneidad de economías agrícolas tradicionales y modernas. Ha
sostenido que "la agricultura tradicional no esi capaz de ofrecer un aporte
barato al crecimiento económico porque ha agotado las oportunidades
económicas que presenta el estado de las técnicas de las cuáles depende".
Esta percepción fomentó el accionar estatal bajo la premisa de que habría
que transformar la agricultura definida corno tradicional mediante la
introducción de nuevos factores al proceso productivo, la transferencia de

24

Bajo este rótulo se alude al proceso político y social que dotó de significado a la noción de
desarrollo, sobre todo a partir del IV punto del discurso que el presidente estadounidense
Truman expuso el 20 de enero de 1949, en el que se precisaron las bases para ¡a
intervención norteamericana en ftuaciones opáises catalogadas como "sub-desa rrol lados"
ver RIsT, 2002 y ESCOBAR, 2005).
En esta investigación se adhiere a la noción de revolución verde de BUTrEL (pfr. 1995: 18 y
22) según quien esta refiere a la utilización a escala global de productos químicos y de
tecnologías afines de selección vegetal y animal con la intención de superar la especificidad
agroecológica local. Como parte integrante de este proceso, el autor considera tanto la
intensificación agrícola de los países centrales, basada en el empleo de bioquímicos, como la
revolución verde en sentido estricto, vinculada con la difusión de variedades de alto
rendimiento. En este esquema, la tecnología ha jugado un papel relevante, a menudo
considerada como una variable autónoma de cuestiones políticas y económicas.
26
Estos enfoques poseen una concepción teórica fundada en la teoría de la modernización
que formularon RosTow -entre otros neoclásicos- y poseen por detrás la idea de desarrollo
(fimpregnada de nociones biologicistas como madurez y etapas de crecimiento). Así, desde
una perspectiva económico-evolucionista, este autor incluyó el dualismo tradicional/moderno
en una teoría de cinco etapas de crecimiento económico. Propugnaba que todas las
sociedades partían de una etapa tradicional y que seguir el camino recorrido por los países
capitalistas desarrollados era la alternativa más eficaz para lograr y acelerar la transición
hacia etapas más avanzadas (pfr. KM', 2004: 4). Las mismas se resumían de la siguiente
formula: "teniendo en cuenta su grado de desarrollo económico, cabe decir que las
sociedades están en una de las cinco fases siguientes: la sociedad tradicional, las
condiciones previas al despegue, el despegue, el progreso hacia la madurez y la era del
consumo de masas (RosTow, 1960: 13; citado en RIST, 2002: 112).
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capital y la difusión de tecnologías (ibidem y

MCMICHAEL,

2008: 209).27 Cabe

agregar que las posturas desarrollistas han implicado intervenciones en
campo, habitualmente caracterizadas por un etnocentrismo en el que la
meta a alcanzar eran los hipotéticos valores y condiciones de vida
norteamericanos.
II) El trabajo de

ARCHETTI y STOLEN

(1974) en el norte de Santa Fe se efectúa

en la época en que tanto la traducción al castellano de

CHAYAN0v

-realizadas

por el primero- como el debate con las teorías de la dependencia como telón
de fondo generaron una corriente de investigación en concordancia y
disonancia con los preceptos del populismo ruso

(KAY,

2004: 33). Detrás de

este debate se encontraba la discusión sobre la replicabilidad de las ideas,
puesto que se estudiaba otro continente más de medio siglo después.
ARCHETTI y ST0LEN

(1974: 124), entienden que resulta innecesario continuar

un debate originado en otro contexto y proponen un nuevo concepto que dé
cuenta de las especificidades espacio-temporales, el de colono. Con el
mismo, definen un tipo social agrario diferenciado del campesino y del
capitalista. Sostienen que no se trata del primero porque -a diferencia de

éste- cuentan con la potencialidad de acumular capital, aunque poseen en
común la utilización de mano de obra familiar. Sin embargo, tampoco son
capitalistas ya que su capacidad de acumulación resulta variable debido a
- que la explotación no está orientada hacia la obtención de una tasa de
ganancia por sobre el excedente regular, aunque pueda compartir con este
tipo la contratación de mano de obra asalariada. Para los autores, el colono
se diferencia cualitativamente del capitalista en el hecho de que en este tipo
agrario deviene central la presencia física del titular de la explotación
(ibidem: 147-149 y Ss.).
27

En Latinoamérica, la experiencia estuvo influida por la Alianza para el Progreso, que desde
Estados Unidos promovió un modelo de intervención amparado en la visión occidental
modernizante del desarrollo, orientado hacia el crecimiento con una restringida redistribución
de la tierra -debido a los intereses hegemónicos de cada país-. Ante estas dificultades
resurgió el interés por la tecnificación del agro. Desde la visión neoclásica del desarrollo rural
se toma esta idea y se proponen una serie de políticas de apoyo a la producción sin afectar
los derechos y redistribución de la propiedad (RIsT, 2002: 120-122). Otras visiones, incluso las
opuestas a las estrategias capitalistas, también han enmarcado sus propuestas en el
"desarrollo" -seguido de calificativos tales como participativo, socialista, rural, local, endógeno,
entre otros-. Una interesante discusión sobre las visiones desarrollistas, las políticas
neoliberales y el devenir de la producción campesina puede encontrarse en Mc MICHAEL
(2008).
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Desde el mismo inicio de la discusión referida al papel de las unidades
productivas familiares en el capitalismo, una dimensión teórica en disputa es
la ausencia/presencia de acumulación de capital como elemento clave en la
definición conceptual. Aún en pleno desarrollo de los estudios sobre el

campesinado, DEERE y DE JANVRY (1979: 601, citados en KURTZ, 2000: 95)
reconocen esta situación al considerar la ausencia de un marco conceptual
para abordar dicho objeto de estudio. Para exponer esto, el último autor
(2000: 95-98) indaga diversas perspectivas sobre revoluciones campesinas
y considera que éstas parten de distintas nociones de campesinado. Por
ello, en un intento de esclarecimiento, expone dimensiones presentes en los
estudios sobre la temática: i) cultivadores rurales; ji) comunidades
campesinas caracterizadas por diversas prácticas culturales; iii) altos niveles
de subordinación social; y iv) situación fundiaria. Entiende que las mismas
aparecen combinadas total o parcialmente en cinco tipos de definiciones: i)
minimalista,

u)

antropológica, iii) económica-moral, y) marxiana y iv)

weberiana. Concluye que si se trata de evaluar la pertinencia de teorías esta
presencia heterogénea es una fuente de falsos debates y de planteos
insuficientes e incorrectos (ibidem: 119). Una critica semejante ha sido
efectuada con anterioridad por PESANHA NEVES (1985: 220), para quien al
haberse instituido un debate entre perspectivas populistas y marxistas en
torno al concepto de campesinado, los autores enmarcados en tales
corrientes suelen ignorar la especificidad del proceso qy.e ..estudian,
universalizando tendencias o comprometiéndose con una análisis que no
impugne los postulados de la escuela de pensamiento a la que adhieren. 28
Investigaciones enmarcadas en la perspectiva teórica de la ecología
cultural también han abordado la problemática de la agricultura familiar. Esta

vertiente de estudios ha surgido del trabajo interdisciplinario que el
antropólogo estadounidense STEWARD dirigió en Puerto Rico a fines de la

28 La autora plantea esta cuestión en los siguientes términos: "a análise da diferenciaçáo
sócio-económica que deveria romper com a reificaçáo, da noçáo de campesinato termina por
desdobrar esta reificaçáo através do uso de novas categorias -que hierarquizam os estratos
sociais- e da expectativa em relaçáo á direçáo do processo, que desemboca numa nova
homogeneizaço: camponeses emburguesados ou capitalistas, de um lado, proletários ou
semi-proletários, de outro. Essas categorias so utilizadas enquanto termos classificatórios,
sem a análise de sua constituiçáo enquanto agentes ou "tipos ideais', por exemplo" (PESANHA
NEVES, 1985 220).
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década de 1940. Otros autores inscriptos en esta perspectiva fueron
PALERM, MINTZ, WITTFOGEL y WOLF.
CHAYANOV

ADAMS y

Este último retomó los aportes teóricos de

y definió "ecotipos campesinos" como el sistema de transferencia

de energía entre hombre y ambiente, lo que también incluye alimentos y
técnicas. Entre sus principales características,

W0LF

destaca que la

economía campesina: i) tiende a ser agrícola y diversificada como respuesta
a los ciclos de escasez,

u)

detenta unidades de producción basadas en

fuerza de trabajo familiar, iii) no registra acumulación de capital, y iv) puede
reproducirse aún con la semi o total proletarización de sus miembros (pfr.
SEVILLA GUZMÁN,

1997: 43-44;

HEYNIG,

1982: 118-120 y

BARTÓLOMÉ,

1975:

244). Este último autor (ibidem y 1973) toma las especificidades señaladas
por

W0LF

STOLEN

junto con las que resultan centrales en el análisis de

ARCHETTI y

(1974) -origen de la mano de obra y la posibilidad de acumulación- y

las considera en el escenario del sur de Misiones. Concluye que estas dos
últimas dimensiones son insuficientes para explicar las particularidades de
funcionamiento de la mediana producción misionera. Por esto, propone
como tercer criterio el ecotipo -que define como la transferencia de alimentos
y técnicas entre hombre y medio físico- formulado por
tipología agraria fue considerada por

SCHIAVONI

WOLF.

Más tarde, esta

(1995: 35-57) y

DOMINGUEZ

(1995: 237-255) en sus estudios sobre los agricultores de Misiones
vinculados a la producción de tabaco bajo contrato. 29
V) Centrado en el análisis de la unidad doméstica, ELLIs (1998; 2000; 2001;
citado en SCHNEIDER, 2005: 5) ha indagado las estrategias de reproducción
familiar y la diversificación de los modos de vida rurales. Sostiene que,

habitualmente, las iniciativas que generan efectos significativos en las
condiciones de vida de estas poblaciones y que acrecientan sus
perspectivas de garantizar la reproducción pueden encontrarse en su
entorno de residencia. En tal sentido, la diversificación de la inserción en los
(1995: 27) entiende que la asociación del agricultor familiar con el concepto de
colono refiere al carácter post-campesino de su inserción en la economía provincial, a través
de la cuál se hallan en condiciones de acumular capital. Como forma de especificar el
universo socio-productivo asociado al término "colono", la autora enfatiza en los procesos de
diferenciación en la propia categoría de productor familiar, cuestión que le permite estudiar el
dinamismo de los tipos sociales agrarios. Por esto, parte de una caracterización que ubica la
posición de colono en la fase social ascendente de un pequeño productor, aunque señala que
previo a esta etapa los mismos se caracterizan por poseer una reproducción simple, propia al
tipo campesino.
29 ScHIAv0NI
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mercados laborales locales, no solo ampliaría las posibilidades de obtención
de salarios y rentas. En última instancia, representaría una garantía para la
reproducción social, económica y cultural mediante la combinación de
distintas estrategias. En un contexto de mercados competitivos, la
maximización del beneficio resulta un objetivo para el hogar rural, aunque
coexista con otros también relevantes, tales como la seguridad alimentaria
(ELLIs 1993; citado en

LLAMBÍ y PÉREZ,

2007: 53).

VI) También preocupados por el devenir de las unidades domésticas,
MARSDEN, ET. AL.

(1996: 365) consideran que las agroindustrias se vinculan a

éstas mediante contratos como un modo eficaz de evitar invertir en la
producción primaria y controlar la marcha del cultivo (ver también DJURFELD,
TAUSSIG, FRIEDMANN).

Según aquellos autores, las agroindustrias han tendido

a abandonar el control directo del proceso productivo en la actividad primaria
y, paralelamente, fueron concentrando su atención en actividades de alta
rentabilidad, tales como el crédito y el adelanto de insumos junto con la
implementación de contratos de compra-venta. Consideraciones semejantes
son las que sostiene

ROFMAN

(1999: 27) para la situación latinoamericana

cuando evidencia las relaciones desiguales entabladas entre productores y
agroindustrias, amparadas en su poder económico para apropiarse del
excedente generado en determinada actividad. Ante panoramas como el
descripto,

MARSDEN, ET. AL.

(1996: 365) encuentran que la actitud de los

agricultores dista de ser pasiva y en algunos casos;estoslogran mejores
tratos para la venta de sus productos. Sin embargo, los requisitos en torno a
su calidad y condiciones de entrega pueden transformarse en la norma, de
este modo se elevan las exigencias sin un correlato en los precios
efectivamente pagados y los agricultores son llevados a una carrera por la
calidad en donde no colocan las reglas. En este escenario, los acopiadores
están dispuestos a emplear su poder de mercado para obtener la calidad
demandada, mientras los agrkultores hallan influenciadas sus estrategias de
reproducción hasta en el financiamiento y el paquete tecnológico, que le son
impuestos por aquellos. En casos como los citados, la producción primaria
fue confinada a los agricultores familiares debido a que su lógica de
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reproducción ha sido empleada por las agroindustrias para mejorar sus
beneficios.
Como corolario de lo expuesto en este punto, cabe preguntarse qué
ventajas concretas puede tener en las estrategias empresariales de la
agricultura de contrato el hecho de que la fuerza de trabajo familiar se
reproduzca mediante lógicas no capitalistas. Antes de intentar colocar ese
tema en cuestión en el punto subsiguiente, resulta necesario conocer el
parecer de algunas organizaciones que suscriben a la idea que los contratos
de compra-venta pueden conllevar a una mejora la calidad de vida de los
pequeños agricultores.
2. Contratos en la agricultura familiar

En tanto unidades productivas integradas a mercados capitalistas, las
explotaciones familiares poseen diversas formas de vincularse con los
agentescomercializadores. Sin embargo, para el cultivo del tabaco la forma
predominante resulta ser el contrato de compra-venta. Esta modalidad ha ido
desplazando tanto a la producción libre con las que se habían iniciado las
plantaciones en diversas áreas del planeta, como a la comercialización
mediante subastas. Bibliografía expuesta a continuación estudia los contratos

y u)

en la agricultura familiar, enfatizando respecto a sus: i) ventajas;
perjuicios.
a) Discursos pro-contrato pará un modelo agrícola

En diversas publicaciones realizadas en instituciones como el
INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-,

centros de estudios como el
Bretaña y el

el Banco Mundial

-BM-

y la

apoyado por el

FAO

OVERSEAS DEVELOPMENT INsTITuTE -ODI-

CENTRAL INSTITUTE FOR ECONOMIC MANAGEMENT -CIEMASIAN DEVELOPMENT BANK -ADB-

BANCO

o en

de Gran

de Vietnam -

se promueve la integración de

los pequeños productores a la agroindustria:
1) Desde la FAO se considera que es creciente el interés en la agricultura de

contrato, sobre todo en países que han liberalizado la comercialización
(EATON y SHEPHERD, 2001: 3).
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El BM ha promovido la agricultura de contrato para asociar capital privado

y pequeña producción, lo que facilitaría la transferiría tecnológica, la
innovación y la ampliación de mercados (BAUMANN, 2000: 11, PORTER y
PHILLIPS-HORWARD, 1995: 56-57). El BM (2008) entiende que para aumentar la

competitividad de los pequeños agricultores en los mercados alimentarios
deben considerarse las desigualdades en el acceso a bienes y servicios. En
tal sentido, considera que las organizaciones de productores y la agricultura
por contrato son esenciales para que estos agricultores participen en
cadenas de valor y se ajusten a los estándares de los supermercados,
beneficiándose de la reducción de costos de transacción y de riesgos que
permiten las economías de escala.
Desde el BID se entiende que la agricultura de contrato puede incorporar
a pequeños productores a cultivos no tradicionales. En este escenario, el rol
del estado debería ser subsidiario, reduciendo los costos de transacción en
la negociación y supervisión de contratos y ofreciendo crédito para los
agricultores que integren tal modelo de agricultura (DAMIANI, 2000: 1).
Por su parte, en un artículo elaborado en el marco del ODI se considera
que el hecho de que las cadenas de valor agrícolas estén impulsadas por los
compradores e integradas verticalmente justifica la expansión de la
agricultura por contrato. En esas circunstancias, la agricultura de contrato
ofrecería óptimas posibilidades a los productores, puesto que posibilitaría la
obtención de utilidades típicas de la próducciÓn eh gran escal'inIusiv
mayor rendimiento con menor cantidad de insumos (PROWSE, 2009: 2).
Por último, el CIEM (2005: 1) evalúa a la agricultura de contrato como un
significativo mecanismo a través del cual los diferentes actores que integran
las cadenas de válor pueden coordinar la producción, la distribución y
acordar ventas en pequeña escala.
Como se observa, la agricultura de contrato aparece como un "deber ser"
de la pequeña producción familiar, en el que características propias a la lógica
empresarial (eficiencia, economía de escala, costos de transacción, paquetes
tecnológicos, crédito, calidad) son asumidas como cualidades de necesaria
transmisión, como puntos cardinales para asegurar la pervivencia del citado
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tipo de producción. Sin embargo, si se realiza un análisis crítico sobre tales
argumentaciones, puede hallarse que:
1) Se sostiene que el contrato como modo de vinculación con el mercado
puede mejorar las perspectivas de vida de los pequeños agricultores. Esta

afirmación asume que la integración a las redes comerciales beneficia
equitativamente a todos sus actores. No obstante, tiende a desconocer un
debate previo y necesario sobre porqué este es el modelo al que debe
tender la agricultura familiar para resolver o morigerar sus problemas
estructurales,
Suele utilizarse la ya citada dicotomía tradicional/moderno para identificar
los "escollos" con los que se encuentra la pequeña producción para generar
mejoras en la calidad de vida de los productores.

En general, bajo

etnocentrismos inconcientes y/o inconfesos se alude a normas, costumbres
y dotación de capitales tanto simbólico como económico y se considera a la
agricultura de los países centrales como modelo a seguir.
La visión "modernizante" aparece justificando una posición política. LITTLE

(1994, citado en

PORTER y PHILLIPs-H0RwARD,

1995: 57) entiende que las

organizaciones que financian y los economistas neoclásicos que fomentan la
agricultura de contrato encuentran en ella una opción identificada con el
crecimiento económico, el libre juego de las "fuerzas" del mercado y el
sector privado. Tales preceptos han sido amparados en la ortodoxia
neoclásica, desde donde se dIfunde la falsa idea que con los asunción de los
mismos se está prescindiendo de tomar posición. Sin embargo, tal "asepsia
valorativa" no puede entenderse como tal.
Considerando lo expuesto, cabe interpelar la "novedad" de este modo de
ligar agricultura familiar con agroindustria y reflexionar sobre procesos de
subordinación que se darían en su seno.
b) Subordinación, un proceso estructurador

Las mencionadas investigaciones inscriptas en organismos internacionales
de reconocida influencia en las políticas públicas y corrientes teóricas de los
países periféricos suelen prescindir o subsumir componentes esenciales como
el poder y el tiempo. Cuando los consideran, lo hacen partiendo del supuesto
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que los contratos tenderían a equilibrar las relaciones asimétricas entre
pequeños agricultores y agroindustrias. 30 Por lo tanto, cabe preguntarse: i)
cuán nueva es la agricultura de contrato, para luego intentar conocer las
potencialidades y problemas en la esfera de la vinculación productor-empresa;

u) acerca de las características intrínsecas que asume tal relación; y iii) por la
autonomía de la pequeña agricultura cuando se desarrolla bajo contrato.
l)Según RUNSTEN y KEY (1996:7) y EATON y SHEPHERD (2001: 2) la agricultura
de contrato reconoce sus orígenes en la Norte América del siglo XIX y a
principios de la centuria siguiente es llevada por las potencias europeas a
diversas áreas de África -p.e. en el centro de Sudán se contrataba a
pequeños agricultores para el cultivo de algodón-. Por aquella época resulta
posible hallar formas de agricultura de contrato en América del Sur,
justamente para el cultivo del tabaco (VOGT, 1997: 176). En definitiva, este
tipo de agricultura cuenta con al menos un siglo de historia.
II) Los arreglos contractuales pueden variar en función de los rasgos propios
de la producción acordada, de la estructura agraria preexistente y del marco
jurídico-fiscal estatal. Es posible identificar un continuum de al menos cinco
tipos de modelos de contrato: ¡) centralizado, cuando la agroindustria
organiza verticalmente la producción desde el inicio del ciclo, impone
parámetros de calidad, compra el cultivo y lo procesa para comercializar;

u)

finca-núcleo, donde el promotor del proyecto administra la plantación e
induce la difusión de tecndiogía. y técnicas; iii) multi-partito, usualmente
involucra a entes municipales/locales que imponen las condiciones
productivas; iv) informal, cuando pequeños empresarios celebran acuerdos
simples con productores; y y) tripartito, en el que la industria se vincula a los
agricultores a través de un tercero, aunque corre el riesgo de perder el

30

Resulta necesario considerar que las relaciones de subordinación son propias al modo de
relacionamiento de la pequeña producción con el mercado, indistintamente de que tal lazo se
reproduzca mediante un contrato escrito o tácito. Hace más de dos décadas, ROFMAN (1984:
42) sostuvo que los agentes económicos se vinculan desigualmente en los procesos de
generación y acumulación de capital. La diferente capacidad de acción de los mismos se
plantea a partir de vínculos caracterizados por el predominio y la subordinación
temporalmente modificables. Esta puja en la que se alteran las relaciones de dominación
devendría en escenarios en los que sólo algunos pueden acumular cuotas crecientes de
excedente económico (ibidem).
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control sobre la calidad de la producción y de los precios realmente pagados
a los agricultores (VOGT, 1997 y MANSUR, ET. AL, 2009: 4-7).
III) Considerando lo antedicho, algunos investigadores focalizan en la
autonomía para entender que en la agricultura de contrato: 1) los productores
ceden parte de la capacidad de decisión sobre qué y cómo se cultiva,
reduciendo su capacidad de optar por cultivos, técnicas a emplear y
duración, remuneración e intensidad de trabajo (pfr. GÁMIZ LÓPEZ, 1976: 90);

u)

la propiedad de los medios de producción solo resulta formal, puesto que

más allá de la diversidad de tipos de contrato que puedan establecerse entre
las partes el control de uso y gestión corresponde progresivamente a la
agroindustria (ibidem: 90-91 y LIEDKE, 1977: 109); y iii) la producción familiar
se transforma, siendo posibles la subsumpción (WHATMORE ET. AL., 1987: 27).
Estos últimos autores introducen el concepto recién aludido para abordar las
vinculaciones producción-mercado. Con este refieren a los diferentes modos
en los que el proceso de producción agrícola familiar con sus relaciones
sociales asociadas está siendo transformado en el capitalismo
contemporáneo. A partir de esta definición, identifican dos tipos de
subsumpción: la real -los capitales extra sectoriales se apropian y controlan
los medios de producción en las explotaciones- y la formal -dichos capitales
actúan indirectamente sobre las relaciones de producción en la unidad
agrícola sin tener la necesidad de transformar el proceso de trabajo o de
controlar los medios técnicos-.
En resumen, se han expuesto diversos aportes teóricos que posibilitan la
discusión referida al sujeto agrario que este trabajo ha de analizar.
Esencialmente, fueron colocados en escena tópicos relativos a la pervivencia
y reproducción de lógicas económicas que difieren de las inherentes al modo
de producción capitalista. Al final de este recorrido por la literatura, puede
considerarse que la reproducción del agricultor familiar implica procedimientos
-maximización de ingresos, trabajo familiar- disímiles a las típicamente
capitalistas -maximización de beneficios, trabajo asalariado-. Diferentes, pero
complementarios.

Esta situación transforma a aquel en un actor de

significativa flexibilidad en sus prácticas domésticas/comerciales, aunque
también lo coloca en una situación de subordinación frente a estrategias de
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empresarios que capitalizan su sobretrabajo. La adaptabilidad del agricultor
familiar es utilizada por las compañías que organizan las actividades agrícolas
desde el comercio y el financiamiento. Es este el enfoque bajo el cual se
plantea la investigación.
Capítulo 4. Metodología
La estrategia metodológica se compone de: i) enfoque y objeto de estudio;

u) casos que integran la investigación; iii) fuentes de información, trabajos de
campo y unidades de análisis; iv) abordaje espacio-temporal; y) variables e
indicadores; vi) plan de actividades; y vii) cronograma.
Enfoque y objeto de estudio

La investigación se sustenta en una metodología cualitativa, que asimismo
reurre a información cuantitativa. A través de este enfoque intenta abordar
las perspectivas de los actores involucrados en el proceso productivo del
tabaco. Desde este posicionamiento y apoyándose en información que ha
posibilitado construir una perspectiva amplia e integradora de la realidad
social, se analizan los condicionantes de la vida cotidiana de los productores.
El objeto de estudio está constituido por las relaciones de los agricultores
con los acopiadores y con los dealers, ya que el cultivo es indirectamente
controlado por éstos a partir de sti posición oligopólica en el mercado del
tabaco en hoja. Considerando esta estructura de actores, la investigacn
privilegia el abordaje de: i) las vinculaciones contractuales (tácitas y explícitas)
entre productor y acopiador, y u) las relaciones de los compradores con los
dealers.
Casos que integran la investigación

Se indagan casos en Argentina y Brasil, seleccionados a partir del volumen
producido y la presencia de áreas con agricultores familiares tabacaleros. En
función de ello se organizó una búsqueda de posibles experiencias,
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considerando los ordenes subnacional 31 y municipal. En cuanto al primer
orden, se optó por abordar:
1) La Provincia de Misiones (nordéste de Argentina), debido a que alterna las
primeras tres posiciones junto con Salta y Jujuy en volumen de producción
(SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA NACIÓN -SAGPYA-,

2008a: 2),

compone cerca de un tercio de las áreas sembradas y cosechadas e integra
a la mayor cantidad de tabacaleros del país (ibidem), generalmente
productores familiares minifundistas asentados en áreas de reciente
ocupación

(SCHIAVONI,

1995).

II) El Estado de Rio Grande do Sul (sur de Brasil), porque es el primer
productor nacional de tabaco -participando con cerca de la mitad del total
nacional- y el Estado con mayor cantidad de tabacaleros

(DESER

2005 y

2009).
Adicionalmente, una ventaja de abordar Misiones y RS radica en que
poseen una frontera compartida de cerca de 300 km a través de la cuál suele
existir tráfico de insumos y tabaco. Habiendo optado por estas unidades
federadas, entonces, se eligieron los municipios de acuerdo al patrón de
asentamiento y al peso de la producción tabacalera local en el contexto
subnacional:
1) El Municipio. El Soberbio, nordeste de la Provincia de Misiones, Argentina.
En 2001, el 81 % de su población residía en asentamientos de menos de
2000 habitantes

(INDEC,

2001). Además, en el Departamento Guaraní -

conformado por los municipios El Soberbio y San Vicente-: i) en 2002, las
explotaciones agropecuarias que reunían hasta 50 ha significaban el 90 %
del total y el 61 % de la superficie (ibidem, 2002); y u) durante la campaña
agrícola 2006107 el Burley 32 representaba el 33 % de la producción y 31 %
de los agricultores del total provincial, lo que lo convertía en el principal
departamento tabacalero de Misiones

(MINAGRI,

2009b).

31

En esta investigación se entiende por orden subnacional a las unidades federadas, más allá
de su denominación usual, provincias en Argentina y estados en Brasil.
32
En el ciclo 200812009, el Burley comprendió 98 % del volumen de la producción tabacalera
provincial (ver Parte III).

me

II) El Municipio Santa Cruz do Sul, centro de RS, Brasil. En 2008, sólo cerca
del 11 % de sus 117 mil habitantes residían en ámbitos rurales
EcoNoMíA E ESTATISTICA -FEE-,

(FUNDAÇÁO DE

2009). Además, en el Municipio: i) en 1996

las explotaciones de hasta 50 ha representaban el 97 % del total -siendo el
promedio las 15 ha- aunque la superficie ocupada por éstas tiende a
descender a manos de las explotaciones mayores a 500 ha
1999: 154,

IBGE,

1996 y 2006); y

u)

(VARGAS, ET. AL,

durante el lapso 2004/2006 la

producción de Virginia obedeció a 4 % y 39 % del total estatal, según se
considere respectivamente a Santa Cruz do Sul en forma aislada o integrada
a la micro región del Valle del Río Pardo -de la cual es el principal centro
urbano y de acopio tabacalero-

(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÁO,

2009).
3. Fuentes de información, trabajos de campo y unidades de análisis

1) Fuentes primarias: i) observación de campo; ji) observación participante (a
partir del aprendizaje de técnicas agronómicas y reuniones grupales); iii)
registros fotográficos de escenas claves; y iv) entrevistas semi-estructuradas
y no estructuradas a informantes calificados -productores, técnicos,
sindicalistas, académicos y funcionarios públicos y privados- con experiencia
actual y/o pasada y perspectivas futuras, etc. Hacia agosto de 2010 se
efectuaron los siguientes trabajos de camp0:34
a) en Misiones (mayo y septiembre de 2007, septiembre-octubre de.2009 y
agosto de 2010). En 2007 se priorizaron las entrevistas en áreas donde se
sitúan los organismos públicos, sindicatos y empresas acopiadoras
(Posadas, L.N. Além, Oberá y San Vicente), mientras que en 2009 y 2010
se hizo lo propio en áreas de producción primaria (Andresito, Aurora, Pozo
Azul, San Vicente y las picadas San Ignacio, Cristal, Capim Largo y
Lapacho del Municipio El Soberbio) donde también se releyó información
respecto de dos plantas de acopio (una filial de la CIMA que compra tabaco
33

En Brasil, toda localidad que es sede de un municipio es categorizada como urbana,
indistintamente su población (DA VEIGA, 2004: 28). Por lo tanto, al analizar los datos de
Argentina y Brasil debe considerarse que mientras el INDEC utiliza un criterio físico de
delimitación urbana-rural -los 2000 habitantes-, el IBGE emplea una definición administrativa.
34
Las salidas de campo y el material de trabajo han sido financiados con recursos públicos
(Proyectos PIP-CONICET 5459105 y 1897109) y se contó con sucesivas becas de doctorado
(Tipo 1 y II) CONICET.
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Criollo y la

COOPERATIVA TABACALERA DE

San

VICENTE -00TAVI-,

que en el

ciclo 2010-2011 ha vuelto a adquirir Burley tras una campaña fuera del
mercado).
b) en RS (mayo de 2007 y octubre de 2008). En 2007 se visitó Porto
Alegre -capital del Estado-, mientras que al año siguiente se viajó al
Municipio Santa Cruz do Sul, en donde se encuentra la principal área del
país en lo que respecta a investigación, acopio, representación de
intereses y producción tabacalera

(BI0LcHI,

2003: 8). En relación a la

producción primaria, se optó por eñtrevistar a agricultores situados en la
Linha Chaves, Distrito de Monte Alverne, ubicado en el centro del

Municipio.
II) Fuentes secundarias. Bibliografía: i) académica, ii)jurídica, iii) periodística
y d) estadística (nacional, subnacional, municipal y privada), etc.-. También
se ha recurrido a archivos fotográficos de periodistas con interés en la
temática. La misma fue objeto de una búsqueda continua, en la que se
pretendió contrastar y actualizar la información obtenida por diversos
canales (Internet y bibliotecas).
Las unidades de análisis seleccionadas y relevadas fueron:
1) Explotaciones agrícolas familiares seleccionadas aleatoriamente y
visitadas durante los trabajos de campo.
Empresas acopidoras previamente indagadas y luego entrevistadas.
Organismos públicos nacionales y provinciales.
Organizaciones ligadas con la temática.
Las unidades en las que se efectuaron entrevistas fueron: i) 18
explotaciones agrícolas;
NORTE; CIMA y COTAVI-;

u)

4 empresas acopiadoras

-COOPTABMIS, TABACOS

iii) 2 direcciones de tabaco -del

MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN (MINAGRI) y DE LA PROVINCIA DE
MISIONES (MAYP)-;

iv) 17 instituciones. Entre estas últimas, se encuentran

organizaciones:
1) de representación de intereses:

APTM, CTM, SINDICATO DE TABACALEROS DE

EL SOBERBIO -STES-, MOVIMIENTO AGRARIO DE MISIONES -MAM-, ASSOCIAÇÁO DOS
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FUMICULTORES DE BRASIL -AFUBRA-, MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES
-MPA-, FEDERAÇÁO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÁO SUL
-FETRAF-SuL- y SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS -STR-.

Técnicas:

ORGANIZACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE EL SOBERBIO

-OPPES-; CENTRO DE APOlO AO PEQUENO AGRICULTOR -CAPA- y ÁREA DE
PROYECTOS DE DIVERSIFICACIÓN

del

MPA.

Científico-tecnológicas: universidades de Buenos Aires

-UBA-

-UNAM-, INTA (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA,

Rio Grande do Sul

-UFGRS-

y Santa Cruz do Sul

-UNISC-

y Misiones
Argentina),

(Brasil), Morelos

(México) y Wisconsin (Estados Unidos).
4. Abordaje espacío-temporal

En la dimensión espacial se ha trabajado desde una aproximación escalar,
puesto que se buscó conocer las acciones y disposiciones específicas al
sector que se generan en los órdenes plurinacional, federal y subnacional, las
que asimismo poseen implicancias en la historia y coyuntura de los ámbitos
seleccionados. La escala local resulta fundamental; pues: i) desde allí se ha
buscado aprehender las implicancias potenciales y concretas, tanto de las
relaciones intergubernamentales como de las estrategias empresarias; y u)
operativamente se ha encontrado al alcance de las posibilidades materiales y
plazos de la investigación.
En cuanto a la dimensión temporal, ha interesado partirdésde la coyuntura,
profundizando el análisis hacia aquellos hitos históricos significativos
vinculados a los objetivos del trabajo. En tal sentido, cuestiones relevantes
resultaron ser, entre otras: i) la expansión comercial de las empresas
cigarrilleras en el mundo occidental, evidenciada desde fines de siglo XIX; u)
la ocupación masiva de tierras en las áreas de estudio, acontecida desde la
primera mitad de dicha centuria y a partir la década de 1980 -según se trate
del centro de RS y el nordeste de Misiones respectivamente-; iii) la difusión de
la producción tabacalera bajo agricultura de contrato por parte de los agentes
exportadores y/o sus intermediarios -proceso iniciado a principios del decenio
de 1920 y predominante como modo de vinculación desde el de 1970-; iv) la
génesis y devenir de instrumentos público-privados que han permitido la
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perduración de la citada forma de producción -en lo fundamental, antes y
durante la aplicación de disposiciones inspiradas en el Consenso de
Washingto- ; y y) los conflictos relativos a quienes usufructúan los beneficios
de las políticas públicas -donde las posturas actuales poseen intrínseca
vinculación con los posicionamientos alcanzados en las últimas décadas del

5. Variables e indicadores

Las variables de análisis empleadas se detallan a continuación. Para:
1) Explicar los procesos de sumisión económico-productiva que la agricultura
de contrato instituye en la producción familiar tabacalera, se ha focalizado

en: 1) estructura y dinámica productiva -caracterización del mercado y sus
actores, identificación y caracterización de agentes (locales, subnacionales,
federales y plurinacionales), devenir histórico (orígenes de la planta y del
cultivo), volumen y particularidades agronómicas de la producción,
requerimientos técnicos y características del "commodity tabaco" (revolución
verde en semillas y biotecnológica), organización y dinámica de la
comercialización interna y externa (fusión y concentración empresaria,
mundialización); representación y accionar de las organizaciones de interés
(gremios y cámaras)-;

u)

agricultura familiar -colonización agrícola, devenir

de los cultivos principales y secundarios, relación con el mercado, formas de
tenencia de la tierra, caracterización de las implicancias del uso de
agroquímicos en la economía doméstica y en la salud; alternativas
productivas al tabaco-; iii) aspectos contractuales -relación legal y de hecho
con acopiadores, caracterización de las mediaciones productor-instructor,
identificación y descripción de mecanismos de endeudamiento de los
agricultores, derechos y obligaciones de las partes-.
II) Describir las características, alcances y beneficiarios de las políticas
públicas sectoriales especificas en las economías doméstica y local, se ha

indagado en: i)

FONDO ESPECIAL DEL TABACO (FET)

-historia, montos, estructura

y modificaciones, relación con los precios de acopio y de otros cultivos,
mecanismos de transferencia Nación-Provincia y Provincia-productores,
relevancia para el comercio local y consumo doméstico, posicionamiento
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relativo de actores frente al fondo-; II) planes de diversificación y
reconversión financiados por el

el

FET,

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR -PRONAF-,
DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR -PAA-,
PAE-,

el

PROGRAMA NACIONAL DE

el

PROGRAMA DE AQUISIÇÁO

PROGRAMA DE AGROECOLOGÍA -

entre otros -identificación, características, administración y gestión

subnacional, sindical y privada, beneficiarios, posicionamiento relativo de
actores frente a cada programa-; y iii) otras medidas ligadas con tratados
internacionales de control de tabaco -identificación, montos y agentes
beneficiados/perjudicados por el desarrollo de programas y/o subsidios,
posicionamientos, caracterización de cultivos alternativos y sustitutos del
tabaco-.
IV) Conocer las especificidades productivas de los casos en relación al
contexto mundial actuat y pasado para identificar sus semejanzas y
diferencias, se ha hecho hincapié en la descripción y explicación de

fenómenos comunes y particulares. Se han confrontado ambos casos,
considerando sus cualidades y dimensiones singulares a partir de las
variables ji) y iii) que fueran respectivamente establecidas para los objetivos
específicos 1 y II.
6. Plan de actividades

La investigación se ha desarrollado en cinco etapas (no necesariamente
cronológicas):
1) Sistematización

bibliográfica

y

discusión

teórica-metodológica

-relevamiento y selección de bibliografía, conceptos teóricos y operativos;
identificación y selección de variables-. Se indagó literatura especializada

para desarrollar el estado de la cuestión y el marco teórico. Esta actividad ha
permitido: i) avanzar con la discusión teórica y metodológica;

u)

seleccionar

y/o construir conceptos operativos; y iii) conocer las alternativas pasadas y
presentes en relación a posiciones favorables y contrarias a la producción y
consumo de tabaco. Específicamente:
a) Se visitaron diversas bibliotecas -Geografía

(UBA), CEUR, CENTRO DE

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES (CEIL)-, INTA, MINISTERIO DE ECONOMÍA

1
1
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Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN (MEc0N),

Humanas y de Economía de la

UFRGS,

Institutos de Filosofía y Ciencias

Central de la

UNISC-

Se realizaron búsquedas periódicas en bibliotecas digitales y revistas
científicas especializadas entre mayo de 2007 y julio de 2010

-AGRICULTURA

Y SOCIEDAD, BOLETÍN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES, ANTIPODE, WORLD
DEVELOPMENT, NUEVA SOCIEDAD, ADICCIONES, JOURNAL OF PEASANT STUDIES,
JOURNAL OF AGRARIAN CHANGE, SOCIOLOGÍA RURALIS, POLÍTICA Y SOCIEDAD,
ESTUDIOS AGRARIOS, DESARROLLO ECONÓMICO, ALTERIDADES, THE GEOGRAPHICAL
JOURNAL, NUEVA ANTROPOLOGÍA, INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY OF
AGRICULTURE AND F0OD, ECONOMIC GEOGRAPHY, ECONOMY AND SOCIETY, REVISTA
GALEGA DO ENSINO, REDES, SIGNO, CUADERNOS DE DESARROLLO RURAL, JOURNAL
OF DEVELOPMENT STUDIES, REVISTA ARGENTINA DE ESTUDIOS AGRARIOS, REVISTA
DE ESTUDIOS REGIONALES Y MERCADO DE TRABAJO, ESTUDOS DO CEPE,

entre otras-.

GEOCRITICA,

Se siguieron cotidianamente las publicaciones de divulgación periódica
relativas a la temática

-TOBACCO SCIENCE, TOBACCO FARM QUARTERLY

MAGAZINE, TOBACCO.ORG , FUERZA TABACALERA, BOLETÍN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS
DE LA FAO, REVISTA DEL CEI,
II)

etc.-.

Relevamiento de información periodística, estadística y legal para el

análisis de las principales características socioeconómicas, organizacionales
y políticas plurinacionales, federales, subnacionales y municipales. Esta

actividad se ha orientado a buscar, recopilar y actualizar:
a) Información proveniente de publicadones: i) periodísticas -ediciones en
papel de

LE MONDE DIPLOMATIQUE

digitales de
Posadas),

para el Cono Sur (de Buenos Aires) y

EL TERRITORIO, MISIONES ON LINE y PRIMERA EDICIÓN

GAZETA DO SUL

(de Santa Cruz do Sul) y

(los tres de

TRIBUNA POPULAR

(de

Sinimbú), así como otros periódicos publicados en áreas tabacaleras
significativas o preocupados por temáticas afines con la investigación,
tales como

EL LIBERTARIO

GAZETA DO

PoVo (de Curitiba), LA JORNADA (de México), EL UNIVERSAL (de

Xalapa),
TIMES

HOY

(de San Salvador de Jujuy),

(de Badajoz),

SOUTHEAST FARM PRESS

(de Lilongwe, Malawi)-;

Provincial de tabaco;

u)

oficiales

EL TRIBUNO

(de Salta),

(de Nueva York) y

-INDEC,

NYASA

direcciones Nacional y

IBGE, FEE, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE,

de
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España),

INsTITuTo NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI,

iii) no gubernamentales
RURAIS (DESER,

Curitiba),

internacionales

-FAO-; y

de México),

-DEPARTAMENTO DE ESTUDOS SOCIO-ECONÓMICOS
TERRA DE DIREITOS

(Curitiba) y

TFK

iv) entidades corporativas -como

(Washington)-,

APTM, AFUBRA,

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO TABACO (SINDITABACO), AssocIAçÁo BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DO FUMO (ABIFUMO), AHL,

USTC,

CULTIVADORES DE TABACO DE ESPAÑA (FNCT)

FEDERACIÓN NACIONAL DE

e

INTERNATIONAL TOBACCO

GROWERS As50cIATI0N (ITGA)-.

b) Legislación de origen argentino yio brasileño (leyes, normativas, planes
- y programas plurinacionales, nacionales, subnacionales y municipales,
acuerdos de cooperación técnica público-privada) que apoye, restrinja o
fomente la producción tabacalera, influyendo en su estructura y devenir.
Generalmente, las fuentes legislativas fueron halladas en los portales
digitales de los ministerios nacionales con incumbencia en la temática
-MINAGRI, MAPA y MDA-.

lll)lndagación y sistematización de fuentes de financiamiento, áreas de
gestión y objetivos explícitos e implícitos de las unidades de análisis. Esta

actividad se ha efectuado cón antelación a la realización de entrevistas. Así,
una vez que estas fueron realizadas se han cotejado las diferencias entre las
expresiones tácitas de los entrevistados y las misiones explícitas y formas
de financiamiento de los organismos que constituyen las unidades de
análisis.
Diseño de entrevistas, selección de informantes y procesamiento de
información relevada. Se han realizado 55 entrevistas (ver en Anexo A),

efectuadas a partir de cuestionarios (ver en Anexo B) desarrollados en
función de los objetivos específicos, las variables seleccionadas y los
elementos de juicio hallados con el progresivo avance de la investigación.
Análisis de la producción tabacalera en los municipios El Soberbio y
Santa Cruz do Su!, buscando semejanzas y diferencias. Al respecto, se ha

procesado información que considera las experiencias indagadas en función
de las: i) características contractuales bajo las que se desenvuelve la
actividad tabacalera en cada área; ¡i) particularidades históricas con
incidencias en la regulación pública y en el accionar de los organismos
1)
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públicos y sindicatos; iii) políticas de diversificación como herramienta para
la reconversión productiva, y iv) estrategias comerciales de las empresas
acopiadoras y su vinculación con escenarios globales referidos a la
producción y venta.
7. Cronograma
Actividades/Años

2006

2007

2008

2009

2010

Tiempo en semestres
1°

2°

3°

40

5°

60

70

80

j

1)

(

)

MQ

w@

SEGUNDAPARTE

ESCALAS Y TIEMPOS EN MERCADOS
TABACALEROS
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La dinámica social por la cual una planta puede transformarse en un cultivo
comercial destinado a generar y satisfacer una adicción resulta compleja,
opera a múltiples escalas -internacional, nacional, regional, local, etc.- y
precisa ser observada desde dimensiones diversas. Esta Parte aborda al
tabaco como cultivo polifacético, puesto que entender aspectos agronómicos,
industriales, comerciales y regulatorios relativos al mismo posibilitará develar
estrategias empresariales llevadas adelante por contadas y grandes
compañías que operan a escala global. Las mismas han mundializado el
mercado tabacalero para lograr una coordinación operativa que les posibilita
la obtención de beneficios seguros y constantes. En este esquema las
empresas organizan directa o indirectamente la producción primaria e intentan
presionar en instancias estatales para lograr un retraso o reducción de las
restricciones a la plantación de su materia prima fundamental. La regulación
pública es un elemento central para posibilitar su operatoria.
En función de lo antedicho, esta Parte se organiza en cinco capítulos. En el
quinto, se considera el origen de esta solanácea, la expansión de su consumo
desde el arribo de Colón a América y sus particularidades agronómicas. Son
temas del sexto los avances técnico-científicos sobre las variedades
comerciales, la predominancia de estas por sobre otras, el proceso productivo
en la agricultura y la industria. En el séptimo se describen los vínculos entre
empresas y comercio exterior, analizando las relaciones con organizaciones
que intentan restringir la producción (tales como la
COMERCIO -OMC-),

el consumo

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD -OMS-)

la principal representante de sus intereses, la
ASSOcIATI0N

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE

o con

INTERNATIONAL TOBACCO GROWERS

-ITGA-. Como forma de adentrarse en la complejidad que asumen

tales dinámicas e interrelaciones, en el octavo se consideran las experiencias
de España y México, con especial atención en las vinculaciones entre
producción primaria y agroindustria y en la regulación pública. En el noveno se
abordan dinámicas comerciales y regulatoria de los países donde se
encuentran los casos, Argentina y Brasil, interesando en particular el estudio
de las características que presenta la mundialización de las empresas en el
ámbito nacional y las políticas pública ligadas con la producción de tabaco.
Por último, se exponen las conclusiones. -
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Capítulo 5. Breve historia de la planta de tabaco
Una serie de cuestiones que resultan pertinentes y precedentes al estudio
del devenir contemporáneo de la problemática del tabaco se refieren a los
posibles orígenes de esta planta y al relato de diversos viajeros sobre el
consumo que múltiples pueblos autóctonos americanos hacían de la misma.
Una vez dilucidados estos interrogantes, el capítulo se enfocará en el análisis
de la difusión y las prohibiciones del consumo que implicaron al tabaco una
vez importado desde el Nuevo al Viejo Mundo.
1. La diseminación de la 'Hierba del Diablo'

"Hallaron los dos cristianos por el
camino mucha gente que
atravesaba a sus pueblos,
mugeres y hombres, con un tizón
en la mano, (y) yervas para tomar
sus sahumerios que
acostumbravan" (CULTIVADORES DE
TABACO, 2006).

El tabaco lleva en su haber una historia compuesta por experiencias de
pueblos ancestrales americanos, viajeros, comerciantes y nobles europeos,
quienes han permitido la diseminación de semillas, plantas y -sobre todo- del
hábito de consumo en el resto del planeta. Por ello, resulta necesario repasar
hitos significativos referidos al descubrimiento, expansión y economía política
del tabaco. Particularmente, se intentará ilustrar la difusión de esta planta
americana y cómó su componente más conocido, la nicoth, se tranformó en
una de las drogas más consumidas en el mundo. Para ello, la exposición parte
del análisis de los contactos iniciales de la civilización occidental con el
tabaco, organizándose en dos apartados que hacen referencia a: i) la
etimología y orígenes del consumo y del cultivo en la América precolombina;

u)

la difusión del consumo de tabaco y las legislaciones específicas en la

Europa post-colombina.
a) De la conquista de América y el hábito de consumo

Contemporáneamente, tabaco es la denominación corriente tanto para las
solanáceas nativas de América nicotiana rústica -que comprende 9 especiesy nicotiana tabacum -que integra 6- como para la nicotiana petunoide -que
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(

abarca 43 especies y reconoce orígenes en dicho continente, África y
Oceanía-. 35 El género nicotiana, comprende más de sesenta especies, de
plantas, aunque poblaciones originarias solían cultivar dos: en áreas tropicales
la nicotiana tabacum -que actualmente constituye el principal tabaco
comercial- y en el norte del continente la nicotiana rustica. Esta última
cuadruplica el contenido de nicotina 36 de la primera, por lo que la utilización se
circunscribía a ámbitos rituales más que a fines sociales recreativos. La pipa
que contenía este último tabaco pasaba de mano en mano para permitir que
el último fumador se recuperara del humo inhalado en la combustión, antes de
volver a aspirar una bocanada cuyo elevado índice de nicotina alteraba los
sentidos (Pfr.

CEccHETT0,

2002: 25 y

LÓPEZ BELLIDO,

Según precisiones encontradas en
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE

ETGES

2003: 914).

(1991) y en un documento del

(2010), el tabaco se cultivó por primera vez

en los actuales Andes ecuatorianos, peruanos y bolivianos entre siete mil y
cinco mil años atrás.

LÓPEZ BELLIDO

(2003: 910) considera que la nicotiana

tabacum se origina en el norte o sudoeste de las actuales Argentina y Bolivia,

respectivamente. En épocas precolombinas, la migración de diversas tribus
resultó fundamental para difundir esta y otras plantas. En sus traslados desde
los Andes Centrales los guaraníes habrían sido los responsables de la
introducción del tabaco en el actual territorio de Brasil, 37 mientras otros grupos
35

Pequeñas cantidades de nicotina fueron halladas en algunas plantas no americanas -p.e. la

belladonna y la nicotiana africana, recientemente reconocida como integrante del subgénero
petunoide- y la nicotina ha sido encontrada en restos humanos y en pipas en Medio Oriente y

Africa, aunque tales evidencias no indican un consumo habitual en las poblaciones de la
antigüedad (BoRlo, 2007, traducción propia; LÓPEZ BELLIDO, 2003: 914).
36
La nicotina "es un alcaloide que se produce en altas cantidades en la planta de tabaco
(Nicotiana tabacum), pero también se halla -en menor concentración- en otras especies de
solanáceas como la papa, el tomate y el pimiento. Su función en las plantas es actuar como
defensa ante los herbívoros, siendo una excelente neurotoxina, en particular contra los
insectos. De hecho, la nicotina se ha utilizado por muchos años como insecticida, siendo su
uso desplazado actualmente por moléculas sintéticas derivadas de su estructura. A bajas
concentraciones la nicotina actúa como un estimulante para los mamíferos, siendo ésta la
causa de la dependencia de los fumadores" (WIKIPEDIA, 2010c).
37
El tabaco habría sido trasladado por los guaraníes desde los Andes de la actual Bolivia. En
un principio, los portugueses obtuvieron el tabaco a través de un sistema de trueques que los
colocaba como únicos beneficiarios de la relación comercial. Las primeras plantaciones de
tabaco desarrolladas por los colonos surgieron de la necesidad de garantizar el autoconsumo,
en la faja litoral entre Salvador y Recife, sobre todo en las cercanías de Cachoeira, Bahía. A
medida que el mercado fue formándose, los colonos portugueses iniciaran el cultivo buscando
el abastecimiento del mercado europeo. Al contrario de lo que sucedía con la caña de azúcar,
cultivada en grandes fazendas, el tabaco fue plantado desde un inicio por colonos en áreas
reducidas. A partir del siglo XVII, surgieron productores de mayor tamaño, que comenzaron a
emplear mano de obra esclava. A inicios del siglo siguiente, durante la ocupación holandesa
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fueron llevando el cultivo y su consumo hacia Norte y Centro América, donde
fue descubierto por los europeos.
1)

La etimología resulta incierta. La palabra tabaco aparece referenciada por
primera vez en 1535, en el "Diálogo de la lengua", de Juan de Valdés

(SOCA,

2004). Puede devenir de la toponimia americana: de Tobago -isla caribeña
avistada por primera vez en 1498- o de Tabasco -sureño Estado del actual
México divisado por Juan de Grijalva veinte años después-. También se
menciona a la tribu arawak, que fue reconocida en 1492 y usaba el término
para denominar sus pipas y cigarros. Sin embargo, al menos desde el siglo IX
Ii

en Asia y desde el siglo XV en Europa se empleaba la palabra Tabbaq para
nombrar determinadas hierbas medicinales que al ser consumidas podrían
tener efectos somníferos (ibidem;
40,

WIKIPEDIA,

SANGIRARDI,

1983: 98; citado en

ETGES,

1991:

2009). Conociendo los antecedentes de la palabra en el sur

europeo, los españoles pudieron haber bautizado tabaco a los enseres
utilizados por diversas tribus para consumir solanáceas debido a los efectos
que la combustión de algunas de éstas causaba en los estados de ánimo

---1

(SOCA,

2004). Por lo antedicho, encontrar una fuente etimológica única para

tabaco puede resultar infructuoso.
1

Si la palabra habría sido identificaba por los navegantes en distintas
latitudes, ello puede obedecer a que el consumo de la luego denominada
nicotiana era un hábito extendido en la América precolombina. Diversas
fuentes séñalan su úso y cultivo por parte de diversas poblaciones originarias
en gran parte del continente. El hallazgo se habría producido el mismo 12 de
octubre de 1492 cuando los originarios recibieron a los europeos con frutas,
jabalinas de madera y ciertas "hojas secas que desprendían una peculiar
fragancia"

(CULTIVADORES DE TABACO,

fueron desechadas por los visitantes

2006;
(BoRlo,

LIMA DA SILVEIRA,

2007: 56) y que

2007). La versión más extendida

sobre el descubrimiento del uso del tabaco es la relatada tras la expedición de
los marinos españoles Rodrigo de Jerez y Luís de Torres por las playas de
San Salvador -actual Cuba- en noviembre, a solo un mes del arribo de Colón
)

de Pernambuco el tabaco producido ocupó un lugar destacado en los productos ofrecidos por
la Compañía de las Indias Occidentales (BI0LcHI, 2003: 8).
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al Nuevo Mundo. 38 De acuerdo a cronistas de la época, éste quedó
sorprendido con las costumbres autóctonas, puesto que los originarios que él
conoció consumían tabaco en ceremonias organizadas por la paz y
purificación espiritual y consideraban que esta planta poseía poderes mágicos
y agradaba a sus dioses (pfr.

BIANcHI,

2002). 39

Distintas expediciones realizadas entre los siglos XVI y XIX han
evidenciando el empleo de tabaco desde Tierra del Fuego hasta la Cuenca del
Mississippi

(FERNÁNDEZ ROMAR,

en la del Orinoco;

u)

1998). En sus relatos: i) Humboldt lo advierte

Fray Bartolomé de las Casas lo encuentra en la Isla de

San Salvador -localizada en el sur del Archipiélago de las Bahamas-; iii) el
historiador Gonzalo Fernández de Oviedo 40 describe que los originarios
arawak de la actual Haití designaban tabaco tanto a un tubo en forma de "Y" que tras ser empleado para aspirar el humo de la nicotiana servía para alterar
los estados de ánimo- como también para denominar a los cilindros de hojas
enrolladas que formaban sus cigarros; iv) Hernán Cortés y Fray Bartolomé de
las Casas refirieren al hábito de fumar entre tribus del actual México
1876: 9;

ETGES,

1991: 40 y

BORIO,

(AGUAYO,

2007), considerando este último la

capacidad adictiva del tabaco al señalar que "no está en poder de los usuarios
rehusarse a ese gusto" 41 (FERNÁNDEZ ROMAR, 1998), y y) Raleigh lo menciona
entre grupos étnicos del actual Estados Unidos -posiblemente como un legado
de la expansión maya sobre la Cuenca del Mississippi- 42 y lo lleva a Inglaterra
38

"El 4 de Noviembre de 1492 se obtuvo la información del 'sorprendente hallazgo, de los
tizones encendidos, de la costumbre del uso del tabaco" (CULTIVADORES DE TABACO, 2006).
"Las tradiciones chamánicas le concedían al tabaco propiedades curativas, y producían
ceremonias de "ahumado" en las cuales intoxicaban al enfermo para hacerle ver visiones
randiosas del otro mundo, del que retornaba curado" (CECHETTO, 2002: 25).
° En su Historia general de/as Indias publicada desde Sevilla en 1535, Fernández de Oviedo
(citado en BIANCHI, 2003) relata: "entre otras costumbres reprobables los indios tienen una que
es especialmente nociva y que consiste en la absorción de una cierta clase de humo a lo que
llaman 'tabaco' para producir un estado de estupor".....algunos absorben el humo por medio de
una caña hueca, eso es lo que los indios llaman 'tabaco' y no a la hierba".
41
En 1527, el Obispo de Chiapas -Fray Bartolomé de las Casas- señalaba que "los indios
tienen una hierba de la que aspiran su humo con placer. Esta hierva está en una hoja seca,
como en un cartucho ( ... ) Los indios encienden un lado y chupan o fuman por la otra
extremidad el humo, lo que les produce un entorpecimiento y una especie de embriaguez.
Ellos pretenden que, entonces, no sientan más fatiga. Esos mosquetones o tabagos, como
ellos propios llamaban, están en uso entre los colonos: y como fuesen censurados por el
hábito vil, respondían que era imposible abandonarlo" (ETGES, 1991: 40-41, traducción propia).
42
Resulta arriesgado asegurar que Raleigh haya encontrado plantaciones de tabaco
autóctono en los actuales estados de Carolina del Norte y Virginia. Más aún, cuando se
conoce que en 1612 John Rolfe implantó comercialmente tabaco tipo Barinas -traído de
Trinidad y Tobago- en la primera colonia inglesa estable, Jamestown (B0RIO, 2007).
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)

junto a otras especies exóticas como el girasol, la calabaza y el tomate donde
los comerciantes ibéricos ya lo estaban introduciendo
TABACO,

2006,

BoRlo,

2007 y

WIKIPEDIA,

(CULTIVADORES DE

2010a).

Se desconocen estudios que precisen el período y los motivos que llevaron
a las personas a desarrollar el hábito de consumir tabaco. De acuerdo a
fuentes consultadas, los antecedentes mayas en el cultivo, consumo y
omercio marítimo hacia las Antillas se ubican en un lapso que abarca entre
mil y cuatro mil años atrás. Dicha civilización lo empleaba en ámbitos
religiosos y ceremoniales. La vinculación entre los mayas y el tabaco se
puede demostrar al analizar tallas y grabados, que demuestran la relevancia
de su consumo en las citadas situaciones
2004: 14;

BIOLCHI,

(PASCUAL PASTOR y VICÉNS LLORCA,

2003: 6).

Hacia finales del siglo XII, los azécas invadieron el entonces territorio maya
y asimilaron la costumbre de fumar tabaco. En esta adopción, sin embargo,
utilizaron el mismo con fines más sociales que religiosos. En el hábito de
fumar eran importantes la calidad de los ute)silios utilizados para tal fin
(CULTIVADORES DE TABACO,

2006).

Otros pueblos originarios de América también lograron tanto la
reproducción de la planta como su elaboración con destino ceremonial -era
común la preparación de cigarros al enrollar hojas de tabaco-

(BIOLCHI,

2003:

6). Incluso, lo utilizaban como remedio curativo, puesto que solía considerarse
que el humo "expulsaba

lOS

malosspíritus". Los originarios que habitaron el

actual Brasil lo consumían con propósitos similares, puesto que lo empleaban
como medicina y para ritos mágico-religiosos

(ETGES,

1991: 40).

Hacia el confín austral del continente, en el área del actual sur brasileño y
nordeste argentino, el tabaco habría sido introducido junto con otros cultivos
por los guaraníes, que lo conocían con el nombre de pety. Según
(1974: 4445; citado en

LIMA DA SILVEIRA,

SCHADEN

2007: 56) numerosos grupos de dicha

etnia tenían la costumbre de mascar el tabaco yio fumarlo en recipientes de
barro usados como pipas. Respecto a quienes lo mascaban, colocándolo
entre la parte interior del labio y las encías, éste hábito trascendía las
ceremonias religiosas para ser practicado durante todo el día. El uso de
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artefactos semejantes a la pipa -cachimbos- era menos generalizado entre el
grupo guaraní Cainguá que entre los Mbya, donde adquirían un lugar
relevante én la cultura material. En este último grupo, se compartía el
cachimbo de un modo semejante al mate, comunitariamente y pasándolo de
mano en mano.
En definitiva, el hábito de cultivar tabaco para consumo humano reconoce
orígenes precolombinos y posee sus principales usos en ceremonias
religiosas o rituales sociales. Diferentes pueblos originarios del Nuevo Mundo
comían, bebían, mascaban, absorbían, aspiraban y/o fumaban tabaco. Sin
embargo, este último modo de consumirlo ha resultado ser el más habitual
(ETGES,

1991: 40) y junto con la costumbre de aspirarlo el más extendido en el

Viejo Mundo.
b) Europa: entre el consumo y las prohibiciones

Se ha señalado que el tabaco era cultivado y consumido en vastas áreas
de América. Sin embargo, la expansión europea sobre el Nuevo Mundo tuvo
consecuencias económicas y culturales en el seno de las potencias
coloniales. Por lo tanto, respecto al consumo de tabaco en el Viejo Mundo
seguidamente se busca conocer como se: 1) difundió;

u)

desarrollaron

prohibiciones ligadas con la religión.
1) Tal como resulta imprecisa la etimología de la palabra, también existen
diversas ideas respecto a cómo llega y se populariza e/tabaco a Europa. Se.

hallaron al menos cuatro versiones:
a) Diversas fuentes disienten acerca de quien fue el pionero en introducir
la semilla de tabaco en España. Es posible encontrar que el pionero de
la transmisión genética del tabaco hacia el Viejo Mundo fue el Fray
Román Pané, quién habría enviado semillas de tabaco en 1499 desde
la isla La Española hacia aquel país ibérico

(LÓPEZ BELLIDO,

2003: 912).

También es extendida la idea de que el botánico Francisco Hernández
de Toledo habría sido el difusor, aunque recién en 1559 (BoRlo, 2007).
En el último caso, esta fecha parece ser indicativa, desplazando a otras
fuentes que sitúan la introducción de la semilla por parte de este
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botánico español en 1510, que vivió entre 1517 y 1587 (por caso, ver
HERNÁNDEZ PÁEZ, 2004: 1).43

La segunda considera que una planta de tabaco fue llevada a Portugal
por Luiz de Góes. Ya en tierra firme, aquel ejemplar fue trasplantado en

un jardín de la Infanta María debido a la cualidad de ornamento que
brindaba su aspecto exótico y a la difundida noticia sobre sus
supuestas propiedades curativas (ETGES, 1991: 41). Solía alegarse que
el tabaco era un fármaco útil para combatir asma, fiebre, convulsiones,
rtrastornos intestinales o nerviosos y hasta mordeduras de animales
(BIANCHI, 2002).

Incluso, los marineros pulverizaban el polvo de tabaco

sobre sus heridas siguiendo la idea de algunos pueblos originarios
referida al poder de la planta como cicatrizante (SouzA CRUZ, s/d; citado
en BI0LcHI, 2003: 6). En su estadía en Lisboa (1559-1561), el
embajador francés Jean Nicot conoció esto último y llevó el tabaco a su
país, puesto que consideraba que la inhalación de su humo tendría
efectos medicinales. Si hasta el momento los europeos lo fumaban a
imagen y semejanza de cómo lo consumían los pueblos americanos,
cuando Nicot sugirió a su Reina

-María de Medicis- que inhalar

tabaco podría curar sus jaquecas es cuando comenzó a ser también
aspirado en polvo (AGUAYO, 1876: 10), modalidad que perduró hasta
finales de siglo XVIII y que podía ser consideraba de uso vulgar cuando
el consumidor inspiraba grandes cantidades de una sola vez (LÓPEZ
NOVOA y PEREIRA DOMíNGUEZ, 2002: 4).

Una tercera se vincula con los relatos del monje franciscano y
explorador André Thevet, que arribó a Brasil en el siglo XVI y plasmó su
viaje en Singularidades de la Francia Antártica (publicado én 1574),

toponimia que recibió un establecimiento galo en Río de Janeiro. En
este escrito, fue pionero en la descripción de algunas plantas
autóctonas consumidas por las poblaciones originarias. Así, caracteriza
el ananá, la mandioca, el maní y el tabaco. Esta mención será la que
abra la disputa con Nicot acerca de quién había descubierto el tabaco
43

En sentido inverso, muchas especies animales y vegetales europeas fueron introducidas
por conquistadores e inmigrantes en el Nuevo Mundo, alterando de este modo los equilibrios
ecológicos preexistentes (ver cRosBY, 1988).
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para Europa. La fecha de publicación -más de una década posterior
respecto al servicio diplomático del mencionado Embajador en Lisboaentre otras posibles causas, habría inlinado la consideración pública
hacia este último

(ETGES, 1991:

41 y

WIKIPEDIA,

2010b) aunque Thevet

había logrado cultivar tabaco en 1556 cerca de Clairac (Francia), donde
fue bautizado con el nombre de 'hierba de Angulema' -ciudad y comuna
gala-. Por tal motivo, el explorador franciscano se ha enfrentado a Nicot
(Bu,

).44

d) La última hipótesis encontrada considera que las primeras semillas de
tabaco las llevó a Europa en 1559 el cronista e historiador Hernández
de Boncalo por orden de Felipe II y fueron plantadas en una zona cerca

de Toledo. El área se conoce como "Los Cigarrales" debido a las
invasiones de esta plaga sufridas periódicamente
EDUCACIÓN DE CHILE,

(MINISTERIO DE

2010). Si bien esta última versión no entra en

abierta contradicción con las anteriores, nótese que hace referencia al
cultivo y a las semillas pero no a la planta, que pudo haber sido
trasladada y/o consumida en el Viejo Mundo meses después, durante
la estadía de Nicot en Lisboa.
En suma, puede argüirse que más que una única fuente de transmisión
genética habrá habido múltiples traslados de materia vegetal desde América
al Viejo Mundo. Así, diversas personalidades habrán regresado a Europa
llevando consigo diferentes variedades de tabaco, independientemente de si

-

ello fue documentado posteriormente. En una época caracterizada por la
expansión del comercio y las nuevas conquistas, esta última idea parece
razonable.
Sea quien fuese el pionero en la introducción del tabaco en Europa, puede
considerarse que desde los usos ceremonial y social de los pueblos

-

originarios al medicinal de Nicot, el mismo empezó a ser percibido como un
hábito de placer. El consumo observable por parte de la Corte de María de
Medicis o del Padre Superior y los monjes de la Orden de Malta, habría
44

En las memorias de Thevet, escritas en 1617, él sostuvo que "puedo blasonar de ser el
primero en Francia que haya traído la semilla de esa planta e igualmente sembrado y llamado
a dicha planta hierba de Angulema. Desde entonces un quidam, que jamás hizo viajes, diez
años después de mi regreso, le dio su nombre" (Bru, 1972).
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e

actuado indefectiblemente como propagador del hábito. Entre los siglos XVI
y XVIII, el consumo suntuario solía justificarse en la idea de que el tabaco
tendría propiedades curativas. En honor a este supuesto hallazgo para la
salud humana, el botánico sueco Linneo en su Species Plantorum -1753homenajeó al embajador denominando Nicotiana Tabacum a la planta
(CULTIVADORES DE TABAÓO,

2006). En aquel entonces el tabaco era

usualmente conocido como nicotina, aunque también se lo llamaba "hierba
de la reina" y "del embajador"

(WIKIPEDIA,

201 Ob). Del mismo recurso del que

se ha valido la publicidad contemporánea, la preeminencia de
personalidades que fumaran ha funcionado como un difusor del consumo en
el resto de las sociedades. Paulatinamente se iba expandiendo el uso desde
las cortes, comercios e iglesias hacia el resto de las sociedades: la pipa se
imponía como un hábito entre las clases altas mientras el rollo de hojas precursor del cigarro puro- lo hacía entre las populares
PEREIRA DOMÍNGUEZ,

(LÓPEZ NOVOA y

2002: 4).

II) La introducción de/tabaco en Europa por parte de viajeros y comerciantes
generaba controversias respecto a su consumo.

Algunas situaciones

demuestran percepciones sociales sobre el uso de la nicotiana:
a) Un caso emb/emático es el de Rodrigo de Jerez. Se ha señalado que
este marinero fue uno de los testigos iniciales del uso del tabaco.
También se lo indica como el primer europeo en terminar un tizón de
tabaco y de llevar ese hábito al Viejo Continente. Al volver dpI Nuevo
Mundo fue sorprendido por su esposa "expirando humo", hecho que
trascendió y llevó a la Inquisición a encarcelarlo durante siete años.
Esta medida no prosperó dada su fama de conquistador y la influencia
de Colón. Esta institución dedicada a juzgar actos evaluados como
heréticos consideraba que la droga "engendraba insidiosas ficciones" y
solo "Satanás podía conferir al hombre la facultad de expulsar humo
por la boca"

(FERNÁNDEZ .ROMAR,

1998). El cargo del que se lo acusaba a

Jerez era el de brujería, puesto que había "practicado una acción
pecaminosa e infernal". Por esto, se conoció al tabaco como "hierba del
diablo" (ibidem,

CULTIVADORES DE TABACO,

2006;

RODRÍGUEZ PÉREZ, ET AL,

2008).
)
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La persecución hacia los fumadores se extendió y complejizó mientras
crecía el consumo. En 1629, Bartolomé de Camara -Obispo de Gran
Canaria y Jefe de la Inquisición- prohibió fumar a los sacerdotes una
hora antes y dos horas después de brindar misa. Además, quienes
fumaran en una iglesia se exponían a la excomunión o a una multa.
Como era de preverse, estas sanciones no alcanzaban para controlar
la expansión del consumo de la "hierba del diablo" y en 1692 se llegó a
ejecutar a tres monjes acusados de ser fumadores compulsivos. Por
aquellos años, ser fumador podía merecer duras penas: 1) en Inglaterra
los jóvenes que usaban pelo largo y fumaban en pipa eran calificados
de "extremistas";

u)

en Países Bajos, Suecia, Transilvania, Baviera y

Sajonia el tabaco estaba prohibido y su consumo era castigado con
severidad; iii) en China los fumadores podían merecer la pena de
muerte por estrangulación; y iv) en Rusia desde el siglo XVII los
fumadores se arriesgaban a que amputaran sus narices, hasta que en
la siguiente centuria Pedro el Grande legalizó el uso al vender a
Inglaterra los derechos de importación de tabaco

(FERNÁNDEZ ROMAR,

1998).
Las prohibiciones y castigos fueron reduciéndose. El Papa Benedicto
XIII (1724-1730) era consumidor de tabaco en rapé (en polvo, más
adelante se lo describe) y decidió despenalizar el uso para "evitar a los
fieles el espectáculo escandaloso de dignatarios eclesiásticos
escapando del santuario para irse a fumar a escondidas" (ibidem). Se
daba la paradoja que mientras la Iglesia lo prohibía, podía encontrarse
plantaciones y consumo de tabaco en las huertas cerradas de
conventos

(CULTIVADORES DE TABACO,

)

2006). Como puede preverse, las

prohibiciones no habrán detenido la expansión del hábito, talvez sí
haberlo retardado

(LÓPEZ NOVOA y PEREIRA DOMÍNGUEZ,

2002: 4). Esto

puede incluso inferirse indirectamente: mientras los países europeos
disponían de medidas de prohibición, España permitía su siembra en
los dominios de América y Francia autorizaba su comercio. Estos
países hallaban en el tabaco una importante fuente de rentas para las
1
ki
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arcas fiscales, por lo que las proscripciones entraban en contradicción
(AGUAYO, 1876: 12).

Capítulo 6. Estrategias empresariales desde el laboratorio hasta el
cigarrillo
En la producción agrícola comandada por las agroindustrias, la
incertidumbre mas significativa parece estar determinada por el riesgo
climatico, la cual corre a cuenta y riesgo del productor. Este escenario se
relaciona con innovaciones técnicas, en las que la ciencia ha ido aportando a.
los procesos industriales un conocimiento tendiente a la estandarizacion
global del tabaco como producto. Por lo antedicho, aquí interesa abordar los
aspectos productivos -ligados con la revolución verde y la biotecnologica-, la
actividad primaria en tanto proceso comandado por las necesidades de la
industria y el comercio, asi como el procesamiento, esquematizando éste
hasta la elaboración de productos finales. Con este recorrido se pretende
conocer las estrategias empresarias que conllevan a determinadas opciones
técnicas.
1. Aspectos productivos

En el contexto de la producción agrícola capitalista del siglo XXI resulta
posible analizar el significativo papel de la agricultura científica, al servicio del
modo de producción hegemónico. Al respecto,

SANTOS (pfr.

2004: 74)

11

considera qu& en las áreas donde aquella se instala puede verificarse una
importante demanda tanto de bienes científicos tales como semillas,
insecticidas, fertilizantes, correctivos; como de servicios de asistencia técnica.
Los productos y servicios en cuestión son seleccionados por las
agroindustrias en función de la búsqueda de lucro, lo que también implica un
estricto seguimiento a los mandamientos científicos y técnicos. Esas
condiciones suelen regir los procesos de plantación, cosecha,
almacenamiento, embalaje, trasporte y comercialización, tendiendo a la
introducción, consolidación y difusión de procesos de racionalización que se
retroalimentan mutuamente e implicando la instalación de "sistemismos" sistemas técnicos, de acciones o de normas-. Estos atraviesan los territorios
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tabacaleros, conllevando con una racionalización de las prácticas a una cierta
homogeneización de los mismos.
a) Agronomía

El tabaco es una planta perenne de la familia de las solanáceas, 45 de tallo
alto y flores en racimo. Es el producto agrícola comercial no alimentario más
cultivado en el mundo (LÓPEZ BELLIDO, 2003: 912; BAT COLOMBIA, 2009),
principalmente debido al valor comercial de sus hojas. Es plantado por 33
millones de agricultores en cerca de 120 paÍses y pese a ser perenne es
sometido a régimen anual. Crece en los más variados suelos y regímenes
climáticos, necesitando solamente un período libre de heladas de 100 a 130
días, agua adecuada para cada variedad particular y temperatura
relativamente alta e insolación adecuada para los procesos bioquímicos y
fisiológicos fundamentales. Desde la agroindustria, se considera que el tabaco
resulta una elección agrícola entre los agricultores debido a que crece sin
problemas en tierras pobres y con clima volátil, es resistente y ofrece precios
comparativamente estables (ibidem).
Se pueden encontrar plantaciones de tabaco entre los 40° de latitud sur y
40° de latitud norte -en este hemisferio puede cultivárselo hasta los 60 1
aunque la producción se concentra en la franja comprendida entre 450 de

-

latitud norte y 30° de latitud sur. La principal fuente de tabaco comercial es el
género Nicotiana tabacum; el Nicotiana rustica -usado en tabacos orientalesse cultiva en menor medida (ibidem; ITGA, 2010).
Como cualquier planta, el tabaco resulta sensible a los fenómenos
meteorológicos y a las condiciones edafológicas. Este condicionamiento suele
45

"Las solanáceas (Solanaceae Juss.) son una familia de plantas herbáceas o leñosas con
las hojas alternas, simples y sin estípulas pertenecientes al orden So/anales, de las
dicotiledóneas (Magnoliopsida). Comprende aproximadamente 98 géneros y unas 2700
especies, con una gran diversidad de hábito, morfología y ecología. La familia es cosmopolita,
distribuyéndose por todo el globo con la excepción de la Antártida. [Su] mayor diversidad ( ... )
se halla en América del Sur y ( ... ) Central. En esta familia se incluyen especies alimenticias
tan importantes como la papa (Solanum tuberosum), el tomate (Solanum lycopersicum), la
berenjena (Solanum melongena) y los pimientos o ajíes (Capsícum). Muchas plantas
ornamentales muy populares pertenecen a las solanáceas, como Petunia, Schizanthus,
Salpiglossis y Datura. Ciertas especies son mundialmente conocidas por sus usos
medicinales, sus efectos psicotrópicos o por ser ponzoñosas. Finalmente, ( ... ) las solanáceas
incluyen muchos organismos modelo para investigar cuestiones biológicas fundamentales a
nivel celular, molecular y genético, tales como el tabaco y la petunia" (WIKIPEDIA, 2010c,
cursiva propia).

84

ser evidente en las áreas agrícolas visitadas, incluso en la preocupación
cotidiana de los tabacaleros. A efectos de conocer aspectos significativos de
la producción, puede señalarse que:
1) Desde la década de 1990, las empresas tabacaleras que controlan
directa o indirectamente la producción de esta solanácea han impuesto la
modalidad de germinación de las semillas mediante bandejas flotantes. 46

Esta consiste en un método de aplicación relativamente sencilla, que casi
no requiere de mano de obra especializada y que posibilitaría la generación
de plantas uniformes y de alta calidad (INTA, 2003: 5). En Brasil, este
sistema fue desarrollado por

SouzA CRUZ

y puede definirse como uno de los

más significativos si se considera que su empleo redUjo la utilización de
agroquímicos y elimina el uso de bromuro de metilo

(SOUZA CRUZ, 2009). 47

El sistema de bandejas flotantes ha permitido el surgimiento y/o difusión de
innovaciones, tales como:
La producción de semillas híbridas de tabaco. Éstas se originan a
través de técnicas de mejoramiento genético que seleccionan
genotipos y posibilitan la producción de semillas con mayor calidad,
productividad y resistencia tanto a los nematodos -microscópicos
gusanos que habitan el suelo- corno a tas enfermedades y plagas
comunes a la cultura del tabaco (LIMA DA SILVEIRA, 2007: 434).
La pe!etización de semillas, que permitió un manejo más adecuado de
éstas en las bandejas y en el terreno una vez trasplantadas las mudas.
Esto ha posibilitado una mayor estandarización de las labores agrícolas
(ibídem

y DIEz,

2009).

46

Se trata de bandejas de pohestireno expandido (en Argentina, conocido por una marca,
Telgopor) de tamaño rectangular en cuyo interior se introducen sustratos estériles junto a las
semillas. En este país suelen medir 35 cm de largo por 69 cm de ancho y 6 cm de alto. En
este receptáculo caben 288 celdas. Cabe considerar que "investigaciones realizadas en la
Virginia Tech University de Estados Unidos "para comparar el impacto del número de celdas
en el tamaño del plantín y su desempeño en el campo se comprobó que no existían
diferencias significativas entre las bandejas de 200 y 288 celdas. En cambio, las plantas
provenientes de bandejas de 338 y 392 celdas eran signhlicativamente más pequeñas que las
anteriores. Sin embargo, no existieron diferencias en el stand de plantas, en la precocidad o
en el rendimiento final de ninguno de los tipos de bandejas evaluadas" (INTA, 2003: 12).
47
Se prescinde del bromuro de metilo porque la muda de tabaco crece fuera del suelo, en las
bandejas. Este gas controla los insectos, plagas y malezas del suelo en forma eficiente. Sin
embargo, se trata de un producto altamente tóxico tanto para humanos como para animales
puesto que se difunde a la atmósfera y daña la capa de ozono (SOUZA CRUZ, 2009).
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FIGURA 1. PROVINCIA DE MISIONES. SEMILLAS PELETIZADAS POR LA FILIAL BRASILEÑA DE

UNIVERSAL LEAF Y DISTRIBUIDAS POR TABACOS NORTE

1
5

.

T

/

Fuente: Imagen de archivo, tomada el 16-08-2010.

La temperatura óptima del cultivo oscila entre 18°C y 28°C. Cuando las
semillas se encuentran en las bandejas, precisan temperaturas superiores
a los 16°C, mientras que desde el transplante hasta la recolección se
requiere un periodo libre de heladas de 90-100 días. La semilla de tabaco
puede germinar en una amplia gama de temperaturas, aunque el óptimo
varía entre 18-23°C. Fuera de este rango, la velocidad de germinación
disminuye y se reduce su porcentaje: i) entre 18-23°C la mayor parte de las
semillas germinan a los 7 a 12 días, y Ii) a 15°C pueden necesitar 1 a 2
semanas adicionales y ocurrir una germinación desigual. Períodos de frío
ocasionales, a nivel de heladas, no destruyen la semilla a menos que la
radícula esté emergiendo en ese momento, pero sí retrasan la emergencia.
En contraposición, las altas temperaturas en las bandejas durante la
germinación pueden inutilizar las semillas (pfr.

LÓPEZ BELLIDO,

2003: 942).

En general, e/tabaco puede adaptarse mejor a tierras francas a sueltas,
fértiles, profundas y que no se inunden. El pH más apropiado para

variedades de hojas claras -como el Virginia- resulta ser uno neutro a
ligeramente ácido, mientras que para tabacos oscuros puede ser preferente
uno neutro o ligeramente alcalino (pfr.

GUARNIDO OLMEDO,

1982).

Habitualmente, las temperaturas inferiores a 13°C condicionan
significativamente el crecimiento del tabaco, en especial cuando se asocian
a tiempo húmedo y nublado. En climas fríos pueden ser necesarios 100120 días para la maduración. En contraposición, temperaturas medias en

111

-

torno a los 27°

y condiciones de abundante insolación, brindan

posibilidades óptimas de crecimiento. En ese escenario, el cultivo puede
alcanzar su madurez a los 80-90 días posteriores al trasplante
BELLIDO,

LÓPEZ

2003: 941).

La exposición a la luz solar, a la humedad y a las diferentes
temperaturas afectan el crecimiento y la maduración del tabaco. En este
aspecto, pueden considerarse situaciones como las siguientes: i) la
insolación y temperaturas moderadamente altas durante el período de
crecimiento resultan esenciales tanto para la producción y acumulación de
materia seca como para los cambios relacionados con el metabolismo;

u)

las temperaturas demasiado bajas restringen en la época de recolección los
procesos bioquímicos requeridos para un adecuado curado, especialmente
del tabaco Burley; iii) la temperatura nocturna condiciona significativamente
la cantidad y proporción de proteínas, el ritmo de crecimiento, la época de
floración y el rendimiento final del tabaco (ibídem); y iv) la cantidad de agua
óptima para el cultivo puede rondar entre los 25 y 40 mm cada 10 días
(CHAVERRI GUERRERO,

1995:30).

El control de la floración resulta complejo, puesto que es afectado
independiente o simultáneamente por la temperatura y/o por el fotoperíodo. En condiciones de bajas temperaturas las plantas aceleran la
transición hacia la floración, particularmente durante la noche (ibídem).
b) Las semillas de la discordia

Uno de los resultados, acaso imprevisto, de los sucesivos viajes en los que
incursionaron los exploradores citados en el capítulo anterior fue la generación
de nuevas variedades de tabaco. Algunas de las más conocidas han surgido a
partir de adaptaciones a condiciones edafológicas y climáticas regionales -en
el siguiente apartado se observará esto para los casos del Virginia y el BurleySin embargo, en la última centuria las semillas de dicha solanácea han sido
objeto de transformaciones impulsadas en el marco de la Revolución Verde.
En este contexto, la investigación científica y el desarrollo en materiales
genéticos contribuyeron a sostener la "modernización" de la producción
tabacalera, tal como aconteció con la agricultura comercial en general.
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La innovación técnica en semillas de tabaco ha sido obtenida por las
agroindustrias transnacionales a través del mejoramiento genético de éstas en

laboratorios localizados en diversas áreas productoras del mundo, sobre todo
en Estados Unidos. En general, la investigación científica se desarrolla en
semilleras y en los laboratorios de las principales tabacaleras, mediante
acuerdos de cooperación entre ambos

(LIMA DA SILvEIRA,

2007: 434) e incluso

resulta apoyada por pesquisas desarrolladas en instituciones públicas. Tal
como se observará, el

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOG1A AGROPECUARIA -INTA-

ha avalado el sistema de bandejas flotantes para producir plantines sin tierra y
prescindiendo del bromuro de metilo.
Estados Unidos es pionero en las investigaciones públicas y privadas sobre
semillas de tabaco. Iniciadas a fines de la década de 1920 -con los avances

de la semillera

COKER-,

se desenvolvieron en fecha llamativamente posterior al

comienzo de pesquisas en torno al maíz y algodón

(BOWMAN y SISS0N,

2000:

59). En las mismas pueden advertirse el trabajo de científicos que
desempeñaron alternativamente sus labores en tanto consultores de
semilleras privadas y funcionarios de organismos estatales como el
STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE -USDA-

UNITED

con epicentro en algunos estados

tabacaleros (Kentucky, North y South Carolina). A principios del decenio de
1930, dicha institución ya desarrollaba investigaciones con tabaco en este
último estado (ibídem: 60).
Al menos hasta la década de 1940 resultaba posible encontrar agricultores
estadounidenses que realizaban selecciones de variedades propias, muchas

de las cuales se comercializaban con distintos nombres aunque eran fuesen
idénticas. Esta investigación ad hoc remite inmediatamente a las denominadas
"semillas caseras" que productores de Misiones -Argentina- seleccionan
durante cada ciclo agrícola entre las plantas originadas en las semillas
híbridas entregadas por los acopiadores. Aún en 1954 se cultivaban más de
70 variedades en North Carolina, aunque habitualmente implicaban pequeñas
participaciones en la producción total. El escenario se modificó de manera
radical: en 2000 sólo 5 variedades comprendían el 88% de la superficie con
tabaco en North Carolina (ibídem).

MQ

Desde mediados de siglo XX, se evidencian articulaciones público-privadas
comandadas mediante políticas estatales. Durante las décadas de 1950 y
1960, semilleras como
SEED

BISETTE SEED FARM, REAMS SEED, BELL FARM y WATSON

-todas de North Carolina- lograron innovaciones en materia de semillas,

cosecha y curado de tabaco. Sin embargo, discontinuaron sus programas de
investigación y desarrollo. De este modo, fueron resignando participación
frente a tabacaleras, cigarrilleras, organismos púbicos y otras empresas algunas de éstas resultaron de procesos de fusión y/o adquisición, como
GOLDLEAF SEED48 y PR0FIGEN-49

(ibídem). Esta transición fue apoyada por

programas estatales que propiciaron la cooperación entre empresas y
organismos públicos. Una experiencia en tal sentido ha sido el Minimum
Standards Program -Programa de Normas Mínimas-. Se trató de un esfuerzo
conjunto iniciado en 1958 entre algunas semilleras, empresas tabacaleras y/o
cigarrilleras, el USDA y algunos Departamentos estaduales de Agricultura. El
objetivo central ha sido elevar la calidad de las variedades disponibles
estableciendo estándares básicos. Para ello, inicialmente en cooperación con
7 empresas se evaluaron 49 propiedades químicas y físicas para 6 variedades
distintas presentes entre 1956 y 1960. Las experimentaciones en campo
comenzaron en 1963 y un año después se liberaron las primeras variedades
que cumplían normas mínimas. De este modo, se fue logrando un aumento
del rendimiento por hectárea y asegurando la difusión de semillas de mayor
calidad y resistencia a las enfermedades

(SYKES,

2008: 20-21).

Por último, cabe considerar la significativa labor académica referida al
cultivo en los estados tabacaleros de Estados Unidos. En diversas
es una semillera de, origen estadounidense, especializada en desarrollar
variedades de tabaco Virginia y Burley demandadas a internacionalmente y resistentes a
enfermedades. Se trata de una empresa surgida en la década de 1990 sobre el
precedente de tres compañías: c0KER SEED -de South Carolina y difusora de la citada
variedad COKER 258- MCNAIR SEED -de North Carolina- y NORTHRUP KING -de Minnesotta(GOLDLEAF SEED, 2010). Es resultado de un proceso de adquisiciones iniciado en 1979 cuando esta última compró a MCNAIR SEED- y continuado en 1988, al adquirir COKER SEED. En
1989 NORTHRUP KING abandonó su-programa de mejoramiento del tabaco aunque siguió
produciendo y vendiendo semillas y llegó a acapar en 1995 el 80% del mercado
estadounidense (SYKES, 2008: 68). En aquel año, el empresario Marion Hawkins compra una
participación en el germoplasma del tabaco de NORTHRUP KING y forma GOLDLEAF SEED (BOWMAN y
SIssoN, 2000: 60). Tales antecedentes permitieron a esta empresa heredar una
significativa participación en el mercado de semillas, desarrollar nuevas variedades algunas licenciadas por la NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY- (GOLDLEAF SEED, 2010) y
difundirlas año tras año.
49 El devenir de esta empresa es caracterizado más adelante.

48 GOLDLEAF
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especialidades, científicos de centros de investigación de las universidades de
Florida, Georgia, Clemson, North Carolina y Virginia han llevado a cabo
estudios para lograr variedades de mayor rendimiento, sin floración, híbridas y
resistentes a insectos

(BOWMAN y SIssoN,

2000: 62). Hacia principios de la

década de 2000, participaban del Minimum Standards Program las tres
últimas universidades, las cuatro principales compañías semilleras

-CRoss

CREEK SEED, 5° PROFIGEN, GOLDLEAF SEED y SEED FARM SPEIGHT 51 -

y dos

tabacaleras -RJ

REYNOLDS (controlada por PM a través del grupo

ALTRIA) y

UNIVERSAL LEAF-.

Entre las innovaciones conocidas en la actualidad, cabe diferenciar las de
aplicación masiva en terreno de aquellas que aún no traspasan -al menos
oficialmente- la etapa de experimentación.
En cuanto a los avances disponibles, se destacan la hibridación de distintas
variedades de semillas y las mutaciones genéticas y cromosómicas, avances
que posibilitaron tanto mejoras en productividad como en resistencia a las
plagas y enfermedades relativas al cultivo de tabaco. La introducción de tales
resultados en campo ha implicado, por un lado, la necesidad de consolidar y
expandir el uso de un conjunto de insumos químicos, fertilizantes y
agroquímicos (LIMA DA SILVEIRA, 2007: 255 y 435)52 Por otro, ha conllevado una
reducción de la autonomía del productor, puesto que las semillas plantadas
deben ser las que entrega anualmente el acopiador al agricultor -como se
demostrará al analizar las experiencias, esta restricción funciona solo
teóricamente-. 53

50 CROSS CREEK SEED posee sede en North Carolina. Ofrece variedades de tabaco negro,
Virginia y Burley a los mercados estadounidense e internacional. Produce y comercializa
semillas peletizadas y de tabaco Burley (CRoss CREEK SEED, 2010).
51 SPEIGHT es una empresa fundada en 1936 en North Carolina. Se ha especializado en el
desarrollo de variedades híbridas resistentes a enfermedades (BOWMAN y SIssoN, 2000: 60).
52
Esta "solidaridad técnica" entre diversos objetos técnicos -semillas y demás insumos- (LIMA
DA SILVEIRA, 2007: 255) es la que se conocerá como paquete tecnológico cuando se aborden
las experiencias.
53
Cabe notar que en Misiones y Rio Grande do Sul los acopiadores desestiman
explícitamente la compra de hojas resultantes de semillas reproducidas en las plantas durante
el ciclo agrícola que controlan. De este modo, buscan preservar y reproducir año a año el
mercado cautivo que impondría el paquete tecnológico cerrado. Como se observará, entre las
disposiciones empresariales y las estrategias de los agricultores existen significativas
tensiones y distancias, éstos últimos suelen incluir en su plantación semillas caseras debido a
que suelen resaltar su rendimiento.
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Respecto a las innovaciones que aún no se han difundido oficialmente en el
ámbito de la producción, debe mencionarse la incursión de grandes empresas
tabacaleras y semilleras transnacionales en la transgénesis, la cual -en
principio- ha sido oficialmente acotada al laboratorio y sus cultivos
experimentales. En 1986, en Francia y Estados Unidos se impulsaron
experimentos pioneros con cultivos transgénicos de tabaco en campo. En
1990, mientras Cuba incorporó variedades genéticamente modificadas en el
marco de una rigurosa legislación, China aceptó comprar tabaco resistente a
virus. Sin embargo estos hechos son poco significativos en relación a la
producción mundial de esta solanácea. Hasta 1997 se habían efectuado 3.647
pruebas de campo con cultivares transgénicos aunque sólo 4,5% de estas
correspondieron a variedades de tabaco (pfr.

CECCHETTO,

2002:26). En aquel

año, en Estados Unidos se experimentó con genotipos de tabaco insertados
en su genoma. En 1999, se lograron variedades transgénicas para hacerlas
resistentes a enfermedades habituales del tabaco

(BOWMAN y SISSON,

2000: 62-

63).
Sin embargo, las controversiales evaluaciones en torno a sus
características y las resistencias de la Unión Europea a admitir organismos
genéticamente modificados frenaban sus posibilidades de difusión (ibídem).
En suma, aunque esta última tecnología se encuentra disponible, las
empresas cigarrilleras aplazan su implementación, situación que se vincularía
con, las implicancias negativas, desu comercialización, habida cuenta las
reticencias sociales al consumo de estos organismos

(LIMA DA SILvEIRA,

2007:

435). A pesar de este contexto adverso, más adelante se observan casos de
diseminación de semillas transgénicas en la producción tabacalera del norte
argentino.
Considerando la hibridación, la mutación y la transgénesis de semillas,
resulta de interés conocer, entonces, actividades realizadas en Brasil y
Argentina. Cabe especificar que:
1) El principal polo productor de tabaco de Brasil y de Occidente -el Estado
de Rio Grande do Sul (RS)- cuenta con ámbitos privados dedicados a la
investigación, especialmente abocados a la generación y mejoramiento

genético de semillas híbridas. Entre éstos, pueden citarse los ya conocidos
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PROFIGEN, CROSS CREEK, PHILIP M0RRIs

-todos localizados en Santa Cruz do

Sul-, el Centro de Investigación Agronómica de

UNIVERSAL LEAF

y el Departamento de Investigación Agronómica de

-Rio Pardo-

ALLIANCE ONE

-Vera

Cruz-. Mientras en los dos primeros casos se trata de empresas semilleras,
los tres últimos forman parte de dos grandes multinacionales dedicadas al
procesamiento y comercialización de tabaco en hoja
434 y MÜLLER,

(LIMA DA SILvEIRA,

2008). A partir de estas y otras experiencias desarrolladas en

Brasil, a continuación se considera especialmente el devenir de
de

2007:

PROFIGEN y

SouzA CRUZ.

a) Entre las semilleras,

PROFIGEN

es considerada la mayor compañía

especializada en semillas de tabaco a nivel mundial, con presencia en
los cinco continentes

(MÜLLER,

2008).

PROFIGEN

de Brasil se inició en

1995 con el objeto de participar de un mercado que controlaban
relativamente escasas empresas e instituciones dedicadas a la
producción de semillas y al desarrollo de plantaciones. En aquel
momento, se importó germoplasma para la producción de plantas
destinadas a satisfacer las necesidades de compañías brasileñas y se
suscribieron contratos con la que sería la futura propietaria de la
empresa -la norteamericana UST 54- que en 2008 sería adquirida por
ALTRIA GROUP.

En 1997, UST formalizó a

subsidiaria de

PROFIGEN INC.,

tabaco

FW RICKARD SEEDS

PR0FIGEN

de Brasil como

que adquirió la empresa de semillas de

-de Kentucky, estado tabacalero de Estados

Unidos- y al año siguiente hizo lo propio con

RG ANDERSON

-de North

Carolina-.
Desde 1997, la integración de la empresa a

PROFIGEN INC.

ha

propiciado: 1) el acceso a materiales desarrollados en los Estados
Unidos, lo que posibilita la introducción de mejoras genéticas con las

.Esta compañía se inicia en 1822, cuando George Weyman -creador del rapé marca
abre su tienda de tabaco en Pittsburg (Pennsylvania, Estados Unidos). Tras
más de un siglo y medio de historia, en 2001 la empresa -conocida como UNITED TOBACCO
COMPANY- cambia su nombre por el de U.S. SMOKELESS TOBACCO COMPANY -UST- como modo de
simbolizar la visión estratégica de la empresa en la industria del tabaco. En 2009, la UST
es adquirida por ALTRIA GROUP, el conglomerado de empresas cuya compañía distintiva es
la principal cigarrillera de Estados Unidos -PHIuP MORRIS- y que en dicho país también
cuenta con una división fabricante de cigarros (JOHN MIDDLETON) y hasta con una bodega
(STE. MICHELLE WINE ESTATES) (ALTRIA, 2010).
COPENHAGUE-
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que se combate la enfermedad causada por el virus PVY y se asegura

u)

el apoyo del

establecido junto a

FW RICHARD

la expansión del tabaco en algunas regiones de Brasil;
Centro de Investigaciones
SEEDS

GENAPPS,

y compuesto por laboratorios en los que se desempeñan

especialistas en genética, fitopatología, entomología y química del
tabaco

(PROFIGEN,

2009).

Entre 1996 y 2005

PROFIGEN

de Brasil expandió su superficie desde 33

a 132 hectáreas para atender el crecimiento de sus ventas, la
producción de semillas y el desarrollo de nuevas plantaciones de
tabaco. Desde 1996 se han construido instalaciones para trabajar
variedades en temperatura y humedad controladas, las que permitieron
la obtención oficial del Certificado de Calidad en Bioseguridad otorgado por la Comissáo Técnica Nacional de Biossegurança- para
poder realizar trabajos con plantas transgénicas de tabaco. La empresa
declara haber prescindido de efectuar los mismos debido al desinterés
de la industria tabacalera mundial por dicha tecnología (ibidem). Sin
embargo, información recabada por
relativizar la posición de

LIMA DA SILvEIRA

PR0FIGEN.

(2007: 435) permite

Según este autor, entre 1997 y

1998, la compañía ha desarrollado experiencias con tabaco
transgénico, buscando lograr plantas más resistentes a diversos virus,
hongos y bacterias así como exentas de floración. Con estos avances,
se ha intentado - focalizar la energía de las plantas en la generación de
hojas más largas y espesas, de modo de contribuir al incremento del
valor de las mismas y a la reducción del uso de agroquímicos antibrotantes (ibidem). 55
En 2008, la citada incorporación de
PHILIP MORRIS-

PROFIGEN

a

ALTRIA GROUP

-dueño de

ha despertado inquietudes en torno al porvenir de esta

empresa semillera. Por entonces, desde el principal medio local de
Santa Cruz do Sul

-GAZETA DO

SuL-

se esgrimían las posibles

consecuencias locales de las operaciones globales
Santa Cruz do Sul,

PHILIP MORRIS

(MÜLLER,

2008). En

ya contaba con un área de

En la década de 1990, la legislación brasileña ya había permitido la experimentación con
transgénicos en campo para los siguientes cultivos: algodón, arroz, batata, caña de azúcar,
eucalipto, tabaco, mamón, maíz y soja (WILKINSON y CASTELLI, 2000: 107).

93

investigación, situación que incrementaría la competencia con Souza
Cruz. Hacia fines de aquel año, en

PROFIGEN

de Brasil desempeñaban

sus tareas 100 trabajadores permanentes además de 520 temporarios
y se esperaba que bajo la dirección de

ALTRIA

se potenciaran las

posibilidades materiales de la empresa (ibidem).
b) Entre las cigarrilleras, se destaca

SouzA CRuz,

que cuenta en Brasil con

una relevante trayectoria en investigación genética. Se trata de una de
las diez empresas más importantes de la década en este país, según
un ranking que considera la perspectiva de los accionistas
ESTADO,

(AGENcIA

2010). En 1974, inauguró el Centro de Investigación y

Desarrollo en Rio de Janeiro. En tal sentido, su objetivo ha sido formar
a los especialistas de la compañía en agro-técnica, tecnologías de
producto y proceso, así como en el desarrollo de productos
2003; citado en
tabaco de la

LIMA DA SILVEIRA

SOUZA CRUZ,

(MoIs,

2007: 255). El Área de Mejoramiento de

depende de dicho centro y se ubica en una

importante área para el cultivo en el sur (Rio Negro, Estado de Paraná).
Este laboratorio resulta una referencia internacional para la
AMERICAN TOBACCO -BAT,

propietaria de

SOUZA CRUZ-.

BRITISH

Con el objetivo

explícito de apoyar una política de reducción en el uso de agrotóxicos,
dicho Centro produce semillas y desarrolla cultivares de tabaco
resistentes a las plagas y enfermedades que atacan las plantaciones,
adaptados a las condiciones de suelo y clima regionales. Esta labor es
realizada con técnicas de mejoramiento genético, con cruzamiento y
selección natural. Además, no se declara el uso de transgénicos.
CRUZ

SOUZA

también fue pionera en la producción de semillas híbridas de

tabaco en Brasil. Desde el inicio de las investigaciones, en 1987 y
hasta 2009 se desarrollaron cerca de 70 nuevas variedades
(declaradas y aprobadas en el Registro Nacional de Cultivares del
MINISTERIo DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO -MAPA-).

Hacia

mediados de la década de 2000, 60% del tabaco Virginia y 90% del
Burley procesados por la compañía correspondían a semillas
desarrolladas por la citada Área de Mejoramiento

(SouzA CRUZ,

2009).
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SOUZA CRUZ

fue la primera empresa de Brasil en contar con semillas

certificadas por el Sistema Oficial de Certificación de Semillas. Además,
la empresa investigó en semillas peletizadas, las que lanzó en 2003 a
partir de materias primas de Brasil. Con esta técnica se ha buscado, al
menos explícitamente, facilitar el cultivo, agregar más calidad y reducir
costos para los agricultores.
FIGURA II. PROVINCIA DE MISIONES. SEMILLAS CASERAS Y PALETIZADAS EN EL ALTO URUGUAY
(2010)

Fuente: Imagen de archivo, tomada el 16-08-20 10.
Nota: semillas caseras (color negro) y paletizadas (color verde).

II) La búsqueda de información vinculada a la investigación y el desarrollo
en tabaco para el caso argentino permite señalar que el país adopta
tecnologías provenientes del exterior, desconociéndose la existencia de
actividades que trasciendan la adaptación. Al respecto, cabe señalarse que:

b) No se hallaron evidencias referidas a innovación en estudios
agronómicos contemporáneos con semillas de tabaco en organismos
tecnológicos nacionales. El ING. AGR. GALLI -Técnico del INTA Saltasostiene que en el noroeste argentino esta institución pública solía
proveer parte de las semillas de tabaco Virginia, incluyendo la INTA
CERRILLOS 69,
6-2009).

de amplia difusión en su época (ENTREVISTA PERSONAL, 2-

A esta variedad, cabe agregar las INTA CERRO AZUL 1 y 14

2002) de la estación experimental localizada en el sur de

(INTA,

Misiones y sobre las que no se encontraron evidencias de difusión, al
menos reciente. Esta desvinculación entre la innovación de variedades
en el ámbito nacional y la producción puede guardar relación con las
políticas comerciales de las tabacaleras, que al imponer el paquete
tecnológico deciden también las semillas con las que el agricultor debe
desarrollar el cultivo. Desde fines de la década de 1990 y por presión
de los acopiadores, el INTA discontinuó la producción de variedades
propias, puesto que los clientes demandan aquellas certificadas y
originadas en compañías semilleras internacionales. En efecto,
acopiadores como
filial de
SALTA

ALLIANCE ONE INTERNATIONAL, MASSALIN PARTICULARES -

PHILIP M0RRIs- y COOPERATIVA DE PRODUCTORES TABACALEROS

de

que intervienen directa o indirectamente en el ciclo agrícola

requieren semillas ofrecidas principalmente por
menor medida por
PROFIGEN INC.,

PROFIGEN

de Brasil y en

GOLD LEAF, CROSS CREEK y RICKARD SEED

-empresa de

ésta a su vez fue adquirida en 2008 por ALTRIA GROUP-. En

tal elección jugarían tanto cuestiones de calidad, rendimiento (ibídem)
como las posibilidades de estandarizar el producto independientemente
del país de origen. Coincidentemente,

GIMÉNEZ

(2003: 21-22) encuentra

para el caso del tabaco Virginia de Salta que:
"el reemplazo de la INTA CERRILLOS 69 por otras semillas de origen
norteamericano (COKER 254, SPEIGHT G28) [han sido] impuestas
compulsivamente, en repuesta a la demanda de cigarrillos suaves e
implementada por los productores de forma rápida y masiva. Este
cambio se debió principalmente a los requerimientos de un mayor
porcentaje de nicotina en las hojas para poder competir en el ámbito
internacional".
Durante los primeros dos años, las semillas importadas se adaptaron
de modo satisfactorio y a partir de la tercera campaña comenzaron a
padecer problemas semejantes a los de las que les antecedieron.
Actualmente, las variedades importadas generan significativos niveles
de rendimiento y calidad, aunque en sitios como el Valle de Lerma Salta- presentan cierta susceptibilidad al uamanllamienton en relación a
otras variedades menos propagadas

(ENTREVISTA PERSONAL, 2-6-2009).
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b) Se han registrado problemas relativos al control estatal de las
variedades efectivamente plantadas. Un caso emblemático fue la
difusión de tabaco transgénico. En este apartado se ha señalado que
existen experimentos referidos a dicha técnica conocidos desde la
década 1980 y que si bien se dispone de tecnología para producirlo,
aún no se generaron las condiciones para oficializar su difusión -incluso
a pesar de la expansión de variedades transgénicas de maíz, algodón y
soja en diversas áreas del planeta-.
A pesar de los citados impedimentos, durante 2000 Tucumán registró
un incidente vinculado con esto último. 56 En dicho ejercicio se
ingresaron ilegalmente a esta Provincia semillas de tabaco Burley
genéticamente modificado -Burley 21-, no autorizado por ningún país y
cuya ventaja sustancial residiría en generar hojas -con bajo tenor de
nicotina. 57 Se trató del Proyecto "Tabaco 2000", que en principio
covitaba con el beneplácito de funcionarios provinciales y productores,
puesto que posibilitaba el inicio del ciclo a contra-estación -en enero- a
partir de la utilización de tierras e infraestructuras dedicadas al cultivo
(GARCÍA SOTO, 2001). Además, el acopiador responsable había ofrecido
las semillas de Burley 21 indicando la compra asegurada a un precio
mayor que el estipulado oficialmente para la cosecha (PORITZKER,
2001). La propuesta resultaba atrayente dado que implicaba un
incremento de la renta anual y de la extensión de la- contratación de
personal.
Sin embargo, no todo lo que reluce es oro -o tabaco-. La Provincia y los
agricultores argumentaban desconocer que se trataba de semillas
genéticamente modificadas. 58 La existencia de éstas fue públicamente
56

Tucumán suele reunir a 2 mil agricultores que son responsables de una cosecha anual
cercana a 9 millones de kilos, cifra que ubica a esta jurisdicción detrás de las grandes
productoras: Salta, Jujuy y Misiones. La sexta provincia productora, detrás de Corrientes, es
Catamarca, en donde también se habrían producido plantas de la variedad Burley 21.
57
Técnicos de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria -00NABIAexplicaron entonces que "este tabaco tiene un gen que bloquea la ruta química de la nicotina,
de esa manera el contenido de ésta en el cigarrillo sería nulo. Además, como no es de buen
sabor, ayudaría a dejar de fumar a cierta gente" (PORITZKER, 2001).
58
Las semillas provenían de la empresa HAlL & ConoN subsidiaria de VECTOR GROUP de Miami.
Esta última compañía ocupa el quinto puesto entre las cigarrilleras más importantes de
Estados Unidos- e intentaba reducir al mínimo la formación de nicotina en las hojas de tabaco

10.19

denunciada por empresas cigarrilleras con interés en la cosecha
convencional del área y por la
En tal sentido, desde

UNIÓN DE TABACALEROS DE TUCUMÁN -UTT-.

MASSALIN PARTICULARES y NOBLEZA PICCARDO

se

manifestó la intención de cesar las compras del resto de la producción
mientras existiera tabaco transgénico en campo. Por su lado, la UTT
solicitó al entonces Instituto Nacional de Semillas

-INASE-

que analizara

muestras de tabaco pertenecientes al área del Departamento La Cocha
-al sur de la Provincia- ante sospechas de que se tratara de material
genéticamente modificado
PHILIP M0RRIs

(GARCÍA SoTo,

-propietaria de

MASSALIN PARTICULARES-

hojas del área para evaluarlas
INASE

2001) mientras personal de

(PORITZKER,

se efectuó en laboratorios del

también extrajo

2001). La investigación del

INTA CASTELAR,

en donde se

determinó que tanto estas muestras como otras extraídas de
invernáculos localizados en Salta obedecían a dicho material. Ante
estas evidencias, el

INTA

y la

CONABIA

recomendaron a la Secretaría de

Agricultura Ganadería y Pesca

-SAGPYA-

plantines de tabaco Burley 21

(GREENPEACE,

INASE

que incinerara 154 mii kilos y
2000). Mientras tanto, el

a través de la Resolución 452/2000 de la entonces

SAGPYA

indicó que los responsables por la introducción de la semilla eran las
empresas

HAlL & C0TT0N

VECTOR GROUP-, TABATUC
DEL NORTE
SOTO,

-de Tenesee, Estados Unidos, relacionada a
-filial de la anterior en Tucumán- y

PLANTINES

-que dispondría del citado invernadero en Salta-

(GARCÍA

2001). Los productores fueron indemnizados por la entonces

SAGPYA

mediante recursos del Fondo Especial del Tabaco

-FET,

cuyas características se abordarán más adelante- y multó a
con 1000 pesos

(PORITZKER,

fondo

TABATUC

2001).

En este affaire quedaron demostradas, entre otras cuestiones, la
vulnerabilidad en la que se encontraba el país ante estrategias
empresariales que intentan difundir sus experimentos en campo, el
accionar estatal tardío, los intentos de compañías cigarrilleras por
destronar a los principales competidores

-PHILIP MORRIS y BAT-

mediante tabacos prácticamente libres de nicotina y el riesgo de que
para incursionar en la producción de cigarrillos no adictivos (CECCHETTO, 2002:25 y PORITZKER,
2001).

los compradores internacionales optaran por abastecerse de materia
prima en otros mercados ante las sospechas sobre el origen y
características de la misma.
Situaciones como las acontecidas en el norte argentino pueden ser útiles
para reflexionar acerca de las aparentes y posiblemente reales justificaciones
de las empresas cigarrilleras para oponerse a la difusión del tabaco
transgénico. Desde éstas puede considerarse que la concreción de proyectos
biotecnológicos como el censurado devendría en mayores esfuerzos por
frenar un renovado embate de las organizaciones anti-tabaco, en este caso
decididamente acompañadas por las de raíz ecologista. Sin embargo, en
argumentaciones como las citadas podría ocultarse un esfuerzo mayor:
impedir que las empresas biotecnológicas extra-sectoriales (químicas y/o
farmacéuticas) ingresen al negocio del tabaco.
Hasta ahora el sector ha sido comandado por un oligopolio ubicado en el
subsector de la fabricación de cigarrillos. La participación de actores
centrados en la revolución biotecnológica posibilitaría saltos en la
productividad de las semillas, hecho constatable si se observa lo sucedido en
el sector de las oleaginosas y los cereales. Entonces, el control de la
innovación y difusión en las semillas por parte de las cigarrilleras les estaría
permitiendo a estas evitar la entrada de nuevos jugadores al sector. En casos
como estos, las mejoras en la producción serían obstaculizadas por quienes
detentan el poder de mercado en el sector. En otras palabras, el prógreso
técnico resultaría contrario a la perduración del oligopolio cigarrillero.
c) La nicotina en el centro de la escena

La composición química de la hoja de tabaco puede fluctuar en función de
la variedad cultivada, las condiciones ambientales y las prácticas agronómicas
empleadas. Hasta mediados de la década de 2000 se habían identificado más
de 3.000 componentes químicos

(CULTIVADORES DE TABACO,

2006).

El tabaco posee una significativa presencia de alcaloides. Se trata de
sustancias identificadas en las plantas, que se encuentran combinadas con
algunos ácidos orgánicos. Su nivel suele estar positivamente correlacionado
con el incremento de la relación temperatura día/noche. Habitualmente, los

alcaloides son sólidos cristalinos insolubles en agua que -según la dosispueden emplearse como medicamentos, narcóticos yio anestésicos en los
animales

(BECK,

2010: Este conjunto de posibilidades han sido

registradas y/o experimentadas por viajeros como los citados.
La nicotina es el principal alcaloide del tabaco, al que le sigue la
nornicotina. Fue identificada por Posselt y Reiman, estudiantes de química
alemanes, en 1828 (ibidem). Se sintetiza en la raíz, se concentra en el área
foliar y su mayor contenido se encuentra en las hojas superiores de la planta
(CULTIVADORES DE TABACO,

2006). Según su variedad, el contenido medio de

nicotina en la hoja de tabaco puede oscilar considerablemente, desde 0,2 a
7,5% en el tipo Virginia y entre 0,2 y 5% en el tipo Burley

(LÓPEZ BELLIDO,

2003:

736) . 60 La nicotina es una sustancia con gran poder adictivo, equiparable al
de otras drogas como alcohol, heroína ococaína (ver

JIMÉNEZ TREVIÑO EL AL.

2004: 143-154)
Los contenidos de nicotina y nornicotina guardarían relación directa e
inversa con la calidad del tabaco, respectivamente. Cabe precisar que, por un
lado, las especies que tienen la nicotina como principal alcaloide tienden a
tener más altos niveles de alcaloides que otras especies. Por otro, la principal
vía para la formación de nornicotina es mediante desmetilación de la nicotina.
Los niveles de nicotina y de nornicotina en el tabaco son afectados por
condiciones genéticas, edáficas, climáticas y a partir del manejo de cultivo (pfr.
BUSH,

1999; citado en

LÓPEZ BELLIDO,

2003:736)61.

La, nicotina se produce mediante materiales orgánicos, relativamente
simples y fotosintetizados en las hojas y la cantidad de nitrógeno disponible y

59

"La dosis letal [de nicotina] para los seres humanos es de 1 mg por kg de masa corporal. Al
fumar, este valor no se alcanza, porque el hígado descompone la nicotina muy rápidamente.
Sin embargo, si se ingiriera de una sola vez la cantidad contenida en un cigarrillo, la
consecuencia sería una grave intoxicación" (BECK, 2010: 1).
60
Exceptuando el citado rango de proporción posible de nicotina, el resto del tabaco puede
identificarse como alquitrán, sustancia oscura y resinosa compuesta por varios agentes
químicos que suelen ser resultado de la combustión: cianuro de hidrógeno, monóxido de
carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, amoníaco, entre otros. El alquitrán puede
causar desórdenes bronquiales y contiene sustancias que se consideran cancerígenas. Por
esta razón, se atribuyen al tabaco 90% de los casos de cáncer pulmonar en el mundo y
también su consumo se vincula con la aparición de cáncer en la boca y en la garganta
SANIDOVAL TRUJILLO, 2006: 8 y 10).
1
Para más precisiones respecto a la formación, variación y manipulación de la nicotina en
variedades y ejemplares de tabaco, consúltese a LÓPEZ BELLIDO (2003).
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absorbido desde el suelo. Una vez formada, la nicotina es transportada desde
la raíz hacia las hojas y tallos, donde se acumula (ibidem). 62 La planta utiliza la
nicotina como sustancia de defensa ante los herbívoros. Los metabolitos
tóxicos reducen su palatabilidad -agrado del potencial depredadorprotegiéndola mediante sustancias tóxicas generadas por el metabolismo
secundario. Éste produce una serie de compuestos químicamente muy
diferentes cuya función puede ser la producción de sustancias de defensa, de
señal, fotorreceptores o fitohormonas, mientras que el primario proporciona
metabolitos esenciales como aminoácidos, lípidos, carbohidratos y ácidos
nucleicos (BECK, 2010: 1-2). Al quemarse el tabaco, la nicotina pasa al humo y
el fumador lo inhala experimentando un efecto de placer.
Considerando la selección empresarial de las variedades y sus semillas,
resulta posible identificar técnicas para controlar la nicotina, ya sea
propendiendo a su reducción o a su incremento:
1) En la producción primaria,

mediante técnicas agronómicas. Cabe

destacar que el contenido de nicotina en la planta se puede
mantener/incrementar: i) realizando despuntes tempranos, bajos y
controlando los brotes, puesto que la nicotina se concentra en los tejidos de
las hojas que quedan después del despunte y deshijado.; ji) controlando la
humedad del suelo para regular el desarrollo de la planta, puesto que ésta
incrementa su contenido de nicotina cuanto menos crece; iii) registrándose
un exceso de madurez; iv) con el incremento de la relación temperatura
día/noche; y y) prolongando el período de amarilleo en el curado de la hoja.
Por otro lado, debe considerarse que raíces dañadas por excesos de agua,
ataques de nematodos u otras enfermedades conllevarán una reducción del
contenido en nicotina (CULTIVADORES DE TABACO, 2006; LÓPEZ BELLIDO, 2003:
947).

II) En el procesamiento, con las formas en la cual el tabaco se cura
después de la cosecha. Comparativamente, el método flue-cured posibilita
un humo ácido en los cigarrillos -pH 5-6-, con un contenido menos alto que

62 Por esta razón, una planta de tomate injertada sobre tabaco puede producir frutos con
nicotina, mientras que el tabaco injertado en tomate puede generar hojas sin nicotina (LÓPEZ
BELLIDO, 2003: 947).
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el producido por el humo alcalino -pH 6-7- de los tabacos air-cured (LE
HOUEZEC,

2000). Como se observará cuando se expongan las medidas de

control de tabaco fomentadas desde la OMS, se observará que el tabaco
Burley -curado bajo este último método- cuenta con mayor poder adictivo.
III) Además del control posible en el plantío de tabaco, una vez procesado,
el biend de distintas variedades permite controlar la cantidad de nicotina en
el producto final (Ibidem, 2000). Actualmente, los cigarrillos comercializados
contienen de 0,8 a 1,2% de nicotina, aunque la tendencia del mercado ha
sido reducir el contenido de esta en los cigarrillos (CULTIVADORES DE TABACO,
2006). Así. como se observó la vinculación entre método de curado y
contenido de nicotina, resulta necesario considerar que la presencia de este
último en el humo puede variar en función de la marca de cigarrillo. Ello
suele acontecer debido a los filtros, la porosidad del papel -sobre los que se
indaga al final del capítulo- y a las distintas formas de fabricación. Lejos de
ser dejado al azar, este y otros componentes son controlados por las
tabacaleras, que ejercen un cuidado extremo para mantener tanto la
uniformidad e identidad del producto como el nivel de nicotina de cada
marca de cigarrillos.
2. Actividad primaria y predominancia de variedades
Considerando los procesos biológicos -germinación, crecimiento y
maduración de la planta- y las adaptaciones posibilitadas por los avances
técnico-científicos, en este apartado se investigan aspectos relacionados con
la comercialización de los subproductos del tabaco en los ámbitos de la
producción, distribución e industrialización. Por esto, se analizan
particularmente: i) hojas;

u) procesos de curado; y iii) procesamiento industrial.

a) Hojas
Las diferencias de suelos, climas y variedades a escala planetaria
conllevan al crecimiento de plantas de tabaco cuya altura puede oscilar entre
1 y 3 metros y que requieren de distintos métodos agronómicos para la
fertilización, manejo de plagas y enfermedades, cosecha y curado. Estas
plantas producen hojas -usualmente de 10 a 20- con características
particulares tales como su color, combustibilidad, elasticidad, aroma,
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capacidad higroscópica. Tales especificidades fisico-qu ímicas pueden variar
en función de la posición relativa de las hojas en el tallo e incluso en distintas
partes de éstas -en elementos como nicotina, hidratos de carbono, nitrógeno
total y otros-. Además, dichas propiedades son alterables, puesto que la
planta va transformando sus cualidades físicas y químicas al ir retirándole las
hojas (ITGA, 2010).
Asimismo, las señaladas particularidades difieren de acuerdo a la variedad
de la que se trate. Los tabacos más plantados del mundo son el Virginia y el
Burley respectivamente, los que pueden observarse a continuación según la
clasificación de su estructura foliar:
FIGURA M.

Pisos FOLIARES DE LOS TABACOS BURLEY Y VIRGINIA
VIRGINIA

BURLEY

5° p.f.

(T) Tips

-

Leaf, 45-50%
4°p.f.

.:

Cutters, 15-20%
-

30

1,f

(X) Lugs, 10-15%
2°p.f.

- -

—

(P) Priming, 10-15%

1 p.f.

p.f. = piso foliar

Fuente: LÓPEz BELLIDO (2003).

Otra de las principales adaptaciones a la que se somete la planta de
tabaco, es que su cultivo comercial requiere la poda de las flores para
fomentar el crecimiento de hojas en la sección inferior del tallo, evitando así la
pérdida de energía que implicaría el desarrollo foliar (ITGA, 2010). Esta acción
es conocida como despunte.
b) Tipos de tabaco
El elemento más requerido de la planta de tabaco son sus hojas,
destinadas a la elaboración de cigarrillos y, en menor medida, a la producción
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de cigarros puros, mezcla para pipa y tabaco de mascar. Además, es
empleada para otras finalidades: insecticida agrícola sin efectos secundarios,
ácido cítrico, papel, aceites industriales, paneles decorativos, licor,
condimento y proteínas comestibles, entre otros (BCN, 2004:2).
A nivel internacional, cada tipo de tabaco puede definirse por su método de
curado. Una vez realizado este proceso, las hojas se comercializan para ser
transformadas en un producto terminado: cigarrillos -que demandan cerca del
80% de la producción-, cigarros/puros, tabaco de mascar y rapé
BELLIDO,

(LÓPEZ

2003: 913). Con el curado, el contenido de humedad de las hojas se

reduce de un 80% a aproximadamente un 20%, asegurándose con ello su
perdurabilidad. A través del secado de tabaco se busca realzar el aroma
natural de la hoja. La conservación de sus cualidades específicas resulta una
tarea central, puesto que los distintos productos del tabaco requieren de hojas
con diferentes características. El particular sabor de cada tipo de tabaco
determina su aptitud para integrar un producto terminado específico (pfr. ITGA,
2010), tal como el cigarrillo.
Al mencionar cuestiones como la conservación y el sabor, se está
aludiendo implícitamente a la estandarización global del procesamiento. La
vinculación de las áreas de producción, comercialización y exportación ha
determinado la necesidad de las agroindustrias que operan a escala global de
homogenizando los patrones de clasificación de las hojas, de modo de
posibilitar o facilitar su comercio internacional (para el caso brasileño, ver
DE SILVEIRA,

2007: 281-282; para el mexicano, consultar

MACKINLEY,

LIMA

1998: 1-5).

Décadas atrás, cada país contaba con un sistema de clasificación propio,
aunque el de mayor influencia en el mercado occidental resultó ser el
estadounidense. El US Standard Tobacco Grades incluye la más completa
variedad de clases y tipos de tabaco en el mundo. Identifica seis "clases" de
tabaco: curados en atmósfera artificial (Flue-Cured); curados al fuego (FireCured); curados al aire (Air-Cured); tripa de cigarros (Cigar-FiIIer); subcapa de

cigarrillo (Cigar-Binder) y capa de cigarrillos (Cigar-Wrapper). Se trata de un
pormenorizado sistema clasificatorio que entiende en diversos aspectos.
Esencialmente, considera desde el punto de vista comercial e industrial las
particularidades físicas y orgánicas que definen el producto después de
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curado. Para cada clase hay distintos tipos de hoja, según su uniformidad.
Asimismo, las empresas estiman la zona de procedencia del tabaco a partir de
una clasificación en tipos. Cada tipo de tabaco se divide en diversos grados
estándares oficiales, que son definidos según tres factores: grupo, calidad y
color

(HAWKS y COLLINS,

1986; citados en

LÓPEZ BELLIDO,

2003: 921).

En primer lugar, el grupo se determina en función de una serie de
características foliares, como espesor del tejido y venas, tamaño y forma,
intensidad del color, finura, elasticidad, textura, aroma, limpieza, daños,
enfermedades, etc.; las cuáles se vinculan con la posición de las hojas en el
tallo (pfr.

LÓPEZ BELLIDO,

2003: 921-922).

En segundo término, la calidad resulta una dimensión incorporada al grupo
anterior. Ésta se determina por la existencia relativa de al menos una de estas
variables: madurez, uniformidad, estructura y morfología de la hoja, cuerpo,
aspecto y porcentaje de daños y enfermedades (ibidem).
En tercer lugar, para definir el color se consideran tonos, saturaciones y
brillos comunes en un grupo. Estos elementos se relacionan con la calidad
intrínseca del tabaco, como madurez fisiológica, cuerpo y aceite (ibidem).
Por último, cabe considerar que el US Standard Tobacco Grades desestima
otros aspectos como el sabor, el aroma y los componentes químicos, mientras
que parte de las características del producto en diversas áreas productoras de
Estados Unidos. Por tal razón, resulta improbab!e una integración de este
sistema a uno que propenda a una clasificación a nivel global (ibidem: 926)
partiendo de las especificidades locales y nacionales.
Si ha sido poco factible una fusión de sistemas oriundos de diversas
latitudes, entonces pareciera que la significativa cuestión de la clasificación se
resuelve por imposición de los principales agentes del mercado. La
preeminencia de compañías tabacaleras transnacionales originarías del
hemisferio norte -tales como

BRITSH AMERICAN TOBACCO y PHILIP M0RRIs,

entre

otras- y la expansión del american blend63 como mezcla hegemónica para la

63

El blerid es un patrón de mezcla relativo a tipos de tabaco que, de acuerdo con la demanda
de los compradores internacionales, combina variables como color, sabor, aroma,
combustibilidad, etc. de las hojas de tabaco, de modo de garantizar la fabricación de
determinadas marcas de cigarrillo, con características propias y adecuadas a las preferencias

105

fabricación de cigarrillos, han determinado que el

US Standard Tobacco

Grades se transforme en la referencia para la tipificación de los tabacos
curados en el planeta. Incluso, si el citado sistema resulta ser un parámetro
predominante para clasificar, cabe considerar que la calidad no solo actúa
evaluando la producción comercializada por los agricultores en cada territorio,
sino que también intervendría imponiendo una jerarquización de las diversos
sitios productores del mundo según las características de los tabacos
demandados por las cigarrilleras y hasta propiciando la competencia entre
ellos.
Considerando la estandarización del tabaco cultivado con fines
comerciales, se puede clasificar al mismo partiendo exclusivamente desde sus
métodos de curado: sol (sun-cured), humo (fire-cured), calor (flue-cured) y aire
(air-cured). 64 Estas dos últimas modalidades son empleadas a escala
planetaria, además de ser predominantes en RS y Misiones, respectivamente
(GARCÍA y RODRÍGUEZ,

2008: 5). Por lo tanto, si bien a continuación se

caracterizarán todas, se posee especial interés sobre las dos últimas:
1) EJ método flue cured resulta ser el más extendido a nivel mundial

(ITGA,

2010). El tabaco curado bajo este proceso se seca en una edificación
cerrada en la que se una caldera eleva la temperatura interna de la
estructura, produciendo esta energía mediante la combustión de gas -como
en Salta y Jujuy- o leña -como en RS-, que es trasladada a través de
chimeneas y/o tuberías, La temperatura del horno se aumenta gradualmente
hasta que las hojas y tallos están completamente secos, lapso que demanda
cerca de una semana. Este proceso fija el contenido alto del azúcar natural
de la hoja y el medio-alto de nicotina (ibídem). Suele ser aromático y de
sabor agradable al paladar

(CONSEJOS Y DECoRACIÓN,

2008). Los principales

productores del mundo de la variedad Virginia son China, Brasil, Estados
Unidos y Zimbabwe

(NOBLEZA PICCARDO,

2009). Debe considerarse que:

de sus consumidores (LIMA DE SILVEIRA, 2007: 255, traducción propia). Además, como se
observará más adelante, el biend permite controlar la cantidad de nicotina en el producto final
LE HOUEZEC, 2000).
Esta clasificación resulta extendida, aunque no es la única. Por caso, en el marco de la
Organización Común de Mercado del tabaco, la Unión Europea distingue ocho grupos de
tabaco: Virginia (flue-cured), tabacos claros curados al aire (Iight-air-cured), tabacos oscuros
curados al aire (dark-air-cured), tabacos curados al fuego (fire-cured) y tabacos curados al sol
(sun-cured) ( LÓPEZ BELLIDO, 2003: 919).
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El método es empleado para curar la variedad Virginia entre otras,
destinada fundamentalmente a la manufactura de cigarrillos. Originaria
del homónimo estado suroriental norteamericano e inicialmente
introducida en EEUU por la cigarrillera R. J. REYNOLDS en 1913 para sus
mezclas, es la principal variedad del american biend. A principios de
siglo XXI es la más cultivada del mundo, representando cerca del 65%
de la producción total (LÓPEZ BELLIDO, 2003: 913). Se lo conoce como
tabaco "brillante" o "claro" porque el secado con calor y el alto
contenido de dextrosa -azúcar- deviene en hojas de color dorado que,
curadas, pueden estacionarse para su añejamiento durante uno o dos
años (AROMAS, 2004: 1; ITGA, 2010, NOBLEZA PICCARDO, 2009).
Las variedades de tabaco flue-cured requieren un suelo limo-arenoso y
un clima templado o subtropical, además de humedad y precipitaciones
ligeras durante los cuatro meses de su ciclo agrícola. En las estufas de
curado, las hojas se deshidratan durante un cierto período de tiempo.
Una vez concluido el proceso y habiéndose secado la hoja, se deja
ingresar aire fresco en la estufa para humedecer ligeramente las hojas
y permitir su transporte hasta el punto de acopio sin que se
resquebrajen (CULTIVADORES DE TABACO, 2006).
Al tratarse de productos mundialmente estandarizados y, en lo esencial,
dirigido al mercado internacional, los tabacos se compran en función de
una clasificación legal, amparada técnicar,ent 'pÓr organismos
competentes. En el caso del tabaco Virginia, este está regulado por un
"patrón tipo oficial". En Argentina, el mismo se encuentra fijado por la
Resolución 1102194 de la entonces

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN -SAGPYA-

administrada por el Ing.

Felipe Solá, que estableció un patrón de calidad y clasificación para el
tabaco Virginia comerciado en el país con la finalidad de adecuarlo a
las exigencias del mercado interno y externo. En Brasil, el Patrón Tipo
se encuentra legislado para los tabacos Virginia y Burley mediante la
Instrucción Normativa 10/2007 del

MAPA

(2007), que define su

identidad, embalaje y presentación de tabacos curados comercializados
en el país a partir de la determinación de grupos, clases, subclases,
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tipos y subtipos. En la siguiente Tabla se exponen características
destacadas de ambas legislaciones.
1. ARGENTINA Y BRAsIL. DISPOSICIONES
COMERCIALIZACIÓN DE HOJAS DE TABACO VIRGINIA

TABLA
Hojas

Presentacón
para a ven a

Humedad

casos
particulares

Rechazo de
fardos

Códi os de
clasicación

Color (lado

1

OFICIALES

VIGENTES

PARA

LA

Argentina

Brasil

Hojas sueltas
Enmanilladas en fardos de: 90 cm de
largo por 35 cm de ancho y 45 cm de alto
y atados con 4 o 5 hilos tipo sisal, con un
peso máximo de 45 kg para las clases
altas (1 0 y 2° calidad) y 35 kg para las
bajas (31 y 4° calidad y no descriptos),
Hasta 16%.
"1<": Hojas no maduras a inmaduras, de
color limón/naranja pálido y/o con tonos
blanquecinos, grisáceos y tostadas; con
cuerpo
fino,
mediano,
pesado,
acartonado, de estructura foliar cerrada,
liso y pobre en aceite.
Smoking leaf. Hojas provenientes de la
parte media y superior de la planta,
escasas, sobremaduras, de color naranja
intenso con
un cuerpo mediano,
estructura foliar abierta, pobre en aceite y
manchas sobremaduras.
i) Clasificados en manera distinta al
patrón tipo; u) con hojas de diferentes
tipos y/o curadas con sistema diferente al
oficial; iii) con materias extrañas -p.e.
plumas, hilos, vidrios, trapos, ramas,
exceso de arena, etc.-; iv) atados con hilo
plástico; y) quemados, ardidos, podridos,
fermentados,
enmohecidos,
verdes
oscuros, helados, con una humedad
mayor al 16%; vi) con brotes; vii)
atacados por el gorgojo del tabaco
(Lasioderma serricorne); viii) con olores
diferentes a los de su tipo y/o clase; ix)
originados en cosechas anteriores,
La calidad de a hoja de tabaco curada se
expresa mediante una cifra alfanumérica
de tres componentes que indican la
posición foliar (P), la clase (K) y el color
(0).
P: coronas (T), superiores (B), medianas
(c), bajeras (X), no descriptas (N) y
Smoking Leaf (H).
K: primera (1 0), segunda (20), tercera
(311), cuarta (4°) y quinta (5 1).
C: limón (L); naranja (E); variegadas (K) y
con presencia de hasta 20% de
tonalidades verdosas (V).

Hojas sueltas
Enmanilladas en fardos, con hojas de
hasta 4 cm de diámetro, amarradas por
la extremidad de los tallos por una hoja
de la misma clasificación, uniformes en
cuanto al tamaño, la posición en la
planta, así como en su color y calidad.
Hasta 17%.
"K": Hojas con hasta 50% de coloración
pálida, decolorada, quemada por el sol o
por exceso de calor en la estufa, con
aroma diferente al de su tipo. Se
clasifican solo según su clase, es decir,
de acuerdo a su posición en la planta.

Limón (L", amarillo de débil a intenso);

i) Con materias extrañas -impurezas y
contaminantes de cualquier origen o
especie-,
u) quemados, ardidos,
enmohecidos, podridos o inmaduros,
verdes oscuros, una humedad mayor al
17% -en este caso se posibilita su reprocesado o comercialización como tal-;
iii)
con
brotes;
iv)
fragmentos
especificados de hojas y tallos; y) en mal
estado de conservación; vi) con señales
evidentes de aplicación de agroquímicos
recomendados o prohibidos por leyes
vigentes;
vii)
contaminados
-con
productos impregnados o absorbidos-.
La calidad de la hoja de tabaco Virginia y
Burley curada se expresa mediante una
cifra alfanumérica de tres componentes
que indican la posición foliar (P), la clase
(K) y el color (0).
P: se clasifican en ponteiras -coronas(T),
meeiras
-superiores(B),
semimeeiras -medianas- (C), baixeiras bajeras- (X) y no descriptas (N).
K. primera (1 0 hojas maduras con buen
granulado y elasticidad, con textura
acorde a su posición en la planta y color
de intensidad fuerte), segunda (2 1 hojas
maduras, de moderado granulado y
elasticidad, con textura acorde a su
posición en la plañta y color de
intensidad moderada) y tercera (3°, hojas
inmaduras o pasadas de maduras, de
mínimo granulado y elasticidad, con
textura acorde a su posición en la planta
y de color de intensidad débil).
C: castaños claro (L); oscuro (F) y rojizo
(FR). (1)
Subclases 'L" (limón con manchas
,

,

1
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castañas hasta en 50% de la superficie);
"R' (castaño claro a oscuro que ocupen
más de 50%, pudiendo llegar al
predominio total sobre el naranja y
limón); y "O" (naranja, con manchas
castañas de hasta 50%).
Intensidad de color (fuerza o debilidad de La subclase "L" se clasifica en dos tipos,
un color); cuerpo (grosor y densidad considerando que las hojas de este
medidos en peso por superficie); largo tabaco de 30 serán consideradas como
(medida desde el extremo del cabo hasta de 20 Las hojas de 20 y 3 0 calidad se
la punta); estructura foliar (desarrollo de clasifican en cuatro subtipos: "K"; "G2"
maduras
con
manchas
las células de la hoja indicada por su (hojas
(contenido); verduscas); "G3" (hojas inmaduras, con
porosidad);
aceite
uniformidad (homogeneidad del fardo manchas verduscas); y "N" (hojas con
evaluadas
referida a P, K y C; en porcentaje); más de 50% de coloración pálida,
madurez (punto de cosecha); tolerancia decolorada, quemada por el sol,
de manchas (en porcentaje); faltantes enrojecidas por exceso de calor en la
(proporción ausente en la lámina); y no estufa, ennegrecidas y quebradizas,
descriptos (tabacos que no alcanzan los exentas de materias extrañas e
grados más bajos).
impurezas,
con buen estado de
conservación y sanidad).
41
Total de clases 48
Fuentes: Elaboración propia en base a Resolución 1102/94 (MINAGRI, 2010b) e Instrucción Normativa
10/2007 (MAPA, 2007).
Nota: (1) Por caso, el grado de calidad B1FR clasifica una hoja que proviene de la zona superior (B), de
primera clase (1°) y color castaño oscuro (FR).

superior)

naranja ('F", naranja de débil a intenso);
castaño (las hojas o manchas de este
color deben tener cuerpo) y verdoso
(matiz de verde que puede desaparecer).

.

Al analizar el marco legal para la comercialización del tabaco Virginia
resulta posible encontrar que ambos países regulan de modo
semejante, aunque con especificidades. Comparativamente, en Brasil:
i) se establecen disposiciones más precisas y amplias sobre el tabaco,
clasificándolo en grupos y subgrupos, clases y subclases, tipos y
subtipos según su preparación, su presentación y almacenamiento, su
posición en las plantas, color de las hojas y su calidad;

u)

se legisla

sobre las condiciones detesteo de muesjras antes del acopio 65 y de
embalaje e inscripción de los fardos comercializados. Mientras tanto, en
Argentina: i) se fijan las dimensiones y el peso de los fardos;

u)

el

umbral de humedad es más bajo, cuestión que puede obedecer a que
la legislación brasileña entiende también sobre la variedad Burley -cuyo
umbral de humedad en Argentina es fijado en 18%

(MINAGRI,

2010b)-;

iii) se establecen 7 clases más que en Brasil. 66

65

En la Instrucción Normativa 1012007 (MAPA, 2007) se establece que el retiro e identificación
de muestras se realizará con el objetivo de que estas representen fielmente las características
del producto contenido en el lote, en una proporción de una muestra cada 10 kg -en el caso
de tratarse con hojas enfardadas- o de 2kg cada 100 kg o fracción -en el caso de hojas
sueltas-. En Argentina se retiran muestras en campo, aunque no se han relevado
disposiciones oficiales sobre los criterios con los que esto se realiza.
66
Más adelante se analizará la cuestión de la clasificación en relación a las subjetividades de
plantadores y compradores. Por el momento, basta agregar que el significativo número de
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II) Las hojas de algunas variedades de tabaco se curan con aire (air-cured).
El método consiste en colgar las hojas en alambres, bajo un galpón
techado y sin paredes, para permitir la libre circulación del aire. Por dicha
razón, esta variedad suele también ser conocida en Brasil y otros países
como "tabaco de Galpón". En este caso, no se emplean métodos de
calefacción. Al igual que con el tabaco flue-cured, el objetivo del curado al
aire es la adecuada extracción de la humedad foliar. Este proceso puede
demorar de uno a dos meses y requiere atención constante puesto que la
hoja presentará irregularidades si se la cura demasiado rápido y se pudrirá
si se lo hace con demasiada lentitud. Los principales productóres de Burley
son Estados Unidos, Malawi, Uganda y Argentina (ITGA, 2010). Cabe
destacar que:
Habitualmente, el tabaco curado bajo el método air-cured posee mayor
tenor de nicotina y menor de azúcares respecto al Virginia. Se clasifica
en oscuro y ligero. En este último subgrupo se encuentra la variedad
Burley, el segundo tipo de tabaco más cultivado detrás del antes citado.
También conocido como Burley Blanco, suele utilizarse para desarrollar
mezclas aromáticas y manufacturar cigarrillos. Su origen sería una
mutación deficiente en clorofila de la variedad Little Burley descubierta
en 1864 por George Webb, plantador del Estado de Ohio (Estados
Unidos). Por otra parte, el air-cured oscuro se usa principalmente en la
producción de tabaco de mascar y para fabricar cigarrillos puros,
conocidos con el nombre de Havanna, y negros como el Burley F,
Round Scafati o el Santa Fe (ibídem;
2007;

CULTIVADORES DE TABACO,

LÓPEZ BELLIDO,

2006 y

2003: 918; MAPA,

DIETHELM,

2010). Otras

variedades air-cured son el Comum (en Brasil) y el Mai'yiand.
El tabaco Burley puede cultivarse en suelos con caliza, precisa una
fertilización ligera y es levemente más claro que el Virginia. Una vez
curado, se asemeja a los tabacos destinados a la manufactura de
cigarros puros en su sabor -prácticamente sin azúcar- y apariencia, por
lo que se emplea en la producción de los cigarrillos de mezcla

clases actúa finalmente atando a los primeros a seguir los parámetros de calidad de los
segundos y, previsiblemente, reduciendo el ingreso por su producción.

11 0

aromática conocida como american biend. El Burley contiene menos
azúcar y resulta más seco, suave y aromático que el Virginia, además
de caracterizarse por la absorción de sustancias edulcorantes. Las
hojas de ambas variedades poseen tamaños semejantes, aún a pesar
- de que la planta de esta última suele ser más grande
ITGA,

2010;

CONSEJOS y DECORACIÓN,

2008;

(AROMAS,

NOBLEZA PICCARDO,

2004: 1;
2009).

c) En relación al patrón tipo oficial para el tabaco Burley, las legislaciones
argentina y brasileña detallan las condiciones de comercialización del
mismo modo que lo hacen para el Virginia. En el primer caso, el
entonces Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal

-IASCAV- 67

consideró los sectores de la producción, la industria y la
comercialización para establecer estándares. Finalmente, la entonces
SAGPYA

estableció mediante la Resolución 152/95 el Patrón Tipo de

calidad para la comercialización del tabaco Burley que se encuentra
vigente en 2010

(MINAGRI,

2010b). Como sucede en la Resolución

1102/94 -referida al Virginia-, se establecen normas de calidad y
clasificación considerando tres aspectos -posición foliar, clase y color en función de los requerimientos de los compradores internos, y
externos. En el caso de Brasil, las disposiciones referidas a esta
variedad se hallan comprendidas en la precitada Instrucción Normativa
10/2007

(MAPA,

2007). Las legislaciones referidas al Burley disponen

cuestiones que se resumen n la siguiente tabla:

67

Por disposición del Poder Ejecutivo, en 1997 se creó el Servicio Nacional de Sanidad Y
Calidad Agroalimentaria -SENASA-, a partir de la fusión del Instituto Argentino de Sanidad y
Calidad Vegetal -IASCAV- y del Servicio Nacional de Sanidad Animal -SENASA-.
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TÁBLA 2. ARGENTINA Y BR.ASIL. DisPosIcioNEs
COMERCIALIZACIÓN DE HOJAS DE TABACO BURLEY
Hojas

Presentación

Humedad

Rechazo de fardos

Color (lado
superior)

Otras
características
referidas a la hoja

Códigos de
clasificación

VIGENTES

PARA

LA

Argentina

Brasil

Hojas sueltas
Enmanillados en fardos de 90 cm de
largo por 35 cm de largo y 45 cm de
alto y atados con 4 o 5 hilos tipo
sisal, con un peso máximo de 45 kg
para las clases altas (primera y
segunda calidad) y 35 kg para las
bajas (tercera y cuarta calidad y no
descriptos).
Hasta 18%.
i) Clasificados en manera distinta al
patrón tipo; u) con hojas de
diferentes tipos y/o curadas con
sistema diferente al oficial; iii)
materias extrañas, -i.e. plumas,
hilos, vidrios, trapos, ramas, exceso
de arena, cartón, etc.; iv) fardos
atados con hilo plástico; y) tabacos
ardidos,
podridos,
fermentados,
verdes
oscuros,
helados,
enmohecidos, con una humedad
mayor al 18%; vi) con brotes; vii)
atacados por Lasioderma serricorne,
en sus distintos estadios; viii) con
olores diferentes al tipo y/o clase
correspondiente; y ix) hojas de
cosechas anteriores.
"L" (castaño claro); "F" (castaño
oscuro); "FR" (castaño rojizo);
verdosos (matiz de verde claro).

Hojas sueltas
Enmanilladas en fardos, con hojas
de hasta 4 cm de diámetro,
amarradas por la extremidad de los
tallos por una hoja de la misma
clasificación, uniformes en cuanto al
tamaño, la posición en la planta, así
como en su color y calidad.

"K" Hojas amarillentas o variegadas
-distintos colores en la misma lámina
y una estructura foliar cerrada e
inmadura-.

La calidad de la hoja de tabaco
curada se expresa mediante una
cifra
alfanumérica
tres
de
componentes que indican la posición
foliar (P), la clase (K) y el color (C).
P: coronas (T), superiores (B),
medianas (C),
bajeras (X) y no
descriptas (N).
K: primera (1 1), segunda (21 y
tercera (3 1).
C: castaños claro (L), oscuro (F) y
rojizo (FR). (1)
)

Otras variables
evaluadas

OFICIALES

Cuerpo (grosor y densidad medidos
en peso por superficie); largo
(medida desde el extremo del cabo
hasta la punta); a la estructura foliar
(definida como el desarrollo de las
células en la hoja, indicada por la

-

Hasta 17%.
i) Con materias extrañas -impurezas
y contaminantes de cualquier origen
o especie-, u) quemados, ardidos,
enmohecidos, podridos o inmaduros,
verdes oscuros, una humedad
mayor al 17% -en este caso se
posibilita
su
re-procesado
o
comercialización como tal-; iii) con
brotes; iv) fragmentos especificados
de hojas y tallos; y) en mal estado
de conservación; vi) con señales
evidentes
aplicación
de
de
agroquímicos
recomendados
o
prohibidos por leyes vigentes; vii)
contaminados
-con
productos
impregnados o absorbidos-.
De acuerdo al color de las hojas, se
clasifica en una única subclase, la
"L" (castaño claro, separando estas
hojas de aquellas más oscuras).
!K': Hojas no maduras a inmaduras,
de color limón/naranja pálido y/o con
tonos blanquecinos, grisáceos y
tostadas; con cuerpo fino, mediano,
pesado, acartonado, de estructura
foliar cerrada, liso y pobre en aceite.
La calidad de la hoja de tabaco
curada se expresa mediante una
cifra
tres
alfanumérica
de
componentes que indican la posición
foliar (P), la clase (K) y el color (C).
P: se clasifican en ponteiras
(T), meeiras (B), semimeeiras (C),
baixeiras (X) y no descriptas (N).
K: primera (1 11), segunda (2°) y
tercera (3 1).
C: castaños claro (L).
Subtipos: "K' (hojas de las clases X,
C, B y T que presentan hasta 50%
de coloración pálida, decolorada o
quemada por el sol); "G" (hojas con
coloración verdusca); y "N" (hojas de
las clases X, C, B y T que presentan
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porosidad); madurez (punto de más de 50% de coloración pálida,
cosecha);uniformidad
decolorada o quemada por el sol,
(homogeneidad del fardo en lo que exentas de materias extrañas e
hace a la posición foliar, calidad, impurezas, en buen estado de
color); faltante (proporción ausente conservación y sanidad).
en
la
lámina,
expresada
en
porcentaje); no descriptos (tabacos
por debajo de las especificaciones
mínimas de los grados más bajos).
Total de clases
27
1 30
Fuente: Elaboración propia en base a MINAGRI (2010b) y (MAPA, 2007).
Nota: (1) Por caso, el grado de calidad Bi F clasifica una hoja que proviene de la zona Superior (8),
de primera clase (1 1 color castaño oscuro (FR).
)

y

Los tabacos curados con humo de leña (fire-cured) son expuestos al

1

mismo para secar sus hojas. La principal variedad sometida a este tipo de
secado es la Kentucky. El curado mediante humo se realiza en una estufa
cerrada, semejante a la usada para el tabaco flue-cured. Sin embargo, la
principal diferencia es que el fuego no se desarrolla en el horno sino en
diversos sitios del suelo de la edificación. De este modo, las hojas se curan
en una atmósfera cargada de humo producido por fuegos de combustión
lenta. Esto produce temperaturas menores a las desarrolladas bajo el
método flue-cured, por lo que el secado puede demorar hasta 4 semanas.
Considérese que este método genera como resultado un tabaco de color
oscuro, con un contenido bajo de azúcar y alto en nicotina. El sabor
distintivo de estos tabacos se logra a través del tipo de leña usada para
ahumar las hojas y la intensidad de la exposición al humo. Habitualmente,
se emplea en mezclas de tabaco de pipa, rapé y tabaco de mascar (ITGA,
2010).
Una relativamente escasa proporción de tabaco se cura al sol (suncured). El método consiste en exponer las hojas al calor de dicha estrella

para lograr la evaporación de la mayor parte de su humedad antes de ser
curadas al aire para concluir con el proceso. Los tabacos procesados bajo
este método son los orientales, que junto con el Virginia y el Burley sirven
centralmente para producir el American Biend (ibídem;
TABACO,

CULTIVADORES DE

2006). Este tabaco suele provenir de Turquía, Grecia, Rusia,

Bulgaria y los países balcánicos, se caracteriza por su rápida combustión
(CONSEJOS Y DECORACIÓN,

2008). Cabe agregar que:
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El interés comercial contemporáneo de los tabacos orientales puede
rastrearse hasta principios de siglo )(X, cuando los cigarrillos "turcos"
lograron expandirse por Europa. Del otro lado del Atlántico, se estaban
desarrollando y comercializando exitosamente las denominadas
mezclas americanas. Se procuraba suavizar y aromatizar las
principales variedades autóctonas estadounidenses -Virginia y Burleyintroduciendo pequeñas cantidades de tabaco oriental en estos
cigarrillos.

GILCRHIST

1999 (citado en

LOPEZ BELLIDO,

2003: 919-920)

considera que tanto esta combinación de variedades -american biendcomo su expansión de posguerra gracias a la preferencia de los
consumidores conllevaron al incremento del cultivo de tabacos
orientales para ser destinados a esta mezcla. Mientras se imponía la
misma, los cigarrillos exclusivamente compuestos por la variedad
oriental fueron quedando relegados al este europeo.
En comparación con otras variedades, precisan de un uso más
intensivo de mano de obra para su cosecha y se caracterizan por el
significativo aroma amargo y seco de sus pequeñas hojas, con bajo
contenido de azúcar y nicotina. El tamaño de las mismas resulta
proporcional a la suavidad de su aroma (ITGA, 2010;

AROMAS,

2004:1).

Los tabacos orientales se almacenan en fardos, donde se espera su
fermentación. Tras su almacenamiento, se le agrega humedad. Estos
.-tabacos, 100% puros -los cigarrillos turcos- o mezclados, se destinan
mayoritariamente a cigarrillos, cigarros/puros, pipa, rapé o tabaco de
mascar (ibídem)
A modo de conclusión, resulta necesario realizar las siguientes
consideraciones:
En primer lugar, si el análisis trasciende las complejas clasificaciones en
clases y tipos, construidas a partir de diferentes atributos de la hoja del
tabaco, resulta significativo el hecho de que las empresas tiendan a priorizar
más el grado de madurez del tabaco que la separación en calidades. Ello puede verificarse tanto en EEUU, que marca la pauta en la fabricación de
cigarrillos, como en otros países

(LÓPEZ BELLIDO,

2003: 919).
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En segundo término, la consolidación y trascendencia de tabacos como el
Virginia y el Burley, así como la demanda de éstos en detrimento de otros de
carácter autóctono y local, pueden ser indicativos de los resultados de las
estrategias comerciales de las empresas y de cómo pueden ser influidos los
patrones de consumo desde cigarrillos negros a los de mezcla americana.
Como se ha expresado desde el inicio de esta parte, el devenir de la
"selección" de algunas variedades se encuentra lejos de ser un hecho
"natural".
En tercer lugar, habiendo expuesto los patrones tipos oficiales para los
tabacos Virginia y Burley en Brasil y Argentina respectivamente, resulta
posible concluir que:
Por un lado, las clasificaciones de tabaco expuestas son disposiciones que

se han ido complejizando en el tiempo, en razón de las nuévas variedades de
semillas y las consiguientes alteraciones de la planta, las transformaciones
técnicas realizadas en el ámbito de la producción y del curado, así como de
los patrones de calidad exigidos en el comercio internacional. De este modo,
nuevas clases de tabaco fueron creadas a través de legislaciones como las
citadas. Sin embargo, en los hechos pueden transcurrir años entre la
instrumentación de una normativa avalada por los acopiadores y su real
aprehensión por los agricultores. De este modo, las empresas cuentan a su
favor con una brecha entre la legislación -que las ampara- y el saber de los
productores. Ello redunda en una forma más áiaapropiarse del trabajo de
éstos y sus familias (LIMA DA SILVEIRA, 2007:445).
Por otro, si se analiza la clasificación de Argentina y Brasil y contrariamente
1
a lo que podría suponerse en una primera instancia, se hallan diferencias

relativas a la identificación de los tabacos en ambos lados de la frontera. Ello
podría resultar llamativo si se considera que alrededor del 80% de las
compras realizadas por las empresas en áreas como las de Santa Cruz do Sul
(Brasil) y Misiones (Argentina) se destinan al mercado externo,
independientemente de que se trate de distintas variedades -Virginia y Burley,
respectivamente-. Sin embargo, aquí resulta necesario diferenciar: i) el acto de
compra-venta entre agricultores y empresas, -cuestión sobre la que se legisla
en las disposiciones aquí abordadas-; y u) el proceso de comercialización que
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involucra al comercio exterior, en el que la estandarización mundial de la
producción pareciera ser un rasgo relevante.
Por último, de lo anterior puede concluirse que resultan relevantes tanto la
especificidad regulatoria de cada país como la capacidad de las tabacaleras
para influenciar los marcos legales en función de una forma de clasificar (y
demandar) el producto. En el estudio de las disposiciones resulta posible
identificar incorporaciones/adaptaciones en las clasificaciones de cada país.
Sin embargo, las mismas perderían relevancia una vez que el tabaco
comienza a industrializarse, momento en el que se discrimina según una
estandarización global destinada a las cigarrilleras.
c) Procesos productivos
El cultivo de tabaco implica un proceso productivo altamente demandante
de mano de obra. Tanto en Misiones como en Rio Grande do Sul, ésta es
provista en una significativa proporción por la misma familia del productor
agrícola y sus allegados.
A modo de ejemplo, se puede describir el proceso productivo llevado
adelante anualmente por cerca de 12 mii familias agricultoras en Misiones.
Según su lugar de realización, las labores culturales principales tienen lugar
en los canteros -donde germinan las semillas y producen las mudas-, el
rozado -consistentes en uno o más cuadros de terreno donde se trasplantan
las mudas- y el galpón -donde se cuelga el tabaco, se seca y se enfarda- Al
agregarle a tales espacios de las explotaciones los tiempos del cultivo, se
llega al cronograma expresado en la siguiente tabla:
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TABLA 3. PROVINCIA DE MISIONES. PRÁCTICAS AGRONÓMICAS PARA EL CULTIVO DE TABACO
BURLEY (2009-2010)

Etapa

Época

Semillas

Junio

Consideraciones
híbridas, pueden resistir a la Muchadera, hongo que se
instala en las raíces formando nódulos y pudriendo las

raíces,

o
ca

Germinación
demudas

Entre 60 y 70 días
en almácigo (junio
a julio)

Limpieza de
terreno

Antes de
trasplantar

Aplicación de
fertilizantes
en mudas

En los almácigos,
antes de
trasplantar

comunes, también son ofrecidas por las empresas.
Genera una planta con hojas menos pesadas y más
volumen.
caseras, producto de anteriores cosechas, son
prohibidas por las empresas, que alegan un producto de
peor calidad y mayor tenor de nicotina. Los agricultores
niegan esto último y justifican su uso debido a que
lograrían hojas más grandes, pesadas y oscuras.
En 45 días se transforman en plantines.

Remoción mecánica del suelo para eliminar a los
competidores del tabaco, considerando que las hierbas
arrancadas conservan sus raíces
Dos a tres veces en horas templadas, para evitar su
evaporación o lavado. Se aplica: a) un producto en base a
cobre; b) funguicida (marca dumping off, evita proliferación
de hongos); c) Apron (para formar plantines); d) Acefato
(para formar plantines, no se diluye en agua); e) Orthene
(se diluye en agua, se aplica una semana o 10 días antes
del trasplante); f) Astara o Con fidor (insecticidas con hasta
3 meses de efecto residual).

70 días desde la germinación hasta e/trasplante del plantin

Trasplante

Agosto a
septiembre

Despunte

De 1 a 3
despuntes a los 30
y 60 días del
trasplante

o
N

o

Se planta de forma escalonada, atendiendo al clima.
Glifosato (pos-emergentes), Gramil y Triflorida (preemergentes, el último se consigue en Brasil).
Herbicidas: eliminan vegetales que compitan con el
tabaco.
Insecticidas: a) Galgotrine (en base a cipermetrina)
posee casi 9 meses de poder residual, b) Bactur (combate
al la larva marandová, que roelosbordes las hojas).
Abonos: la fórmula no coincidiría en todos los casos, es
decir, la participación de N, P y K (1) diferiría en el total del
preparado.
El ciclo hasta la maduración es de entre los 35 y 40 días de
implantado. Cuantos más días, más peso, pero a costa de
las hojas bajeras y medieras, que reciben escasa luz.
A dos meses de la implantación se da el despunte para que
no florezca. Se puede colocar un inhibidor de brote o

matabroto.
70 días desde e/trasplante hasta el despunte

Cosecha

Durante las
primeras o últimas
horas del día,
desde fines de
diciembre

Se realiza un corte diagonal sobre el tallo al ras del suelo.
Si se tala a la mañana debe ser llevado al galpón, para
evitar que el sollo marchite.

30 a 35 días desde el despunte hasta la cosecha

'o
Curado
CDc

Se puede realizar
en 45-50 días

Dependiente del ciclo, si está mucho tiempo en el rozado,
el tabaco estará menos en el galpón. Precisa espacio, la
humedad es importante para que se pueda bajar el tallo de
los alambres de los que cuelga en el galpón.

Hasta 90 días desde la cosecha hasta el curado
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4

Clasificación

Enfardado

O

Febrero
a abril

Por posición, según estos códigos alfanuméricos: X: bajera,
C: médiana; B: superior: T: corona. "Hacés cinco clases y
te compran por veinte" (ENTREVISTA PERSONAL, 711012009).
Se arman los fardos en la caixa, un molde de 45 x 90 cm
para enfardar, se hacen manillas. No son admitidas en
acopio si no tienen tamaño o si poseen más humedad que
la permitida (18%).

Fuente: Elaboración propia en base a ENTREVISTAS PERSONALES (22-5-2007, 18-9-2007, 21-9-2007 2-102009, 3-10-2009 y 7-10-2009) y a BARANGER y CASTIGLIONI (2007).
(1)

N: Nitrógeno: es la urea, sirve para el crecimiento de la planta, solo posible si está bien desarrollada
su raíz. P: Potasio: formación de las hojas, brinda "terminación" a la planta. F: Fósforo: enraíza la planta.

Cabe considerar que los plazos son generales, puesto que pueden variar
de acuerdo al tiempo y clima preciso de cada plantío. Sin embargo, el tabaco
es un cultivo con una significativa estandarización en sus labores culturales,
cuestión que resulta posible con la introducción de las innovaciones propias
de la revolución verde -sobre todo semillas híbridas y agroquímicos-. Desde
las empresas que integran a los productores mediante el contrato de compraventa, se pretende que estos realicen actividades que no solo respondan a
los plazos, sino -y sobre todo- también a los estándares solicitados por sus
clientes (ver DIEZ y CASTIGLIONI, 2010).
De este modo, esquemáticamente pueden reconstruirse algunas de las
actividades características que han sido enunciadas en la tabla anterior a
partir de las siguientes imágenes, propias a las áreas de estudio:
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FIGURA W. PROCESO PRODUCTIVO AGRÍCOLA: DEL ALMÁCIGO AL SUELO

1- Muda de Burley, en bandejas, pasan a ser plantas en 45 a 50
días
2- Trasplante
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Fuente: Elaboración propia en base a archivo propio
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FIGURA V. PROCESO PRODUCTIVO AGRÍCOLA: DEL SUELO AL ACOPIO

.

1

4

•

1- 1 abaco Virginia en Santa
Cruz do Sul; 2- Galpón de
secado de tabaco Burley en El
Soberbio; 3- Burley en proceso
de acondicionamiento, colgado
en tendalero (alambre); 4y 5Enmanillado de Burley; 6? Comercializacion en fardos, 7Acopio.
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•
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Larqo: 90 cm.

6

________

': •

Ancho: 40 cm.

Fuentes: Elaboración propia en base a
archivo propio (ly2), Cartilla Tabacos Norte
2008-09 (3 a 6) y Nicole Breazeale (7)
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e
Las imágenes arriba expuestas denotan la presencia de pautas
estandarizadas. En este aspecto, es de interés considerar, las fotografías
extraídas de la cartilla del ciclo 2008-2009 distribuida por

TABACOS NORTE

a los

productores integrados -imágenes 3 a 6-. En ellas resulta perceptible la
representación de una agricultura normatizada, más vinculada a procesos
industriales que a biológicos. Esto guarda relación con uno de los objetivos
centrales que representa la "Revolución Verde", la profundización del modelo
agroindustrial en el proceso de transferencia del modo de producción
industrial al agro (ver

SIMONETTI, ET. AL,

2010: 3-6). Sin embargo, también

pueden observarse imágenes que obedecen .a situaciones ajenas a un
proceso industrial "moderno", tales como la siembra manual -fotografía 2 de
Figura IV- y un galpón para el secado que difícilmente pueda ser catalogado
como "modelo" para las empresas. ,Por ende, a través de imágenes como
éstas se intenta trasmitir la idea que más que "modelos puros" existirían
combinaciones variables. De esto dan cuenta los técnicos agrícolas de los
acopiadores cuando describen su imagen de "buen" o "mal" productor. Así,
entre las dimensiones aludidas para definir las cualidades de los agricultores
que plantan bajo contrato se encuentra la velocidad y docilidad en la
incorporación de innovaciones técnicas impartidas por aquellos, así como la
prolijidad y sanidad con la que se dispone a la materia prima comercializada
(ENTREVISTAS PERSONALES,

22-05-2007; 18-09-2007a y b).

3. Procesamiento industrial
Tal como 'se ha observado con la clasificación, el trayecto presente desde
el acopio hasta la venta del cigarrillo reviste diversas etapas que distan de ser
meramente técnicas. Seguidamente se presentan de manera sucinta: i) las
etapas que abarcan la primera transformación,

y u)

las principales formas en

las que se consume el tabaco en el mundo, atendiendo especialmente al
proceso de fabricación de cigarrillos.
a) Primera transformación 68
Independientemente de las particularidades de los patrones tipo
nacionales, una vez acopiado, el tabaco se descompone considerando un
68

Centralmente, se considera la información disponible en INTA (2007: 19-21).
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patrón de clasificación internacional. Allí se divide en láminas de tabaco y sus
subproductos: scrap, fine, palo, fibra y polvo.

(

Las hojas se componen de lámina y nervaduras -principal y secundaria-.
Las lámina son las porciones de hojas separadas de la nervadura principal y
sus dimensiones en pulgadas pueden variar según las demandas del cliente.
Sin embargo, la magnitud requerida para las láminas suele ser de más de
1/4".
En relación a los subproductos, estos varían en dimensiones y
características: i) scrap grueso, fino y mixto, porciones de lámina que,
respectivamente poseen entre 1/8" a 1/4", 1/16" a 1/8" y una mezcla de los
dos anteriores; ji) fine, con un tamaño mayor a 1132" y menor a 1116" y que
junto con la fibra es la fuente para el tabaco reconstituido; 69 iii) polvo, fracción
menor a 1/32" y que puede desecharse debido a contener partículas de tierra;
-iv) palo, se trata de la nervadura principál y sus especificaciones las determina
el cliente, suele clasificarse en largo, corto y mixto según sus respectivas
dimensiones de entre más de 2" y menos de 4", menos de 2" y limitado por su
grosor y una mezcla de ambos; y) fibra, consiste en la nervadura secundaria
de la hoja, se separa por su grosor y con el fine se usa para fabricar tabaco
reconstituido debido a que su incorporación directa al cigarrillo podría
agujerear el papel (INTA, 2007: 19).
El proceso que posibilita el primer acondicionamiento del tabaco, para que
sea transformado en un producto altamente estandarizado y demandado por
los clientes, cuenta de las siguientes etapas:
1) Recepción y acopio: se examinan los fardos recibidos en función al
patrón tipo oficial y se luego son reclasificados en base a un patrón
internacional.
II) Biending: se combinan diferentes grados en porcentajes determinados
para alcanzar las mezclas requeridas por el cliente. Estas pueden incluir
diversos componentes de las hojas: lámina, venas cortadas y laminadas,
69

El tabaco reconstituido se genera a partir de subproductos o desechos procesados, tales
como tallos, partículas pequeñas o polvo de hoja. Uno de los métodos más recientes para
fabricar este tabaco consiste en su agregación directa a una solución de amoniaco (PEHSU,
2004).
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tabacos reconstituidos y expandidos -como se observará, esta última
técnica permite la reducción del tabaco utilizado por cigarrillo-. 70 Los
mezcladores -bienders- evalúan el tabaco, su procedencia y la variabilidad
climática de las cosechas para elegir los componentes individuales que
conformarán los biends, debido a que cada variedad posee propiedades
físicas y químicas específicas que influyen en la fabricación y en los
parámetros de la calidad del humo. Con esta operación se busca minimizar
los efectos de tales particularidades seleccionando clases específicas de
hojas, de modo de asegurar la consistencia de una mezcla particular (LÓPEZ
BELLIDO,

2003: 1062). Comparativamente, mientras algunas regiones

productoras se caracterizan por desarrollar tabacos fi/ter -destinados al
relleno del cigarrillo- otras como Argentina cuentan con tabacos fiavour requeridas por las cigarrilleras porque otorgan el sabor de las mezclas(INTA, 2007).
Acondicionado: se adiciona humedad y calor a las hojas de manera
controlada. Esta etapa resulta ser la más importante para la preparación del
tabaco.
Picking: se inspecciona el material para extraer manualmente materias
extrañas u hojas indeseadas.
Reacondicionado: se evalúa el material para prepararlo con el objeto de
lograr una eficiencia máxima en las dos etapas posteriores.
Despalillado: se separa mecánicamente la lámina del palo.
Separación de scrap: se discrimina mecánicamente las partículas
pequeñas del producto principal.
Secado: se secan la lámina y el palo para alcanzar una humedad
uniforme (11 a 13%).

(

Prensa y empa que: se prensan y empacan los productos en cajas.
Estás son ofrecidas por empresas en ferias internacionales o publicaciones
del sector, tales como Tobacco Reporter. Se trata de cajas de cartón
corrugado que miden aproximadamente 1,10 mt de largo por 70 cm de
70

El tabaco expandido resulta del procesamiento con dióxido de carbono, nitrógeno o
isopentano para incrementar el poder de cobertura del tabaco picado (PEHSU, 2004).
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FIGURA VI. MODOS DE PREPARACIÓN DEL TABACO PARA SU CONSUMO

11

L)

Z
e1M_

.

Desde izquierda a derecha, arriba: tabaco
de mascar, Kreteks y rapé (seco y
húmedo); Medio: tabaco para enrroll ar,
bidis, cigarros, pipa de agua y pipa; abajo:
cigarrillos.
Fuente: Elaboración propia en base a
Shafey, et al. (2010) excepto la imagen de
cigarrillos (The Associated Press, 2009).

En Europa y Nueva Zelanda los fumadores han extendido la costumbre
de armar cigarrillos. Se trata de tabaco suelto, finamente cortado. Quienes
lo consumen de este modo se hallan expuestos a significativas
concentraciones de partículas nocivas: alquitrán, nicotina y nitrosaminas.

73

En el sur de Asia pueden hallarse bidis -sobre todo en India, donde
resulta el producto de tabaco de mayor consumo-. Se trata de cilindros más
pequeños que los cigarrillos convencionales. Su composición es a partir de
tabaco secado al sol enrollado en hojas de tembumi o tendu (Diospyros sp.)
y amarrados con una cuerda. Estos pequeños cilindros depositan en el
Fi

cuerpo más alquitrán y monóxido de carbono que los cigarrillos debido a
que se debe aspirar con mayor fuerza para mantenerlos prendidos.
A escala del planeta resulta habitual el consumo de cigarros. Se
producen con tabacos curados y fermentados a los que se envuelve con
una hoja de tabaco. Suelen están rellenos, aunados y envueltos en tabaco
air-cured. Recientemente se les está incluyendo tabaco reconstituido.

Precisa de significativos procesos de envejecimiento, lo que junto con el
73

Las nitrosaminas son compuestos orgánicos que pueden originarse por la reacción de una
amina secundaria con nitritos en un medio muy ácido o moderadamente cálido. Se suelen
encontrar en el humo de tabaco, en el tabaco de mascar y en nivel menos significativo en
rapés como el snus (WIKIPEDIA, 2010d).
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proceso de fermentación conlleva a una combustión con concentraciones
de toxinas e irritantes más altas que las registradas en los cigarrillos. En
esta versión, pueden hallarse los doble corona, cherots, stumpens, chutas y
dumtis. 74

En el norte de Africa, las costas del Mar Mediterráneo y algunas áreas
de Asia se consume tabaco mediante pipas de agua, conocidas como
shishas, narguiles o pipas turcas. Éstas operan mediante la filtración de

agua y el calor directo. De este modo, se quema tabaco saborizado en un
recipiente cubierto con láminas de metal y carbón. El humo resultante se
enfría por filtración a través de una taza con agua. El producto de este
proceso físico-químico es consumido desde una manguera cuyo extremo
cuenta con una pieza bucal.
A nivel mundo se ha difundido el uso de pipas. En el sur de Asia son
conocidas como sulpa, chillum y hookly. Se trata de utensilios de diversa
calidad y características, pueden estar compuestos de brezo, pizarra,
arcilla, entre otros materiales. En éstos, se coloca tabaco en la extremidad puede tratarse de partículas provenientes de diferentes variedades o bien
de Burley- en la que existe una cavidad y el humo producido por la
combustión del mismo se inhala a través de la parte más fina o tallo.
Las precedentes resultaban formas habituales de consumir tabaco antes de
que el cigarrillo se transformara en el modo predominante. En los relatos de
viajeros enunciados al principio del capítulo se han mencionado el uso del
rapé, la pipa y el cigarro. Estas modalidades perduran aunque
ostensiblemente acotadas: cerca del 80% de la producción mundial de tabaco
/ se destina a la fabricación de cigarrillos

(LOPEZ BELLIDO,

2003: 913). Siguiendo

la secuencia presentada en páginas WEB institucionales de
BAT COLOMBIA,

PHILIP MORRIS y

aquella puede explicarse del siguiente modo:

1) El cigarrillo se compone de tabaco triturado o reconstruido 75 procesado
con cientos de químicos, enrollado en un cilindro de papel y, generalmente,
74

Las chutas y dumtis se fuman de manera inversa a la convencional, colocándose la parte
encendida dentro de la boca (SHAFEY, ETAL, 2010:21).
75 El tabaco reconstituido consta de subproductos o desechos del tabaco procesados, tales
como tallos, fragmentos y/o polvo de hoja (PEHSU, 2004). Para ser usada en un cigarrillo, se
incluye hasta alrededor de un 80% por peso de pulpa de madera y de tabaco,
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con un filtro de acetato de celulosa. Se enciende en su extremo abierto y se

inhala aspirando desde el posterior, donde suele hallarse el mencionado
filtro

(SHAFEY, ETAL,

2010:21).

El proceso de fabricación se inicia con la utilización de/tabaco enfardado
y empacado en las cajas de cartón de 200 kilos que se han citado al inicio
del apartado. En las mismas, el tabaco se encuentra prensado y con un

grado de humedad ideal para su mantenimiento
INTERNATIONAL,

(PHILIP MORRIS

2010a).

Se clasifican fardos según los distintos tipos de tabaco, dividiéndose en
una cinta transportadora que lo traslada hasta una máquina cortadora. Ésta

lo troza de acuerdo a las líneas de proceso en el que será utilizado. El
tabaco trozado se transporta por medio de cintas hacia silos, en donde se
mezcla. En esta etapa se somete a un proceso de tostado para acentuar su
aroma. Una vez que está bien mezclado, el tabaco se traslada y es picado.
considerando el tamaño como será incorporado al cigarrillo. Se descarga
en unos cajones y es trasladado a una bodega climatizada, desde donde
mediante un sistema de transporte neumático se abastecen las máquinas
que producen las distintas marcas de cigarrillos

(BAT COLOMBIA,

2009).

El american biend resulta variable en su composición, en función de la
marca de la que se trate. Todas las marcas realizadas a partir de estas

mezclas contienen tabacos Oriental, Burley y Virginia. Sin embargo, las
proporciones varían. Los cigarrillos americanos mas usados contienen
alrededor de 40 a 75% de tabaco Virginia; 15 a 45% de Burley; 1 a 5% de
Maryland y 5 a 20% de Oriental. En los últimos años se les suele incorporar
5 a 20% de tabaco reconstituido

(CONSEJOS Y DECORACIÓN,

2008).

Considerando estudios y testeos, cada mezcla se inserta en el gusto de un
especial grupo de consumidores de acuerdo a su aroma, sabor y carácter.
Los diferentes tipos de tabaco se seleccionan para mantener la
consistencia y las características distintivas de cada marca
2009 y

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL,

(BAT COLOMBIA,

2010a).

respectivamente, y hasta cerca de 30% por peso de un empastador que aglutina las partes.
Además, pueden ser incluidos un humectante y un saborizante (PATENTES-ONLINE, 2010).
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La fabricación de cigarrillos consiste de un proceso rápido y altamente
automatizado en el que la fúerza de trabajo se limita al mínimo -inspección

de la hoja, la mezcla y control de calidad-. En el caso de

PHILIP MORRIS,

se

cuenta con máquinas que pueden producir hasta 20.000 cigarrillos por
minuto. El proceso comienza con la elaboración de un cigarrillo largo,
conocido como "vanlla". La misma se realiza a partir de un cilindro de papel
de fumar de hasta 7.000 metros de largo que se desenroila y sobre el que
se coloca una línea de tabaco. Se trata de una fibra de celulosa resistente,
de bajo peso, que incluye adhesivo y agentes de relleno que contribuyen a
la blancura del mismo. El papel resulta un elemento significativo, puesto
que condiciona el modo en el que la ceniza producida en la combustión se
adhiere al cigarrillo y la cantidad de aire entrante -lo que permite diluir el
humo-. Además, la selección de papeles de diversa porosidad -que
permitan el paso del aire- puede contribuir al diseño de cigarrillos con bajo
contenido de alquitrán (ibidem).
Como es de prever, la "varilla" se enrotla alrededor del tabaco. Las
máquinas cortan esta varilla de significativa longitud en porciones e insertan

•

filtros en ambos extremos. Cada una de estas varillas más pequeñas luego
se cortan por la mitad, lo que produce dos cigarrillos con filtro. Éste se hace
principalmente de una fibra textil -celulosa-. Debe carecer de sabor y
resultar firme como para mantener su forma. Otros elementos del diseño
del cigarrillo -como la cuestión de la ventilación arriba apuntada- junto a
diversos filtros pueden implicar diversás emanaciones de nicotina y
alquitrán, dando por resultado diferentes niveles de intensidad y sabores
del humo. Centralmente, la vailila del filtro se compone de cuatro
elementos: i) la mecha de acetato de celulosa, banda de fibras cilíndricas
que forman la estructura del filtro;

u)

plastificante, empleado para dar

consistencia y rigidez a la citada mecha; iii) el papel (Plugwrap) contiene a
la vanila de filtro; y iv) el adhesivo permite acopla el papel con la varilla,
también posee una función estética al emplearse para la impresión de
logotipos de la marca y posibilitar la elección del color de fondo -corcho,
blanco o con líneas- (ibidem).
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VII) La calidad de la elaboración de cada cigarrillo se monitorea en tres etapas.
Finalmente, las marquillas son recubiertas de una película protectora -similar a un
papel film-, se empacan en cartones o envuelven y son colocadas en master

cases para distribuirlas en los mercados (pfr.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL,

2010a).
FIGURA VII. PRINCIPALES PARTES DEL CIGARRILLO
Columna
_-_- de Tabaco

Zona de
Firación

-

17
Papel
CIgarrillo

Adhesivo del Papel de Cigarrillo

Fiftro

Los cigarrillos tienen cuatro componentes básicos:
• Columna de tabaco
• Papel de cigarrillo
• Zona de filtración
Filtro y adhesivo del papel de cigarrillo alrededor de la zona de filtración.
FUENTE: BAT COLOMBIA (2009)

En el citado proceso e/tabaco resulta una parte cada vez más ínfima
del cigarrillo. Como se observa en la siguiente tabla, durante el lapso

comprendido entre 1960 y 2000 la presencia de esta materia prima se
redujo cerca de 60%.
TABLA 4. ESTADOS UNIDOS. KILOS DE TABACO USADO CADA 1000 CIGARRILLOS
Kg/Año

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Kg de tabaco cada 1000 Cigarrillos 1,03 0,93 0,82 0,72 0,60 0,59 0,59 0,52 0,41
Relación entre cada año y 1960
100 89,91 79,39 69,30 58,33 56,58 57,46 50,44 39,91
Fuente: Elaboración propia en base a SHAFEY, ETAL (2010:48).

Las innovaciones técnicas han permitido reducir la materia prima por
cigarrillo mediante la incorporación de los citados tabacos expandido y
reconstituido. Por estos motivos, actualmente con 450 gramos de tabaco se
producen unos 1100 cigarrillos, mientras que cuatro decenios atrás sólo se
producían 438. Esto es relevante para entender porqué entre las décadas
de 1950 y 1980 ha crecido más la producción de cigarrillos que la de hojas
de tabaco (PEHSU, 2004).
Una reducción significativa de parte del tabaco debe necesariamente
ser compensada de algún modo. Se ha observado la presencia de técnicas
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el

para reconstituir o expandir tabaco, lo que tiende a maximizar el
aprovechamiento de la materia prima. Sin embargo, tales métodos pueden
ir en detrimento del sabor del cigarrillo. Allí comienzan a resultar
significativos otros ingredientes, sustancias que con excepción del agua se
añaden con una función específica al tabaco en el proceso dé fabricación
(BAT COLOMBIA, 2009). De este modo, las empresas cigarrilleras agregan

sabores u aromas para reducir la naturaleza irritante del humo y al mismo
tiempo crear características sensoriales similares a las obtenidas con hojas
de muy buena calidad (PEHSU, 2004). Específicamente, la menor cantidad
de tabaco puede ser sustituida por ingredientes tales como los sabores
naturales -conocidas como mieles o casings- y artificiales -esencias o
flavours-:

Las mieles son saborizantes naturales adicionados al tabaco durante
su proceso de preparación. El objetivo de esta agregación es mejorar y
equilibrar el sabor característico del mismo al ser fumado y propender a
su conservación de humedad una vez elaborado el cigarrillo. Se trata
de ingredientes de uso habitual como azúcares, cacaos y jarabes
(ibidem).
Las esencias son saborizantes agregados al término del procesado del
tabaco. Su •función es dotar a cada marca de una nota distintiva
(ibidem).
X) Durante la elaboraáMn, otros ingredientes pueden clasificarse: en i)
aditivos, que contribuyen a controlar la apariencia de la ceniza y asegurar la

uniformidad en el quemado;

u)

humectantes, que permiten mantener la

humedad y resistencia del tabaco al proceso de producción; iii)
preservantes, que protegen al producto del accionar de microorganismos;

iv)

disolventes,

empleados para disolver y diluir ingredientes; y)

aglutinantes, que permiten la integridad física de los productos; y vi)
rellenos, que contribuyen a dar volumen al producto sin alterar de manera

significativa el sabor o aroma (pfr. ibidem). BAT COLOMBIA (ibidem) aclara
que los citados ingredientes son también empleados en industrias
alimenticias y que su cantidad se encuentra regulada por normas
internacionales. Además, respecto a los mismos sostiene que: i) no elevan
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el nivel de nicotina del cigarrillo;

u)

no incentivan la dependencia o

independencia del tabaquismo; iii) no se agregan elementos que propendan
al consumo entre los menores; iv) aquellos que incluyen azúcar, chocolate
o extracto de fruta se mezclan con el tabaco a los efectos de producir el
sabor característico de la fumada y no el propio de dichos alimentos.
Más adelante se observará la disputa de empresas y estados en torno a la
aplicación de disposiciones que persiguen la reducción de mieles, esencias
y otros ingredientes en países que ratificaron el
CONTROL DEL TABACO

de la OMS -en adelante

CONVENIO MARCO PARA EL

CONVENIO O CONVENIO MARCO-.

Considérese que se trata del destino de más de 600 sustancias agregadas
químicamente al tabaco en su fase industrial

(EIDT DEALMEIDA, 2010: 1)

y que

permiten hacer del cigarrillo un producto más atractivo para más
consumidores.
Conocidos los aspectos centrales para comprender la técnica y "economía
política" del tabaco, a continuación se expondrán las principales alternativas
en torno a las empresas que además de operar en Misiones y RS, cuentan
con operaciones en decenas de países.
Capítulo 7. Organización y mercado tabacalero global: vínculos pasados
y presentes entre comercio exterior, consumo y producáión
El mercado internacional del cigarrillo es resultado de una historia de
concentración de empresas, en lo que puede considerarse como ejemplo
mundial de concentración y centralización económica
AL.

2002: 161-162;

LIMA DA SILVEIRA,

(MENESES-GONZÁLEZ, ET.

2009: 6).

Hasta la década de 1990, existían seis grupos empresarios a nivel mundial:
PHILLIP M0RRI5 (PM), R.J. REYNOLDS NABISCO (RJR,
ALTRIA,

agroalimentaria controlante de

Estados Unidos;
Bretaña y

integrada desde 2000 a

PM), AMERICAN BRANDS,

los tres en

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT), IMPERIAL TOBACCO

ROTHMANS,

en Gran

una sociedad de capital británico y sudafricano. Las

estimaciones de producción-consumo de cigarrillos de estas seis grandes
empresas arrojan una cifra de aproximadamente cinco trillones de cigarrillos
en el mundo, lo que representa un consumo per cápita aproximado de 984
cigarrillos por persona en un año (ibidem).
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Este escenario de compañías productoras de tabaco se ha modificado
debido al proceso de concentración de capitales de la última década;
actualmente se reconoce que por lo menos cuatro empresas dominan 75% del
mercado mundial del tabaco:

PM, BAT y JAPAN TOBACCO,

empresas transnacionales y,

CHINA NATIONAL TOBACCO

que funcionan como

Co., monopolio estatal

que produce cerca del 30% de los cigarrillos del planeta (ibidem) y que
también cuenta con operaciones más allá de su país. 76
Entre las principales consecuencias del final de los monopolios estatales
tabacaleros en países capitalistas y su absorción por las citadas y otras
empresas, cabe destacarse la reconfiguración mundial de las áreas de
producción y consumo -trasladadas a países periféricos-

(DE LA RENTANILLA,

2010). El auge y consolidación de las políticas de desregulación estatal y
liberalización comercial enmarcadas en el Consenso de Washington
profundizaron la histórica concentración que caracteriza al mercado
tabacalero occidental. Desde mediados de la década de 1990, políticas
públicas en España, Portugal, Francia, Italia, Rusia, Bulgaria, Turquía,
República Checa, Serbia, Hungría, Marruecos y otros países decretan el final
de sus compañías nacionales tabacaleras. Este proceso consolida la posición
de las empresas actualmente conocidas como
ALLIANCE ONE.

PM, BAT, UNIVERSAL LEAF y

Especialmente las dos primeras adquieren mediante

absorciones, fusiones, asociación o compra a antiguos monopolios paraestatales en liquidación o compañías. nacionales tales como

REEMTSMA,

ROTHMANS, RJ REYNOLDS, SAMPOERNA, GALLAHER, COMMONWEALTH BRANDS,
ALTADIS, TABAQUEIRA, SKANDINAVIAN TOBACCO, SWEDISH MATCH, REGIS DES TABACS,
TEKEL, CZECH REPUBLIC TABAK AS, FORTUNE TOBACCO CORPORATION, PECSI
DOHANYGYAR, LA MODERNA, COLTABACO, TABACALERA NACIONAL, BENTOEL, ETI,
DUVANSKA INDUSTRIJA VRANJE y LAKSON,

2010;

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL,

entre otros

(MINAGRI,

2010c: 32,

BAT,

2010b).

Desde al menos 2007 una filial del MonopoUo Estatal Chino ha comenzado a adquirir
tabaco de Salta y en 2009 ha abierto una oficina comercial en dicha Provincia para agilizar su
operatoria, difundir insumos a costos competitivos e incorporar la oferta de materia prima de
Jujuy (EL TRIBUNO, 25-10-2009).
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De este modo, se llega al final de la primera década del siglo XXI, con el
siguiente esquema de empresas que actúan directa o indirectamente en la
compra y procesamiento de tabaco:
1) ALLIANCE ONE:

es producto de la fusión entre

DIMON y STANDARD

en 2005,

adquiere directamente de los productores el cultivo en 45 países y atiende la
demanda de empresas cigarrilleras y otras industrias consumidoras de esta
materia prima en cerca de 90 países

(ALLIANCE ONE INTERNATIoNAL,

2010). de

contar con oficinas en otros 34 países 77 .
II) UNIVERSAL LEAF:

originada en 1918 en Virginia, conduce directamente sus

operaciones en más de 30 países y emplea cerca de 24 mii trabajadores
permanentes y estacionales

(UNIVERSAL,

2010). En Brasil aplica la agricultura

de contrato a la producción también a la producción tealera
PERSoNAL,

15-10-2008). En 1998 culmina su proceso de centralización actual

con la integración final de la turco-americana
SILVEIRA,

(ENTREVISTA

SocoTAB TOBACCO (LIMA DA

2009: 6).

Ambas empresas son de las más importantes en el rubro de
comercialización y procesamiento de tabaco en hoja. En el siguiente gráfico
puede observarse el proceso de concentración empresaria que devino en las
mismas.

77

En 2008 contaba con oficinas en estos 36 países productores yio compradores de tabaco:
Alemania, Argentina, Bangladesh, Brasil, Bulgaria, Canadá, china, congo, Croacia, España,
Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, India, Indonesia, Kenia, Kirguistán,
Macedonia, Malawi, México, Reino Unido, Rumania, Rusia, Serbia, Singapur, Sudáfrica,
Suiza, Tailandia, Tanzania, Turquía, Vietnam, Zambia y Zimbabwe (ALLIANCE ONE, 2008). Si se
considera a sus clientes -las compañías cigarrilleras-, esta empresa comercializa tabaco a 90
países. Los países citados son en su mayoría integrantes de la ITGA.
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FIGURA VIII. FUSIONES Y ADQUISICIONES QUE CONLLEVARON A LA FORMACIÓN DE UNIVERSAL LEAF
TOBACCO Y

ALLIANCE ONE (1992-2005)

Fuente: Universal (2005)

A estas dos compañías, deben agregarse otras dos, que además de
procesar tabaco en hoja son también cigarrilleras (PEHSU, 2004).
PHILIP MORRIS INTERNACIONAL:

surge en 1847 en Inglaterra, posee

presencia en 160 países y cuenta con una fuerza laboral de 77 mil personas
de cerca de 100 nacionalidades
BRITISH AMERICAN TOBACCO:

(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL,

201 Ob),

se origina en 1902, como producto de unjoint-

venture entre la compañía británica IMPERIAL TOBACCO C0MPANY y la empresa

estadounidense

AMERICAN TOBACCO C0MPANY.

Desde aquel entonces, uno de

sus objetivos ha sido expandir las operaciones vinculadas al tabaco -acopio,
compra y producción de cigarrillos- por varios países o regiones del
mundo. 78 Opera en más de 180 países y emplea más de 60 mil trabajadores
en el mundo (BAT, 2010).
Comandado centralmente por las empresas recién expuestas, el tabaco se
constituye en uno de los factores mas importantes de la economía de los 103
78

Tal estrategia puede evidenCiarse en las fechas de instalaciones -directas o a través de la
asociación con empresas- en diversos países: Canadá, Japón, Alemania, Australia, Sudáfrica
y China (1902); las Antillas (1904); India, Sr¡ Lanka y Egipto (1905); Holanda, Bélgica, Suecia
y Noruega (1906); Finlandia, Indonesia y occidente de Africa (1908); Malasia (1911, año en el
que el joint venture llegó a su fin y con la adquisición del control accionario de la empresa por
inversores ingleses, la empresa continuaba con su estrategia expansionista); Argentina
(1913); Brasil (1914); Venezuela (1921); Chile, Méjico y América Central -en torno a 1926-. En
1927 adquirió BROWN & WILLIAMSON en Estados Unidos. Ya en dicho año constituía uno de las
empresas tabacaleras del mundo, con más de 120 filiales en todos los continentes,
totalizando más de 75 mil empleados (LIMA DA SILVEIRA, 2007: 211).
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países que realizan este cultivo, •mplicando directa e indirectamente más de
100 millones de personas en todo el proceso productivo, generando empleos
en el sector industrial y comercial, tanto en el medio rural como en el urbano
(BIOLCHI, 2003: 8).

Los procesos que conllevaron a que un mercado con contadas y grandes
empresas pueden fecharse en épocas anteriores a las del Consenso de
Washington. En efecto, la consolidación de las compañías se relaciona con el
auge de mercados y la difusión del hábito de fumar -posible por hechos
diversos, tales como guerras que involucraron diversos países en el campo de
batalla o al auge de la era de la comunicación-. E incluso, se vincula con la
capacidad empresaria para lograr regulaciones internacionales y/o nacionales
restrictivas, aunque lo suficientemente ambiguas para posponer o aminorar
los efectos económicos de su aplicación. Todo esto resulta materia del
siguiente apartado.
1. Mundialización de mercados:

Toda mundialización se inicia por un lugar o región

(VELTZ,

1996). Por ende,

resulta necesario indagar los ámbitos locales desde los cuales se ha ido
difundiendo una forma de producir y consumir tabaco. Tal modalidad fue
lograda por la primacía mundial de unas empresas por sobre otras. En tal
sentido, la contribución de la hoja del tabaco a la economía norteamericana
fue tal que la defensa de su mercado ante las prohibiciones y regulaciones
inglesas al comercio fueron alicientes para su proceso independentista
(DURAND PALAcIos, 2005).

La colonia inglesa de Virginia poseía suelo y climas

propicios para el cultivo, siendo el núcleo a partir del cuál se inició la
plantación comercial del tabaco

(CULTIVADORES DE TABACO,

2006). Los pioneros

que en 1607 se instalaron en aquel estado norteamericano incorporaron
técnicas de parte de los pueblos originarios y fueron aprendiendo a cultivar,
cosechar y procesar las hojas

(DURAND PALACIOS,

2005). Como se ha

observado anteriormente, el tabaco se comercializaba en polvo para su

79

"En el antiguo capitolio de Washington las columnas griegas fueron decoradas con hojas de
tabaco. Estas todavía pueden ser vistas entre el domo del senado antiguo y el domo principal"
(DURAND PALACIOS, 2005).
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inhalación intra-nasal y progresivamente fue difundido y accesible a diversos
sectores sociales.
De este modo, la producción cómercial de Virginia se incrementó en
términos exponenciales, representando en 1610, 1628 y 1775; 1, 680 y 46 mil
toneladas respectivamente

(CULTIVADORES DE TABACO,

2006). En 1620, los

"peregrinos" de Plymouth se sumaron a los productores de tabaco del norte.
En 1723 destinaban conjuntamente hacia Europa más de 200 barcos con
cargamento de hoja de tabaco, lo que representaba anualmente 30 mil kg. El
fenómeno de la exportación sucedía a pesar de la prohibición británica sobre
la comercialización de esta materia prima. Con el levantamiento de esta
medida, los propietarios de las plantaciones ubicadas en las colonias
norteamericanas lograron significativas fortunas

(DURAND PALAcIOS,

2005).

Si esta era la situación norteamericana protagonizada por burguesías en
ascenso, en otras partes del planeta la expansión del comercio tabacalero
también era evidente:
l)Del otro lado del Atlántico, Portugal importaba tabaco de sus colonias en
oriente y de Brasil, Europa Oriental consumía tabaco proveniente de Italia,
Holanda lo cultivaba en sus dependencias de la actual Indonesia. En
Europa, leyes especiales vetaban el cultivo propio del tabaco o controlaban
seriamente este cultivo, su venta solamente era permitida mediante una
licencia especial. Desde el inicio, los gobiernos gravaron la importación y el
consumo del producto

(SOUZA CRUZ,

s/d; citado en

BI0LcHI,

2003: 6).

En Asía, China contribuyó a que el consumo se expandiera en escala
continental (ibídem).
Mientras tanto, en África el cultivo de tabaco se expandió rápidamente a
partir de los puestos en las áreas costeras y era utilizado como moneda en
la compra de esclavos (ibídem).
Como se observa, la proliferación de la producción y el consumo fueron
promovidos desde diversos puntos del planeta. Sin embargo, uno de los
vehículos difusores del consumo fueron las grandes guerras. En efecto, los
principales conflictos europeos influenciaron directamente sobre el consumo
de tabaco y la industria de nuevos tipos de cigarrillos y derivados. A principios
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del siglo XIX, durante la Guerra Peninsular (1808-1813) los soldados
franceses e ingleses difundieron el consumo de cigarros a escala continental.
En la centuria siguiente, las dos guerras mundiales habrían promovido más
que cualquier otro acontecimiento histórico el uso del cigarrillo, también a
través del consumo de los soldados (ibidem).
Además de los conflictos bélicos, otro canal de difusión del consumo ha
sido la revolución técnica y comunicacional. A lo largo del siglo XIX, el
consumo de cigarrillos superó al de cigarros. La mecanización tendió a la
reducción del costo, el tiempo y la complejidad de la fabricación de éstos en
relación a otros productos derivados del tabaco, lo que posibilitó su acceso a
grupos sociales de más baja renta. En la posguerra, centralmente a partir de
la década de 1960, la masificación fue alentada por películas y publicidades
que transformaron el hábito de fumar en una moda (ibídem).
Frente a la extensión mundial del hábito comenzaron a efectuarse estudios
científicos referidos a las implicancias en la salud humana. Con la difusión de
las evidencias sobre los efectos perjudiciales, fueron surgiendo
organizaciones que a partir del decenio de 1990 lograron desarrollar masivas
campañas anti-tabaquistas, interfiriendo en la continuidad del crecimiento en
el consumo, al menos en los países centrales y en algunos periféricos.
Sin embargo, transformaciones en el mercado propiciadas por la
liberalización y apertura económica del comercio y la industria, principalmente
enChina y Europa Oriental, ha mantenido el dinamismo del mercado (BI0LcHI,
2003: 7)
En el siguiente gráfico pueden observarse la estabilización de la producción
mundial a partir de finales de la década de 1990. La dinámica del volumen
total es resultado de cambios en las magnitudes generadas por diversos
países. La tendencia general es el desplazamiento de la producción desde los
países centrales -allí se percibe el desplome estadounidense- hacia algunos
periféricos o semi-periféricos. En este último escenario, se observa que
Argentina ha registrado una tendencia de incremento menos significativa que
la seguida por Brasil.
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FIGu
VIII. ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS Y TOTAL MUNDIAL. PRODUCCIÓN DE TABACO SIN
MANUFACTURAR (EN TN, 1961-2008)

Entonces, si la producción se mantiene estable, cabe plantearse la
dinámica del consumo mundial de cigarrillos. Desde la década de 2000, si
bien el mismo siguió aumentando -recuérdese la tendencia antes apuntada a
que porciones menores de tabaco integren cada cigarrillo-, lo hace a menor
ritmo debido a la caída de la demanda en los países centrales, principalmente
Estados Unidos. En éstos la reducción del consumo estuvo acompañada de la
citada disminución en la producción de tabaco (FAO, 2004:157).
La FAO (ibidem) estima que el consumo de tabaco por habitante -ubicado
en torno al 1,5 kg anual- se está reduciendo. No obstante, se prevé que la
demanda total continúe aumentando por el crecimiento demográfico y el
mayor nivel de ingresos en países asiáticos como China e India.
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Por ende, la citada relocalización geográfica de la producción se condice
con el patrón de consumo mundial del pasado reciente, 8° así como el actual -y
proyectado-: el 65% del mismo se encuentra en países periféricos y con
tendencia creciente, mientras que en los países centrales el consumo de
tabaco tiende a disminuir 1% anual (ibidem).
Lo recién apuntado puede entenderse considerando lo señalado en relación
a la concentración empresaria y a la dinámica exportadora que caracterizan a
la actividad tabacalera. Desde su etapa agrícola, la producción se organiza en
función de las necesidades del comercio exterior. Ello resulta perceptible si se
analizan las siguientes dos tablas.
TABLA 5. PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE TABACO EN
SELECCIONADOS, EN MILES DE TONELADAS)

Año

1970

País

BRUTO (SEGÚN AÑOS

1980

1990

2001

2003

2005

2007

China

806

920

2646

2359

2263

2686

2397

Brasil

244

405

445

569

656

889

909

India

337

439

552

340

490

549

520

Argentina

66

62

68

98

118

164

170

Indonesia

77

85

156

202

201

153

165

Estados Unidos

865

810

738

450

364

290

353

Malawi

22

54

101

83

94

94

118

Pakistán

116

78

68

85

880

101

103

Italia

78

126

215

130

125

116

100

Zimbabwe

55

125

130

196

103

83

79

Total(')

2665

3103

5119

451

4502

5125

4914

Total Mundial (2)

4663

5258

7137

6154

6027

6739

6202

57

59

72

73

75

76

79

33

36

54

58

62

66

67

Participación

(1/2)

1,

Participación de
los

Cinco primeros en
Total Mundial

1

Fuente: Elaboración propia en base a FAO (2008).

1

1

J

Durante la década de 1980 la producción mundial de tabaco ha
presenciado un rápido incremento. Sin embargo, ningún registro, posterior de
80

Entre 1970 y 1990, el Crecimiento de productos elaborados a partir de tabaco, sobre todo
cigarrillos, llevó a un aumento del 2% anual en el consumo mundial del tabaco en hoja. Esto
significó un incremento del consumo de tabaco de 4,2 a 6,5 millones de toneladas. Sin
embargo, el aumento fue regionalmente heterogéneo. De esta última cifra, el 65% fue
demandado por países periféricos o semi-periféricos, donde el aumento del consumo se dio a
razón de 3 % anual. Al mismo tiempo, en los países centrales la demanda de tabaco en hoja
se redujo a razón de 0,2% al año. El mercado existente fuera de los tales países se convirtió
en una interesante apuesta para las empresas tabacaleras (FAO, 2003, citado en LIMA DA
SILVEIRA, 2009: 4).
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la serie presentada en esta tabla supera la cifra de 1990, ni mucho menos la
alcanzada en 1997 -ver figura anterior-. Además, cabe notar que: i) el grupo
de los diez principales productores tiende a incrementar su participación

u)

conjunta en el total mientras se genera el citado declive de Estados Unidos;

la actividad primaria se concentra en los países periféricos/semi-periféricos del
sudeste asiático y Sudamérica. Entre 1970 y 2007, los cinco primeros países
de la tabla incrementan su participación de un tercio a dos tercios del total
mundial. El análisis puede completarse si se observa lo que acontece
respecto al volumen de exportación.
TABLA 6. PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE TABACO EN
SELECCIONADOS, EN MILES DE TONELADAS)

Año

BRUTO (SEGÚN AÑOS

1990

2001

2003

2005

2007

188
54
144
230
234
274
70
48
71
1
19
30
35
87
20
61
138
11
46
84
95
Turquía
74
49
14
17
Argentina
1
123
70
Grecia
63
16
13
Alemania
9
FAO
(2008).
Fuente: Elaboración propia en base a

435
191
84
167
94
110
106
76
78
56

466
157
121
184
103
121
114
78
81
51

616
153
143
168
116
106
134
97
94
90

694
188
173
169
130
113
111
100
81
66

Paus
Brasil
Estados Unidos
India
China
Malawi
Italia

1970

1980
-

En la tabla anterior se evidencia que: i) un llamativo ausente es China, país
que destina su producción al mercado doméstico, de significativas
dimensiones y en expansión; ii) Brasil produce un salto cuantitativo
destacable, sobre todo a partir de la sustitución del tabaco Virginia de
Zimbabwe; 81 iii) Argentina, Italia, Malawi y Turquía se sitúan entre los países
con magnitudes de exportación relevantes -aunque sin erigirse en casos
81

El 80% de la producción total de tabaco Virginia se genera en cerca de 10 países. Brasil y
Zimbabwe suministran cerca del 45% de las exportaciones mundiales de dicha variedad e
India y China detentan cuotas similares, de aproximadamente 5 a 7% (LÓPEZ BELLIDO, 2003:
913). La citada sustitución de la producción de tabaco del país africano se explica por factores
políticos. Zimbabwe cuenta con carbón para alimentar las estufas necesarias para curar el
Virginia, pero en la década pasada ha padecido una merma significativa de su producción
debido a conflictos internos (ENTREVISTA PERSONAL, 22-10-2008b) generados por la reforma
agraria implementada por el Presidente Mugabe. Esta política implicó la emigración de los
agricultores blancos, quienes poseían conocimientos técnicos sobre el cultivo (ver BR.AECKMAN,
2002: 14 y CONCHIGLIA, 2005: 24) Por otra parte, la producción de Burley preexistente en este
país africano también se redujo, esta vez en beneficio de su vecino Mozambique, que tiende a
incrementar la producción bajo la organización de las principales empresas transnacionales
(BRINs0N, 2004).
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comparables con India o Brasil- también centradas en variedades requeridas
para el american biend , entre las que sobresalen el tabaco Virginia en los dos
primeros, Burley en el tercero y Oriental en el cuarto.
Las dinámicas observadas pueden ser entendidas como resultado de
estrategias empresariales. Sin embargo, la organización de los mercados no
sucede en el vacío. Además de las políticas llevadas a cabo por compañías
trasnacionales como

BAT, PM, UNIvERsAL, ALLIANCE,

entre otras, deben

considerarse regulaciones plurinacionales y nacionales que fomentan,
restringen o sostienen la producción tabacalera -y por lo tanto, el accionar de
aquellas y otras empresas-. Las magnitudes expuestas en las dos tablas
anteriores pueden ser consecuencia directa o indirecta del devenir regulatorio.
Por ende, seguidamente se exponen las principales disposiciones referidas al
cultivo de tabaco, para los casos de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO,

y la principal organización de representación

de interés de los agricultores a nivel global, la
PRODUCTORES DE TABACO

la

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE

(ITGA).

a) Organización Mundial del Comercio (OMC)

Los países firmantes del General Agreement on Tariffs and Trade
actual

OMC,

(GATT),

han establecido y desarrollado un conjunto de disposiciones

destinadas a limitar las políticas comerciales y aquellas que favorecieran la
producción local en desmedro de la importación. Este esquema posee como
norte la liberalización económica y desregulación estatal, difundidas en" el
marco del Consenso de Washington.
En el esquema de negociaciones, los subsidios a los bienes agrícolas
recibieron un trato distinto al de los bienes industriales. 82 La agricultura fue
sujeta a reglas multilaterales en la Ronda Uruguay, entre otras cuestiones
debido a que los subsidios a los bienes de dicho origen fueron limitados pero
no prohibidos

(GALPERIN y DOPORTO MIGUEZ,

2009: 129-130). Esto resulta

fundamental para comprender' la presencia del financiamiento para los
agricultores en los países centrales, así como la persistencia del
ESPECIAL DEL TABACO -FET-

FONDO

en Argentina. Este es el único fondo de retribución

82

Para estos últimos, las reglas del GATT fijaron límites a los subsidios internos -a los que
luego sujetaron a disciplinas estrictas- y prohibieron los destinados a la exportación.
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directa al productor del que se tenga noticia que haya "sobrevivido" a la
desregulación estatal ocurrida en este país durante la década de 1990.
GALPERIN y DOPORTO MIGUEZ

(ibidem) explican que desde 1994 el Acuerdo

sobre Agricultura aprobado durante la Ronda Uruguay clasifica a los subsidios
agrícolas en función de diferentes tipos de ayuda en distintas cajas: 83
1) La ámbar incluye a las medidas ligadas con el volumen de producción o
con el pecio de venta. Estos pagos están limitados aunque no prohibidos y
en la Ronda Uruguay se pactó un compromiso para su reducción. El
Acuerdo sobre Agricultura también creó una categoría especial de medidas
de caja ámbar que están excluidas de los compromisos de reducción debido
a su bajo monto: los pagos de minimis.
La azul incluye pagos directos, similares a los de la caja ámbar pero
realizados de acuerdo a

una

limitación

de

la

producción,

independientemente a los compromisos de reducción.
La verde incluye medidas con efectos distorsivos nulos o mínimos en el
comercio y en la producción.

STANCANELLI

(pfr. 2009: 125) considera que las

negociaciones no hubieran prosperado si no se acortaba la brecha entre las
diferentes posiciones en las políticas permitidas. Por ende, habría sido
improbable establecer mecanismos de ayuda interna. Para este autor,
arribar a coincidencias relativas a la

CAJA VERDE

fue una de las condiciones

necesarias para que los países de la OCDE superaran la significativa
resistencia doméstica en los países centrales contra la reforma originada en
el sector agrícola y los intereses relacionados con ella. Como se observará
cuando se aborde el caso de El Soberbio (Parte III), la

CAJA VERDE

posee

implicancias comerciales, productivas y políticas que suelen distar de ser
nulas o mínimas, en parte debido a que llega al agricultor directamente y a
través del financiamiento de sus costos -p.e. obra social-.
Por ende, en las negociaciones referidas al Acuerdo sobre Agricultura se
han limitado algunos subsidios y se establecieron condiciones para otros, sin
por ello restringir el número de ca]as que un agricultor puede recibir por un
83

Inicialmente, se pretendía denominar las cajas considerando la simbología de los colores de
un semáforo: rojo para los subsidios prohibidos, amarillo para los aceptados con limitaciones y
verde para los permitidos. No obstante, prevaleció un tratamiento menos estricto (GALPERIN y
DOPORTOMIGUEZ, 2009: 130).
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mismo cultivo. De este modo, potencialmente a un productor pueden
otorgársele subsidios vinculados con el nivel de producción -CAJA ÁMBAR-,
otros ligados con programas de limitación de la misma -CAJA AZUL- así como
pagos directos desacoplados del nivel de producción actual -CAJA VERDE-.
Originalmente, esta diversificación y condicionalidad en los subsidios se dirigía
a incidir en la decisión del agricultor respecto a qué y cuánto producir (pfr.
GALPERIN y DOPORTO MIGUEZ,

2009: 129-130). Sin embargo, el cálculo que

puede realizar aquel no sucede en abstracto. En el caso del cultivos
regionales como el del tabaco también influye la situación de otras alternativas
productivas y las motivaciones objetivas/subjetivas que llevan al agricultor a
plantarlo ciclo tras ciclo.
b) Organización Mundial de la Salud (OMS)
La OMS declaró a 1980 como "Año Internacional de Lucha Contra el
Tabaco", dando inicio formal a una campaña mundial bajo el lema: "Tabaco o
salud, elija". Al menos desde ese entonces, este organismo internacional ha
mostrado preocupación en relación a la expansión del tabaquismo en los
países periféricos debido a la combinación de: i) bajos precios del cigarrillo;

u)

publicidad constante y agresiva, iii) falta de difusión de información sobre la
magnitud del daño que causa el tabaco; y iv) inconsistencia de las políticas
públicas para su control (OMS, 2008:2).
Frente a este panorama, las medidas propuestas por la OMS a los estados
• pueden resumirse en los siguientes puntos:

u) vigilar el consumo y las medidas

de prevención; ji) proteger a la población de la exposición involuntaria al humo
del cigarrillo; iii) ofrecer toda la información y ayuda necesarias a los
fumadores para que puedan dejar el tabaco; iv) hacer énfasis en la
advertencia sobre todos los riesgos y peligros que conileva fumar; y) obligar a
cumplir las medidas sobre prohibición de publicidad, promoción y patrocinio; y
vi) auméntar los gravámenes al tabaco. Esta última medida era
particularmente considerada por la OMS (2000), desde donde se entendía que
a principios de la década:
"por primera vez, se ofrece una evaluación de los aspectos económicos del
control del tabaco en un informe sencillo y conciso, en el que se revisa la
experiencia internacional. Las conclusiones del informe son que la elevación
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de los impuestos sobre el tabaco puede salvar millones de vidas y aumentar,
al mismo tiempo, los ingresos estatales a mediano plazo, y que otras medidas
no relacionadas con el precio, como la prohibición completa de la publicidad y
de la promoción de los cigarrillos, también reducirían de forma significativa el
consumo de tabaco. El análisis examina los efectos que las políticas de
control del tabaco tienen sobre el empleo y llega a la conclusión de que la
mayoría de los países no sufrirían pérdidas permanentes de puestos de
trabajo" (OMS, 2000).
Cuestiones como el impacto en el empleo y en la agricultura han sido
destacadas por las compañías a la hora de sostener sus posicionamientos -y,
por ende, sus negocios- a través de diversas estrategias, tales como la
influencia en las legislaciones nacionales. 84 Esta también se observa en
relación a la aplicación de los tratados internacionales suscriptos por los
estados, presión especialmente evidente desde febrero de 2005. En esta
fecha la

OMS

logró hacer entrar en vigor el

CONVENIO, 85

90 días después de

que este fuera objeto de adhesión, ratificación, aceptación o aprobación por
parte de las legislaturas de 40 estados. El

CONVENIO

fue resultado de

negociaciones iniciadas a fines de la década de 1990 y ha sido adoptado
unánimemente por 192 países en la Asamblea Mundial de la Salud de 2003
(MDA,

2007 y MINISTERIO DE SALUD, 2010a).

Tras la suscripción por parte de los 192 Estados, cada uno debía ratificar el
CONVENIO

en su congreso. De este modo, han proliferado legislaciones

prohibiendo el consumo de tabaco en espacios públicos y limitaciones a la
publicidad de cigarrillos. Sin embargo, no se ha avanzado significativamente
en incrementar los impuestos al tabaco y en establecer que la rebudación
procedente de ellos tenga fines específicos como programas de control de
tabaco, prevención de enfermedades crónicas o promoción de la salud
2008:3). Entre los países americanos, la
vinculadas con la ratificación del

OMS

(OMS,

resalta las siguientes medidas

CONVENIO:

1) Entre 2005 y 2008, Uruguay, Chile, Venezuela, Jamaica y Panamá habían
legislado para prohibir el uso de términos engañosos como "ligeros" o
"suaves" que dan la falsa impresión de que un producto de tabaco posee
84

Para el caso de Argentina, más adelante se considerará el rol empresario para lograr
modificar el FET, a través del Decreto 2284191 para desactivarlo vía desfinanciamiento o a
partir de la Ley 26467108 para expandirlo mediante una mayor alícuota al consumo de
cigarrillos.
85
Para consultar el contenido del CONVENIO MARCO, ver MINIsTERIO DE SALUD (2010b).
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menor nocivividad que otro y han establecido que las advertencias deben
ocupar no menos del 30 % de las superficies de los paquetes (ibidem).
II) Hasta 2008, Uruguay era el único país de América totalmente libre de
humo de tabaco en espacios interiores, habiendo prohibido completamente
fumar en todos los lugares públicos y de trabajo incluyendo bares y
restaurantes. A nivel subnacional, Canadá y Estados Unidos se encontraban
avanzados en este aspecto de forma tal que el 80 % de la población
canadiense y el 50 % de la norteamericana residían en jurisdicciones libres
de humo de tabaco. Lo mismo ocurre en provincias argentinas como
Córdoba, Santa Fe y Tucumán (ibidem).
Considerando los casos de Argentina y Brasil, interesa abordar la
experiencia de este último país, que sancionó el
Decreto 5658/2006

(MDA,

CONVENIO

mediante el

2007: IX) junto a otros 170 estados que también lo

hicieron en sus legislaturas hasta septiembre de 2010

(MINIsTERIo DE SALUD,

2010a). Se aborda solo el caso de aquel país debido a que Argentina ha sido
uno de los cerca de 20 países en los que no se ha logrado una ratificación en
el Congreso, aún a pesar de haber firmando en septiembre de 2003 el
CoNvENto

ante la

OMS.

comunicado de la

Una de las razones para ello es la esgrimida en un

FEDERACIÓN ARGENTINA DE PRODUCTORES DE TABACO

en

relación al artículo 9 del citado tratado (Ibidem, b), concentrado en la
composición de los productos del tabaco. Entre los párrafos difundidos por un
matutino

(EL LIBERTARIO,

16-06-2010) puede leerse:

"El impacto de la prohibición de los ingredientes sería devastador en las
comunidades productoras de tabaco de todo el mundo. Argentina es uno de
los países productores de tabaco más grandes del mundo y aproximadamente
el 80% de la producción local se exporta".
"Estas nuevas medidas eliminarían nuestras exportaciones a cualquier país
que las adoptara. Y nosotros no nos tenemos que olvidar que el 80% del
tabaco que se cultiva en la Argentina se exporta, siendo una gran contribución
a la economía del país", afirmó PEDRO PASCUTTINI, presidente de la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE PRODUCTORES DE TABACO".

"Para más de un millón y medio de productores de tabaco y sus familias, el
cultivo del tabaco es la principal fuente de ingresos. El desarrollo de esta
actividad es un motor de ingresos, formación e inclusión social. Un cambio
como el propuesto por la OMS alteraría por completo su estilo de vida,
sumergiéndolos en la pobreza y la exclusión", indicó el dirigente tabacalero".
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Cabe considerar que el cuestionamiento en torno a la prohibición/reducción
de los aditivos que componen los productos de tabaco es replicado por las
empresas y sus defensores también en Brasil. En este país, se intenta legislar
aspectos de la implementación del
publicado por la

CONVENIO.

Sin embargo, en un documento

ALIANÇA DE CONTROLE DO TABAGISMO DE BRASIL -ACTBR-, EIDT DE

ALMEIDA (2010: 1-2)

reconoce que dicho tratado no prohíbe la mezcla de

diferentes tipos de tabacos -con la cual formar el american biend- aunque sí
una reducción de mieles o esencias con sabor a mentol o yanilla, empleados
con el fin de evitar el rechazo inicial que se puede experimentar al fumar un
cigarrillo y así hacerlo más atractivo para jóvenes y mujeres. Por tratarse de
un tabaco curado al aire, el Burley es potencialmente más adictivo por
mantener intactos sus azúcares (ibidem). Aunque todos los países que han
ratificado el

CONVENIO

restrinjan el uso de saborizantes, el Burley seguirá

siendo esencial para la mezcla de otros aditivos (ver

JIMÉNEz TREVIÑO, ET. AL,

2004).
Conociendo los argumentos esgrimidos por los representantes de los
tabacaleros de Argentina que contribuyen a generar las condiciones para la no
ratificación del

CONVENIO,

seguidamente se exponen las posiciones de

diversos actores respecto a la experiencia de Brasil, que si culminó con la
sanción. En este país, pueden reconocerse dos redes, una pro y otra antitabaco. La primera incluye a las empresas tabacaleras y/o cigarrilleras a
través de sus organizaciones de interés (expuestas en la Parte III), mientras la
segunda se encuentra integrada por organizaciones diversas tales como
grupos religiosos o ligados con la salud pública y movimientos anti-tabaco,
ambientalistas, judiciales, periodísticos, entre otros
citados en

MENGEL,

(BOEIRA y GUIVANT;

2003;

2009), los que han intentado actuar en temáticas como las

del tabaquismo, infructuosamente tratadas a nivel estatal

(WILKENFELD,

2005:

2). Cada sector presiona en función de sus diversos objetivos. Así, mientras
los ambientalistas pretenden el desarrollo de procesos de diversificación
productiva -por ejemplo desde

CAPA-,

las empresas tabacaleras intentan

impedir la expansión de medidas incluidas en el
PERSONALES,

CONVENIO (ENTREVISTAS

17-1 0-2008b y 22-1 0-2008a).
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En la discusión en torno a la ratificación legislativa del

CoNvENIo

mantenidas

tanto en Argentina como en Brasil, se han desarrollado "solidaridades de
facto"

(HERNÁNDEZ,

2009: 63). En efecto, se observaron articulaciones

infrecuentes entre categorías sociales antagónicas, la de organizaciones de
agricultores -tales como la AFUBRA- y de empresas -como SINDITABACO-. En
el país vecino, el debate parlamentario se desarrolló aproximadamente entre
octubre de 2005 y la ratificación, en febrero del año siguiente. Sin embargo la
discusión trasciende este hecho puntual y se ha instalado en la agenda
pública al menos desde mayo 2003, cuando los países miembros de la OMS
suscribieron el

CONVENIO

que luego debería ratificarse mediante sanción

legislativa. Al menos durante el debate en el Congreso, en las declaraciones
públicas de los principales representantes de productores y empresas la
coincidencia era habitual. Así, durante la tramitación del tratado en el Senado,
la

SOUZA CRuz

-empresa filial de BAT- desplegó a través de la

AFUBRA

una

intensa campaña contra la ratificación parlamentaria. La misma se basaba en
la diseminación de ideas falsas, tendientes a atemorizar a los productores.
Así, se buscaba crear una relación directa entre suscripción del
caída de la producción y pérdida de empleos
MENGEL,

(CAVALCANTE,

CONVENIO,

2008; citado en

2009: 7). Desde empresas y organizaciones de productores se ha

intentado difundir la idea que lo que se disputaba con la ratificación o no es la
producción, confundiendo de este modo a la opinión pública y a los propios
agricultores -este debate persiste aún tras la aprobación-. Un integrante del
MPA lo explica del siguiente modo:

"El CONVENIO MARCO fue muy bien usada por las empresas para asustar a los
agricultores. Las empresas difundieron a través de la AFUBRA, los sindicatos,
los políticos, la idea de que el Gobierno quería terminar con el tabaco. Se
decía que creaba una ley que prohibía la plantación de tabaco y se acabó
creando un miedo, un terror en el interior. Y las industrias aprovecharon esto,
tanto que aquellos años en los que se discutió el CONVENIO MARCO los
agricultores no pensaban en el precio, pensaban en continuar plantando
tabaco aún si fuera pagando. Lo que pasó en algunos casos" (ENTREVISTA
PERSONAL, 16-10-2008, traducción propia).
Por ende, desde el MPA se manifestaron a favor de la ratificación del
CONVENIO.

Así lo expone el citado entrevistado:

"Fue una guerra, AFUBRA, SINDITABACO, políticos locales decían "ustedes son
locos", quieren terminar con nuestro negocio ( ... ), el tabaco es el mejor cultivo

148

para la agricultura familiar dada la renta que genera (...) Nosotros contra
todos: la mayor renta de la agricultura familiar es la agroecología, es la
horticultura, la fruticultura, es la pequeña ganadería. Fue la primera vez que el
senado brasileño salió fuera del recinto para debatir, entre ellas en Santa Cruz
do Sul, con la participación de 15-20 mil personas. Esto implicó que los
tabacaleros conocieran y atendieran mejor al escenario mundial en el que se
desenvuelven -estos miles oyen, comprenden y multiplican-. Muchos
productores cambiaron su parecer, tuvieron una opinión favorable y el Senado
aprobó por unanimidad el CONVENIO MARCO. Era una época electoral, los
senadores precisaban aparecer en público y había presión de grupos de
agricultores y anti-tabaquistas. Los que estaban en contra de la ratificación,
AFUBRA, SINDITABACO, cometieron errores estratégicos, por eso perdieron el
debate" (ENTREVISTA pERSONAL, 16-10-2008, traducción propia). 86
El MPA estaba acompañado en este debate por otras organizaciones
agrarias. En efecto, un integrante de

FETRAF-SUL,

entiende que su entidad

defendió esa postura:
"Porque esta institución considera que los agricultores integrados poseen una
vocación de producción de alimentos y que los sistemas integrados terminan
por instalar un patrón de dominación sobre los aquellos. ( ... ) Apoyamos la
ratificación, aunque con salvaguardas para los agricultores. No puede haber
un abandono de los tabacaleros por parte del estado federal. Este debe
ofrecer políticas de diversificación, de reconversión para aquellos que desistan
de plantar tabaco" (ENTREVISTA PERSONAL, 15-10-2008, traducción propia).
Esta posición fue considerada por la
AGRARIA

CoMIsIÓN DE AGRICULTURA Y REFORMA

del parlamento brasileño, que condicionó al Gobierno Federal a un

conjunto de compromisos, tales como la promoción de la diversificación
productiva y el establecimiento de especificaciones en torno a la interpretación
de los términos de la Convención para que se distinga el control del consumo
de la producción

MENGEL,

2009: 8). Ello lleva a la distinción entre áreas de

producción y lugares donde el tabaco se consume. Esto resulta fundamental,
aún para sindicatos como los citados, que apoyaron la ratificación:

86

El entrevistado expone uno de los errores en los que incurrieron los defensores de las
empresas: "el principal fue decir que el tabaco en Brasil genera 2 a 4 millones de empleos,
pero cuando en el debate se preguntaba por la cantidad de empleos que se generaban en
Brasil, la respuesta correcta era 40 mil. De 2,4 millones caía a 40 mil y a 1 millón personas en
la agricultura. Entonces, en la realidad, hay 1 millón de personas implicadas en la producción
primaria, pero solo 40 mil empleados en las empresas ( ... ) Otra cuestión que se puso en
debate era la calidad de vida del tabacalero, su bienestar material. Cuando se presentó que
había 100 mil familias con renta baja insuficiente y que de esas hay 30 mil que reciben el
programa bolsa familia. Entonces, se evidenció la contradicción entre las partes, mientras la
industria apuntaba a una situación buena, algunos representantes de los agricultores
demostraban que esto no era así para las mayorías" (ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008).

149

"Nosotros no estamos diciendo de terminar ya con el tabaco si no se tiene una
alternativa que de renta. 85% del tabaco es exportado y no genera
recaudación porque es libre de impuestos. 87 Las empresas coincidieron años
atrás con la idea que una reducción de costos los llevaría a pagar mejor a los
agricultores. Pero ello no ocurrió. Las empresas usaron el CONVENIO MARCO
para ganar más" (ENTREVISTA pERSONAL, 16-10-2008, traducción propia).
En definitiva, resulta evidente que si se reduce el consumo en los países
periféricos -siguiendo la tendencia iniciada en los centrales-, se precisará
menos materia prima. Como se observó, ella de por si ha crecido menos que
la producción cigarrillera, básicamente debido a la sustitución del tabaco por
otros componentes.
En la disputa por el negocio y los daños a la salud que implican el
consumo, la posición de empresas y organizaciones anti-tabaquistas tiende a
soslayar una parte del problema. Así, de un lado, las compañías se niegan a
comprometer el negocio del cigarrillo, utilizando como argumento la crisis que
generaría un supuesto final o reducción de la producción tabacalera para
parte significativa de los agricultores. Del otro lado, resultan innegables los
efectos nocivos del uso del cigarrillo en la salud humana.
En ambas posiciones, cabe preguntarse si efectivamente son considerados
los intereses de los productores, puesto que si bien: i) las empresas alertan
sobre los problemas sociales que implicaría eliminar el cultivo, su postura
difícilmente puede calificarse de genuina;

u)

las organizaciones anti-

tabaquistas tienden a enfocarse en la problemática del consumo aunque
suelen desconocer, ignorar o subestimar la difícil situación productiva y social
de los tabacaleros. En este contexto, la salud del agricultor también está en
juego. 88
Detrás de las tensiones en torno a una regulación restrictiva del consumo
como la que propone el

CONVENIO

se encuentra la sostenibilidad temporal de

las campañas anti-tabaquistas. Con el devenir de ellas se podrá dirimir la
pervivencia o no de una construcción política protagonizada por movimientos
87

En la Parte III se observará que mientras en Argentina la exportación de tabaco posee una
alícuota de 5%, no es gravada en Brasil.
88
Un estudio efectuado en el Líbano sobre la producción de tabaco Oriental ha mostrado que
al cosechar sus hojas se lesiona la piel y que el almacenamiento prolongado en las viviendas
causa reacciones alérgicas (OMS, 2008: 5). En la parte III se observarán algunos problemas
que presenta la gestión de cultivo en Misiones y RS, sobre todo en relación al manejo de los
agroquímicos.
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sociales. Las propias sociedades decidirán con su demanda la producción de
tabaco, sin pretender con esto fomentar una visión apocalíptica sobre la
reproducción de los agricultores familiares que intentan difundir las empresas
y sus asiduos voceros -que paradójicamente son los principales
representantes de los tabacalerosNo obstante, el

CONVENIO

(ENTREVISTAS PERSONALES,

17-10-2008b).

desconoce lo que en esta investigación se considera

fundamental. En efecto, no se trata sólo de cuestionar un consumo o un
cultivo, sino y sobre todo, la formas bajo las que este se produce (ver Parte

c) Asociación Internacional de Productores de Tabaco (ITGA) 89

La

ITGA

es una organización sin fines de lucro creada con el objetivo de

representar los intereses de los productores de tabaco a nivel mundial. Fue
fundada en 1984 por iniciativade organizaciones de interés de Argentina,
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Malawi y Zimbabwe. Con el tiempo se han
integrado otros países, hasta totalizar 26 en 2008. Estos son cinco de los seis
ya mencionados -Canadá se retirá en 2006-, más Bulgaria, Burundi, China,
Chipre, Colombia Croacia, Filipinas, India, Italia, Kenia, Malasia, México,
Nigeria, Pakistán, Polonia, Portugal -la sede central se encuentra en este
país-, República Dominicana, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zambia.
Argentina está representada por seis organizaciones de productores:
COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES -COOPTABMIS-, ASOCIACIÓN DE PLANTADORES
DE MISIONES -APTM-, COOPERATIVA DE TABACALEROS DE JUJUY -CJ-, COOPERATIVA DE
PRODUCTORES TABACALEROS DE SALTA, CÁMARA DEL TABACO DE SALTA
DEL TABACO DE JUJUY.

y la

CÁMARA

En este país, mientras las cooperativas se transforman

en los agentes que intermedian entre los dealers y los productores organizando localmente la producción para exportarla-, las cámaras y la citada
Asociación son los representantes gremiales de los productores (ver Parte III).
Los esfuerzos de la

ITGA

(2008) se encuentran explícitamente dirigidos a: i)

desarrollar contactos entre los productores de tabaco del mundo; Ii) compartir
información de carácter no competitivo acerca de la producción de sus
miembros; iii) elaborar estrategias de estabilización de oferta y precios; iv)

89

Este ítem se basa en un trabajo previo (GARCÍA y RODRÍGUEZ, 2008).
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contestar las campañas nacionales e internacionales contra el cultivo de
tabaco; y) procurar que los legítimos intereses de los productores de tabaco
sean debidamente considerados por las autoridades resolutivas nacionales e
internacionales; vi) monitorear las condiciones del mercado; vii) desarrollar un
entendimiento mutuo, y proteger a sus miembros y a los dependientes de
éstos; y viii) difundir la importancia socioeconómica del tabaco en lo que
respecta a empleo, desarrollo agrícola y beneficios económicos nacionales
(ITGA,

2008).

Si se analizan los citados objetivos, el cuarto y el octavo resultan los
principales blancos del accionar de las organizaciones anti-tabaco. Se trata de
dos metas evidentemente defensivas, la primera podría entenderse como una
negación o relativización de los efectos que el tabaco posee sobre la salud
humana, 90 mientras que la segunda intentaría mostrar el costo que tendría la
eliminación de este cultivo. Para esto, se repite la estrategia de infundir
temores entre los productores, tal como se ha hecho en el caso de Brasil
durante la discusión de la ratificación del

CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE

TABACO.

Tal como se ha observado con la "solidaridad de facto" mantenida entre•
empresas y sindicatos de productores, resulta posible observar los vínculos
del

ITGA

con la industria tabacalera

(MusT,

2001). A partir del análisis de

documentos accesibles al público, esta autora demuestra que la
creada, impulsada y financiada por la industria tabacalera;

ITGA:

i) fue

u) a principios de la

década de 2000 era dirigida por una compañía de relaciones públicas con
sede en el Reino Unido, cuyos clientes también incluyen a
retrasar acciones de la

BAT;

iii) ha logrado

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS -ONU-

contra la

industria tabacalera o alterar su curso a favor de la misma (ibídem). Para
estos logros se ha acudido a diversas estrategias, entre las que se haya el
90

"El tabaco es la principal causa de muerte evitable en el mundo y es responsable de
alrededor de un millón de muertes anuales en las Américas. Es factor de riesgo para seis de
las ocho principales causas de muerte y es el único producto legal que mata entre un tercio y
la mitad de sus usuarios cuando lo consumen. Pero el tabaco no daña solamente a los
fumadores, existe suficiente evidencia científica que ayala que la exposición al humo de
tabaco ajeno, es causa de enfermedad y muerte en no fumadores" (OMS, 2008:1). Entre los
perjuicios que tendrían su origen comprobado en el consumo activo o pasivo de tabaco, se
pueden mencionar: aumento de cáncer broncopulmonar, enfisema e infarto de miocardio;
infecciones respiratorias de niños y muerte súbita de lactantes de madres fumadoras (PEHSU,
2004).
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falseamiento de datos referidos a la superficie sembrada con tabaco o lograr
mediante propaganda engañosa que los cultivadores ataquen a la
opongan a sus políticas en contra del consumo de tabaco
PERuGA,

OMS

y se

(PÉREZ MARTIN y

2003: 267-278).

Capítulo 8. Antecedentes y lógicas productivas comandadas por la
agroindustria: los casos de México y España
Durante el análisis referido a la capacidad de las empresas para lograr
regulaciones internacionales y/o nacionales restrictivas y lo suficientemente
ambiguas para posponer o aminorar los efectos económicos que deberán
afrontar ante una caída en el consumo de cigarrillos, una inquietud
insistentemente planteada consistía en conocer mecanismos de regulación
pública que se han aplicado específicamente en torno a la actividad primaria
en países productores ubicados en diversas áreas del planeta.
Por ende, aquí se abordarán las relaciones existentes entre losfenómenos
acontecidos en el ámbito de la producción familiar tabacalera y las estrategias
desarrollas tanto por estados como por organizaciones internacionales con
injerencia en la temática. En particular, se pretende evidenciar algunas
relaciones entre las escalas global y local para desde el siguiente capítulo
priorizar un análisis retrospectivo desde los territorios que constituyen los
casos de estudio.
1. Vinculaciones entre producción y agroindustria

En la Parte 1 se han descripto las modalidades de contrato y subasta, las
más frecuentes en lo que refiere a la integración entre agricultura del tabaco y
agroindustria. No obstante, las particularidades que adquiere cada una de
ellas se encuentra atravesada por el devenir político y económico de cada
país y ámbito productivo. Por ende, se considera necesario transitar el camino
que va desde la caracterización general del contrato -modalidad en la que se
centra esta investigación- hacia el análisis de experiencias que puedan servir
para comprender las situaciones de Misiones y RS con una perspectiva y
conocimiento más amplio sobre lo que acontece en otros territorios
tabacaleros.
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Con el objeto de abordar otras experiencias, a óontinuación se presenta el
devenir de la agricultura del tabaco en México y España. La opción por ambos
países responde a la búsqueda de casos que resulten significativos en
relación a: i) el auge, consolidación y/o declive de las regulaciones públicas en
relación con las producciones nacionales;

u)

las respuestas locales a las

estrategias empresariales transnacionales; y iii) la relevancia que adquieren
disposiciones supranacionales en la dinámica del cultivo.
Como se observará para los casos de Argentina y Brasil, la producción
tabacalera de México y España se halla sometida a los designios del
"mercado" mundial del tabaco, es decir, a las directrices de las principales
empresas multinacionales (que con distintas razones sociales desenvuelven
actividades en estas cuatro naciones). Como se expondrá, la producción de
estos dos últimos países se encuentra en franco declive debido a políticas
empresariales y supranacionales. Sin embargo, ¿cómo intervienen los EstadoNación en esta reconfiguración productiva?, ¿qué implicancias sociales tienen
tales acciones públicas y privadas? Estas cuestiones son las que guían el
siguiente análisis.
a) México

El Estado de Nayarit 91 es el mayor productor de tabaco en México: en 2008,
el 78% de las más de 11 mil toneladas que se habían generado en este país
provenían de hasta 11 de los 20 municipios que integran dicha entidad
(SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA Y PE'SQUERA -SIAP-,

2010).

La especialización nayarita hacia el tabaco se ha dado en razón de los
cambios en las preferencias de los consumidores -imposición comercial del
american biend- que favorecieron la. implantación de variedades claras. A la

par de estas transformaciones, en la siguiente tabla se observa que en
91

Esta entidad se ubica en el centro-oeste de México, posee una superficie cercana a los 27
mil km2 -extensión similar a la de Misiones- entre los que se encuentra una franja costera en
el Océano Pacífico. Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005 deI INEGI, en dicho año
residían en Nayarit prácticamente 950 mil habitantes. En el lapso 2000-2005 registró una
Tasa de Crecimiento Anual de 0,6 %, que lo situaba como uno de los estados con menor
incremento poblacional, incluso por debajo de la media nacional -que fue de 1% anual- (INEGI,
2010). En esta situación podrían estar implicados los procesos emigratorios de trabajadores
hacia Estados Unidos: "ante la falta de empleos permanentes y bien remunerados, más de
300 mil nayaritas han emigrado a Estados Unidos, por lo que varias comunidades se han
despoblado y es notable la ausencia de personas en edad productiva" (DIARIO EL UNIVERSAL, 225-2006).
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términos agregados la producción tabacalera de México y del Estado de
Nayarit ha ido reduciendo sus volúmenes.
TABLA 7. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ESTADO DE NAYARIT. PRODUCCIÓN DE
TABACO (EN TN. SEGÚN AÑOS SELECCIONADOS)

1980
76
94
81

1990
2001
Nayarit (1) (tn)
31
34
México (2) (tn)
34
41
Participación (112) (%)
91
83
Fuente: Elaboración propia en base a FAO (2004) y SIAP (2010)

2003
19
22
86

2005
13
16
81

2007
10
13
77

En 1970 la producción de tabaco en México fue de 69 mil toneladas (FAO,
2008). Si consideramos dicha cifra y analizamos la tabla anterior, puede
notarse que diez años después se llegó a un volumen record. Sin embargo,
este quedó reducido prácticamente a un tercio en 1990, cuando en el marco
de un amplio proceso de desregulación pública y privatización se disuelve la
empresa para-estatal

TABACOS MEXICANOS -TABAMEX-.

Ya durante la década de

2000 las toneladas producidas han sido usualmente inferiores respecto a los
citados decenios anteriores. Mientras tanto, la actividad tabacalera nayarita ha
padecido similar trayectoria en relación a las cantidades aunque apenas ha
resignando su alta participación en el total nacional.
Funcionarios sindicales vinculan la reducción global de la producción
nacional con la estrategia de las empresas transnacioriales (tales como
BRITISH AMERICAN TOBACCO
ONE)

-BAT-,

PHILIP MORRIS

-PM-,

UNIVERSAL LEAF y ALLIANCE

de desalentar el cultivo en México, dejando solo una acotada producción

destinada a la exportación y en meror medida a componer mezclas para el
mercado doméstico. Entre 1994 y 2008 la superficie plantada con tabaco pasó
de 39 mil a casi 4 mil ha

(PRD SENADO,

2008) . 92 Como contrapartida, la

creciente producción cigarrillera de este país se abastece con tabaco africano,
indio, brasileño o argentino

(DIARIo

EL

UNIVERSAL,

22/5/2006 y

0),93

previsiblemente a través del comercio exterior intra-firma.
92

Ante esta reducción de 90% en el área plantada, el Senador nayarita por el PRD Castellón
Fonseca plantea que las empresas "mantienen las hectáreas sólo por decir que son empresas
responsables socialmente" (PRD SENADO, 2008).
93 En la citada nota del DIARIO EL UNIVERSAL (6-3-2010) se evidencia esta situación. "Según el
presidente de la ASOCIACIÓN RURAL DE INTERÉS COLECTIVO TABACALERA (ARIC) de Nayarit, Rodolfo
Coronado Montaño, a pesar de la política contra el consumo del tabaco, la demanda del que
se produce en ese estado es superior a la producción debido a que es uno de los mejores en
el mundo para las mezclas. La mayor parte de la producción ( ... ) se exporta a Japón,
Alemania y Estados Unidos. Irónicamente en México se consume el tabaco brasileño y
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La información recién citada puede ser útil para comprender situaciones
estructurales, aunque poco dice respecto de transformaciones en el ámbito de
la producción del tabaco y -más aún- de la reproducción de los agricultores
que lo cultivan. En efecto, las disparidades en la estructura agraria nayarita se
evidencian,' por un lado, en la introducción y consolidación de empresas
transnacionales y, por' otro, en la persistencia o agudización de las difíciles
condiciones de vida para los trabajadores rurales y agricultores

(MADERA

PAcHEco, 2000: 36). La orientación de dichas compañías es exportadora,

centrándose no solo en el cultivo de tabaco -sobre la costa del Pacífico-, sino
también en el café -sobre tierras templadas-, la caña de azúcar -en el valle-,
frutales y hortalizas-. En casos como los dos últimos, incluso se han
desarrollado infraestructuras de riego e invernaderos. Mientras tanto, en los
ejidos suelen producir alimentos básicos para la dieta mexicana (maíz y
poroto). Desde la década de 1970, estos han tendido a ser desplazados por
cultivos como los antes mencionados, que posibilitarían una mayor
rentabilidad a través del comercio exterior (lbidem). 94
En Nayarit se cultivan las variedades de tabaco Burley y Virginia,
implantadas fundamentalmente en función del tipo de suelo y los
conocimientos obtenidos y difundidos por los trabajadores (MADERA PAcHEco,
2002: 4). La producción se desarrolla excluyentemente bajo la modalidad de
contrato. La posibilidad de cultivar de manera independiente resulta exigua
puesto que ningún plantador puede sembrar con independencia de las
empresas. Al menos oficialmente, estas clausuran la alternativa de plantar

argentino que es de menor calidad" (ibídem). De acuerdo al resto de las fuentes primarias y
secundarias, no se encuentran evidencias para considerar esta última afirmación como cierta.
Nótese que la idea de la "calidad" es respaldada por otros líderes locales, como Abelino
Ramos Parra -ex Diputado local y representante de una organización de apoyo a ejidatarios
expropiados-, para quien "la crisis en Nayarit es fuerte, ante la falta de grandes industrias y los
graves problemas en el agro ( ... ) Los bajos costos de producción que tienen países como la
India y Brasil, entre otros, provocaron la caída del cultivo del tabaco nayarita. Si aún tienen
demanda es por su alta calidad y por ser factor indispensable para las mezclas en la
elaboración de las principales marcas de cigarrillos" (ibídem, 22-5-2006).
94
La participación de la agricultura nayarita en el PIB estadual tiende a reducirse, pasando de
25% en 1975, 17% en 1993 y 10% en 2007. Nótese que esta pérdida de peso relativo se
observa aún teniendo en cuenta que el ritmo de crecimiento de la actividad agrícola resulta
superior al conjunto de la economía. A manera de ejemplo, para el periodo 1988-1993, la
agricultura crece a una tasa del 13%, mientras que la economía estadual lo hace a algo más
de 5 %. Esta situación tiende a diluirse en la década pasada, cuando en el lapso 2003-2007 el
sector se incrementa a un promedio anual de 7% mientras que el PBI estadual lo hace en
6.5% (MADERA PACHEcO, 2000: 36 e INEGI, 2009: 186-189).
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autónomamente debido a que solo adquieren el tabaco producido bajo
contrato de habilitación -así se conoce en México el financiamiento destinado
al agricultor para la compra de insumos indicados con los que iniciar el ciclo
agrícola- (ibidem, 2000: 30).
Como puede preverse, las situaciones mencionadas han generado una
crisis en el agro, fenómeno perceptible en la falta de oportunidades y en la
-

emigración de los trabajadores rurales y agricultores hacia Estados Unidos. 95
b) España
En su contexto continental, España es el tercer productor de tabaco, detrás
de Italia y Grecia que alternan el primer puesto de acuerdo a la variación de
sus volúmenes anuales. Su producción se encuentra sometida a regulaciones
que exceden el orden nacional y se vinculan directamente con las directrices
de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, de la cuál el país forma
parte desde 1986. La influencia de la política comunitaria en el ámbito español
se evidencia en la estrecha correlación entre las cuotas de tabaco con
derecho a recibir una prima brindada por dicha entidad supranacional y las
cantidades efectivamente entregadas a los acopiadores
AL.

(GONZÁLEZ MARTiN, ET.

2003: 21).
En el plano nacional, la Comunidad Autónoma de Extremadura es la mayor

productora de tabaco en España: en 2007, el 93% de las más de 34 mil
toneladas generadas en este país provenían especialmente de 21 municipios
localizados en dicha entidad subnacional (ibidem). El resto se produce en las
comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Navarra y el País Vasco

(CULTIVADORES DE TABACO,

2006).

Esta situación es presentada en una de las citadas notas del DIARIO EL UNIVERSAL (22-5
2006), en la cual se expone el relato del ex Diputado local Ramos Parra: 'en estos días que
95

concluye la magra zafra tabaquera aquí, es común ver en los pueblos de la costa centro y
norte, autobuses que salen llenos a diversas horas hacia Tijuana. Estos nayaritas que se van,
forman parte de esa mano de obra especializada en el corte, ensarte y secado del tabaco,
que requieren con urgencia los consorcios tabaqueros de Estados Unidos para levantar sus
cosechas". Por su parte, Carlos Barrón Mayorquín -de la Universidad Autónoma de Nayarit-,
sostiene "que 60% de los nayaritas que van a trabajar a Estados Unidos se queda allá, y el
resto sólo va de manera temporal, pues aquí tiene tierras que cultiva regularmente" (ibídem).
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TABLA 8. REINO DE ESPAÑA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. PRODUCCIÓN
DE TABACO (EN TN. SEGÚN AÑOS SELECCIONADOS)

Extremadura(1) (tn)
España (2) (tn)
Participación (112) (%)

1980
32
37
86

1990
32
43
74

2001
35
41
85

2003
35
40
88

2005
35
40
88

2007
26
29
90

Fuente: Elaboración propia en base a FAO (2010), GONZÁLEZ MARTIN, ET. AL. (Anexo 2, 2003),
JUNTA DE EXTREMADURA (2009), MAPYA (2010) e INE (201 Oa)

En 1970 la prodúcción de tabaco en España fue de 26 mii toneladas (FAO,
2010). Si se considera dicha cifra y analiza la tabla anterior, puede notarse
que las toneladas han tendido a incrementarse en las décadas siguientes. Sin
embargo, luego de 1990, el volumen se estanca primero para reducirse al final
del lapso considerado. Mientras tanto, la actividad tabacalera extremeña ha
padecido similar trayectoria respecto a las cantidades, aunque reforzando en
términos relativos su histórica alta participación en el total nacional.
En Extremadura se cultiva fundamentalmente la variedad de tabaco
Virginia, siguiéndole el Burley y el Kentucky (como ha sucedido en Misiones,
éste último ha detentado una presencia testimonial). Las cerca de 3.800
explotaciones que a mediados de la década de 2000 producían el cultivo
podían caracterizarse en diversificadas y especializadas, correspondiendo
éstas últimas a prácticamente 70% del total (ibidem: 21 y 25).
Como acontece en Nayarit, la producción se realiza bajo sistema de
contrato. Estos son suscriptos entre el acopiador y el tabacalero individual o
algunas de las diez agrupaciones de agricultores reconocidas por el estado.
En todo caso, el contrato es firmado exclusivamente con una empresa y -al
menos en aquel que fuera firmado por un productor- se solicita la producción
de una única variedad. Por último, el plazo para entregar la producción suele
ser hasta mediados de marzo, para lograr este objetivo y elevar la calidad se
establece que perderán derecho a subsidios estatales o comunitarios aquellos
que comercializaran fuera de tal plazo u ofrecieran tabaco correspondiente a
los dos últimos grados establecidos en el patrón tipo

(JUNTA DE EXTREMADURA,

2010).
En definitiva, mientras se tiende a una reducción en la producción
tabacalera se suman problemas de rentabilidad generalizada en los demás
cultivos extremeños (olivos, cerezos, trigo, vid) cuyos antiguos marcos
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regulatorios van desapareciendo, por lo que suelen quedar expuestos a las
importaciones desde otros países productores. Frente a este panorama, la
intervención estatal y europea habría beneficiado más a las grandes
explotaciones y a los intermediarios. Lejos de ser una realidad circunscripta al
agro latinoamericano, las pequeñas y medianas explotaciones extremeñas
han asistido en el primer decenio del siglo XXI a una perdida de sus márgenes
(DIARIO Hoy, 2009).

2. Regulación pública, estrategia empresaria y movilización social

Habida cuenta el conjunto de reconfiguraciones que se han desarrollado el
ámbito de la producción tabacalera en España y México, en este apartado se
abordan los principales procesos de cambio, con especial referencia al
accionar estatal, empresarial y el de los productores.
a) México
"La Costa de Oro ya no existe, y ahora no llegamos ni a costa de bronce" (NARVÁEZ
ROBLES, 22-12-2008).

Conocer las transformaciones sociales implica entender las estrategias
comerciales y productivas de las empresas tabacaleras así como realizar un
recorrido sobre las posturas del Estado Federal Mexicano a lo largo del
tiempo. Por ende, aquí interesa analizar los vaivenes de la regulación estatal,
las políticas empresarias desplegadas y las habilidades de los agricultores
para sortear/aprovechar las implicancias de aquellos.
Fuentes académicas indagadas (MADERA PACHECO, 2000 y 2002; CASTELLÓN
• FONSECA,

1994; MACKINLEY, 1998; CAYEROS LÓPEZ y ARREOLA AVILA, 1999

LÉONARD y MACKINLEY, 2000 y MENESES-GONZÁLEZ,

ET. AL.

2002)

suelen

periodizar la participación estatal y la organización de los productores en el
sector tabacalero de Nayarit en tres ciclos intrínsecamente ligados con la
situación de TABAMEX: 1) el previo a la nacionalización de la producción
tabacalera (1927-1972); II) el del accionar público mediante dicha empresa
(1972-1990); y

III) el contexto posterior a su desaparición (desde

1990).

Considerando estos hitos, particularmente cabe destacar:
1)

A mediados de siglo XX, antes de la conformación de TABAMEX, la
producción de tabaco era financiada por compañías tales como TABACOS EN

159

RAMA -TERSA- (filial de la BAT). En 1927, la aparición de esta empresa
comienza a incidir no solo en la industrialización del tabaco en el Nayarit,
sino también en el proceso productivo. En efecto, se introducen técnicas,
variedades y modalidades de compra (del tabaco a granel se pasa a la
compra por kilogramo). Mediante estas transformaciones técnicoproductivas, las empresas podían controlar la calidad a través de los
trabajadores rurales y de sus "inspectores de campo" -así se llama en
México a los técnicos de las empresas-, supervisando el circuito hasta la
elaboración de cigarrillos y su posterior distribución y venta (LÉONARD y
MACKINLEY, 2000: 124-125; MADERA PACHECO, 2000: 28). Tal como se
observa para el caso brasileño, ya antes de mitad de siglo BAT comienza a
exigir el uso de fertilizantes, insecticidas y fungicidas. Específicamente,
considérese que:
Las compañías tabacaleras transnacionales ejercían un control que
trascendía el aspecto meramente comercial y se detentaba en todos los
niveles, desde ejidos, comités regionales de campesinos e incluso en la

cooptación de funcionarios estaduales y federales (ibídem y CASTELLÓN
FONSECA, 1994: 3-4). DOMINGO (1985: 148, citado en MADERA PACHECO,
2000: 28) considera que tanto en la época pre-TABAMEX como en el
presente, BAT decide cuando, a quién y a qué precio compra.
Conociendo la inembargabilidad de las tierras efldales, BAT contaba con
una modalidad para forzar la entrega de tabaco. Esta constaba de un

"sistema de garantía" que salteaba dicho obstáculo jurídico y que
consistía en la integración de grupos solidarios, del mismo modo que
resulta posible observar actualmente la garantía que deben aportar en
Brasil los productores allegados a aquellos que inician la actividad.
Estos grupos solidarios, estaban formados por cinco o más tabacaleros,
cuyas explotaciones eran colindantes o bien cercanas. Este método ha
sido empleado por los inspectores de campo de BAT para facilitar el
control del trabajo en los grupos y asegurar el cobro de la deuda
contraída por cada integrante (LÉONARD y MAcKINLEY, 2000: 125).
Hasta la creación de TABAMEX el agricultor podía ser víctima de
arbitrariedades por parte de las empresas, tales como obtener una
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clasificación menor a la correspondiente por la calidad de su tabaco, ser
objeto de estafa mediante irregularidades en los pesajes. Incluso, los
productores que cuestionaran las decisiones empresarias podían sufrir
represalias tales como el retiro de su habilitación. De esta manera,
perdían la posibilidad de obtener crédito con el que iniciar el ciclo. Ese
agricultor, 'se queda, pues, con su tabaco, su independencia y... su
hambre" (MALDONADO, 1977: 22, citado en MADERA PACHECO, 2000: 30).
d) Situaciones como las precedentes, sumadas a los bajos precios96 y al
apoyo estadual inducen en 1966 a la creación de la
COOPERATIVA DEL TABACO -SCT-

SOCIEDAD

en Palma Grande, un ejido costero del

municipio de Tuxpan Nayarit. El objeto de la misma era buscar nuevos
mercados para la producción de tabaco y su finalidad consistía en
quebrar las condiciones impuestas por las empresas transnacionales.
La SCT había logrado plantar y comercializar tabaco con independencia
de dichas compañías y mediante un acuerdo de operación con una
empresa originaria de la entonces Checoslovaquia obtuvo un precio de
venta tres veces superior al pagado por las compañías establecidas en
el estado (lbidem y

CASTELLÓN FONSECA,

1994: 5).

En este marco de reivindicaciones, el surgimiento y la movilización de los
productores posibilitó un incremento de alrededor deI 100% en los precios
del tabaco, el compromiso de revisar estos con anterioridad a la cosecha, la
creación del Comité Nacional del Tabaco -CNT-, 97 la sustifución de tabaco
importado y el establecimiento de límites de 4 y 12 has para los contratos
con ejidatarios y pequeños propietarios, respectivamente, mecanismo
tendiente a evitar acaparamientos
PACHECO,

(GASCÓN,

1989: 96-1 00, citado en

MADERA

2000: 30).

96

En 1965, las compañías que operaban en Nayarit -entre ellas TERSA- compraban el
kilogramo de tabaco a 3.50 pesos mexicanos, mientras que en el mercado internacional la
cotización ascendía a 17 pesos (DoMINGo, 1985: 147, citado en MADERA PACHECO, 2000: 30).
97
"Además, para vigilar el cumplimiento de los acuerdos anteriores [se conformó la CNT con
representantes] de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de Industria y Comercio, del
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, de los Gobiernos de los Estados
involucrados en el cultivo (Nayarit, Oaxaca y Veracruz), de la Confederación Nacional
Campesina y con representantes de las empresas tabacaleras. Entre las funciones de este
Comité, se encontraban las de examinar, ponderar y proponer soluciones a los problemas que
surgieran entre las partes contratantes en la producción y compra-venta de tabaco, así como
también coordinar los diferentes aspectos del cultivo" (MALDONADO, 1977: 23; GASCÓN, 1989: 99;
citados en MADERA PACHECO, 2000: 30).
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A pesar de los logros alcanzados, no existen evidencias que permitan
sostener que la situación de los tabacaleros mejoraba. Por caso, en el
lapso 1966-72 se incrementan los costos del cultivo en Nayarit, conllevando
a una reducción de entre 20 y 74% de la renta por hectárea en función de la
variedad plantada, mientras los precios del tabaco se mantenían estables y
el de los cigarrillos aumentaba. En esta situación habría contribuido la
negativa empresarial a revisar los costos y precios que se proponía a partir
del movimiento de la SCT. Por ende, al depender de votaciones unánimes
para dictar resoluciones, en los hechos la CNT fue inoperante ante la
oposición empresarial a conceder mejoras en las condiciones de compra
(CHUMACERO,

1985: 43 y

MALDONADO,

1977: 23; citados en

MADERA PACHECO,

2000: 31). El intento de control hacia las compañías detentaba escasos
logros, puesto que éstas, seguían controlando los precios, costos, -•
condiciones técnicas y áreas para el cultivo.
II) Ante el escenario descripto se hacían necesarias medidas radicales. Así, se
entra a la segunda etapa, la de la conformación y funcionamiento de
TABAMEX.

Como características relevantes del ciclo 1972-1990, cabe

señalar:
a) La movilización de los pequeños productores se evidenciaba en
múltiples episodios. En 1972 se crea en Nayarit la ASOCIACIÓN EJIDAL DE
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA GENERAL ESTEBAN BACA CALDERÓN.

Uno de los

principales objetivos de la misma era lograr mejoras en los precios de
tabaco, una distribución equitativa de las áreas de siembra en beneficio
de ejidatarios y la supresión de disposiciones empresariales arbitrarias
que perjudicaran la situación de los agricultores. 98 En respuesta a la
presión de éstos y a la conformación de la Asociación de Tabaqueros de
Nayarit, en noviembre de 1972 se crea
Estado Federal
2000: 32 y

TABAMEX

(LÉONARD y MACKINLEY,

CASTELLÓN FONSECA,

con la participación del

2000: 125;

MADERA PACHECO,

1994: 6).

98

En septiembre de 1972, una marcha compuesta por 500 productores de los distintos
estados tabacaleros eleva al Presidente Echeverría las siguientes demandas: i) la
desaparición de TERSA por inoperante y por los métodos represivos empleados por algunos de
sus trabajadores; ji) contratación directa con las empresas; y iii) control gubernamental de la
distribución de las áreas de cultivo para que el mercado de trabajo sea ocupado por los
genuinos ejidatarios MADERA PACHECO, 2000: 32).
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TABAMEX

aparece como un mediador en los conflictos manifestados en la

década de 1970 entre compañías y tabacaleros. 99 Esta empresa para-

estatal se encargaba de brindar crédito, asistencia técnica, insumos y
servicios agrícolas a la vez que instrumentaba programas de
investigación sobre las temáticas de su competencia (ibidem). Las
compañías tabacaleras manifestaron escasa resistencia a esta
disposición, puesto que TABAMEX se concentraba en la producción
primaria. Por ende, no intervenía en la estructura monopsónica de la
industria cigarrillera y su interferencia en el comando agroindustrial de
ésta sobre el cultivo era insignificante (LÉONARD y MACKINLEY, 2000: 125).
Los tabacaleros tendían a desplegar estrategias para ampliar sus
ingresos. Debe considerarse que los recursos calculados por la para-

J

estatal para el inicio del ciclo eran mayores al costo de producción. Si
bien esto no era reconocido formalmente, se entregaba un adelanto (la
"raya") que solía ser recuperado en la liquidación al finalizar el ciclo. Por
ende, el productor estaba habituado a recibir recursos adicionales al
presupuesto de los jornales o cosechas (JÁUREGUI, ET. AL., 1980: 261282;

citado en MACKINLEY, 1998: 5).

Entre sus principales logros, cabe destacar la redistribución económica de
los beneficios a un mayor número de agricultores (en parte debido a que los
contratos se reducen hasta 4 hectáreas, con lo cual se precisa más
tabacaleros para elevar la producción), el establecimiento de tiedas y•
bibliotecas en ejidos así como la extensión de servicios sanitarios, de
infraestructura y de seguridad social destinados a los productores y a
trabajadores asalariados involucrados en el cultivo. 100 Además, se eliminó el
"De acuerdo con el articulo 30 del Acta de Constitución de TABAMEX, ésta queda conformada
por acciones de tres tipos, de las cuales el 52% corresponden al Gobierno Federal, 24% a las
compañías cigarreras, y el restante 24% a la CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA (CNC) y a los
productores de tabaco organizados. Tanto en el Decreto, como en su Actá de Constitución,
quedan claras las funciones que habría de cubrir TABAMEX" (MADERA PACHECO, 2000: 33).
Mediante TABAMEX se otorgaron 'el Seguro Social, seguro agrícola y programas de empleo
rural a más de 17,000 productores (CASTELLÓN, 1998: 4). De esta forma, en lo social, la
presencia de TABAMEX, fue la presencia del Estado benefactor mexicano en los campos
tabaqueros nayaritas; donde estaba TABAMEX, estaban el Seguro Social -hasta antes
inconcebido para los campesinos tabacaleros de la región de Nayarit-, el seguro agrícola, las
obras de empedrado, la construcción de plazoletas y de obras de vivienda logradas con el
esfuerzo conjunto de productores y la voluntad política de los gobernantes de ese momento"
(CASTELLÓN, 1997: 8-9; citado en MADERA PACHECO, 2000: 34).
99
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sistema de grupos solidarios y se lo reemplaza por uno de cumplimiento
individual

(MADERA PACHECO,

2000: 33-34).

Como resultado esperable del accionar de

TABAMEX,

debe considerarse que

en el quinquenio 1975-1980 los precios oficiales para el tabaco se
incrementaron un 148%, hecho que redundó en una mejora en las
condiciones de vida de los tabacaleros. El fin de ese quinquenio coincide con
un record en la producción nayarita, año a partir de la cual comienza una
reducción paulatina hasta llegar al ciclo 1989-1990 con el volumen más bajo
de la breve historia de

TABAMEX,

que concluye sus operaciones en dicha

campaña (ibidem). 101 Cabe considerar que la propia liquidación de dicha paraestatal ha sido un proceso conflictivo, en el que aún han quedado aspectos sin
dilucidar. Por caso, los ex trabajadores sufrieron descuentos en sus ingresos
pero no disponen de haberes previsionales

(CASTELLÓN FONSECA,

2008: 9-10).

Con el citado escenario de fondo, puede identificarse un tercer momento:
se llega a la desestructuración de la regulación y privatización estatal en las
instituciones del sector agrícola. Algunas situaciones previas sirvieron como

catalizadoras de esta transformación. En efecto, los fracasos productivos
ligados a las restricciones burocráticas, el control político y organizativo que
ejercían funcionarios de la

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA

sobre ejidos y

comunidades y los desmanejos en las instituciones oficiales de crédito y de
riego, entre otras cuestiones, abonaron el terreno para que productores
medianos o grandes juzgaran positiva una reforma estatal
93-94; citado en

MADERA PACHECO,

(QUINTANA,

1996:

2000: 36). Sin embargo, la desregulación y

privatización se efectuó de forma abrupta y desorganizada, lo que generó un
vacío difícil de llenar en el corto plazo (ver

LÉONARD y MACKINLEY,

2000: 130).

Concluida la etapa regulatoria, el Estado Federal libró el cultivo a las leyes del
mercado -es decir, al accionar de las empresas-, ahora insertada en el
proceso de acumulación a escala mundial. Así, la producción tabacalera
volvía a quedar nuevamente bajo control directo de las empresas
trasnacionales. Mientras el Estado Federal iría adquiriendo un papel cada vez
más marginal en el que su única política era la mediación. La "negociación
101

Las hectáreas destinadas al tabaco fluctúan con el auge y decadencia de TABAMEX: en
1972-1973, 30.347 ha; en 1979-1980, 38.375 ha y en 1989-1990, 19.865 (MADERA PACHECO,
2000: 35).
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directa" entre organizaciones de productores e industriales y empresas
comercializadores se volvía a transformar en el escenario de la
institucionalización de los conflictos (ibidem).
lll)De este modo, se arriba al escenario actual. En la negociación entre
productores y empresas, estas son las que establecen los parametros,
siendo uno de los centrales el establecimiento de un patrón tipo en función
de calidades

(MAcKINLEY,

1998: 1). Considérese que:

Durante la época de TABAMEX había un precio único y se rechazaba la
producción solo sí era inutilizable. Dos campañas antes de su salida del

mercado, en 1987-1988, dicha empresa había accedido a las presiones
de los dealers, quienes impusieron como condición para su compra la
necesidad de diferenciar el tabaco en 4 clases para elevar su calidad
(ibídem: 2).
Tras la caída de TABAMEX, dicha tendencia no hizo más que acentuarse.

En 1994-1 995 se fijaban 7 tipos; en 1995-1 996 se compraba de acuerdo
a 12 y en la campaña siguiente mientras el Burley se rigió bajo esta
clasificación, el Virginia se comercializó de acuerdo a 20 tipos, aunque
las empresas pretendían establecer 32 (ibídem: 1 y 5). En la campaña
2007-2008, el tabaco se vendió en función de 17 tipos. Además de
implicar una complejización del acto de compra, el establecimiento de
un patrón tipo ha generado diferencias con los productores a la hora de
determinar las calidades.

'

Hasta el ciclo 1993-94 el "recibo" (así se denomina lo que se conoce

como "entrega" en Argentina y Brasil)

estaba a cargo de los

clasificadores de la empresa con el arbitraje de un representante de la
ASOCIACIÓN RURAL DE INTERÉS COLECTIVO -ARIO- 102 TABACALERA GRAL.
ESTEBAN BACA CALDERÓN.

No obstante, los productores suelen declarar

un estado de indefensión o, incluso, de complicidad entre los
representantes de esta entidad y de las empresas. En la campaña
102

La ARIc surge en 1990 con la idea de retomar las funciones de TABAMEX, entonces en
proceso de liquidación. Sin embargo, sus funciones quedaron reducidas a brindar asesorías, a
representar a los agricultores tanto ante el seguro social, las empresas tabacaleras y de
insumos como organismos públicos (CAYEROS LÓPEZ y ARREOLA AvILA, 1999). En el marco de
esta frágil situación, la ARIc tiene que "negociar" los precios del tabaco según tipo, proceso
que puede extenderse por el lapso de un mes.
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siguiente, se estableció un sistema a través del cual en caso de persistir
un desacuerdo se recurre a una instancia integrada por funcionarios de
alto rango de

ARIO

y de la empresa que deben emitir un veredicto. La

mencionada sensación de desamparo se vincula con el papel real de
dicha Asociación. En los hechos esta intermedió entre los productores y
las empresas, sin asumir la totalidad de funciones que le habían sido
encomendadas. Esta limitación se debió a los insuficientes recursos
destinados para su operación, cuestión que posibilitó que las empresas
asumieran la comercialización del tabaco y pudieran, de ese modo,
defender sus propios intereses

(CAYEROS LÓPEZ Y ARREOLA AVILA,

1999:

8). Estos autores consideran que la situación redundó en un
descontento de los productores hacia la

ARIO,

debido a que se

consideraba que esta organización no respondía ni a sus intereses ni a
sus necesidades. Más que negociar con las empresas, suscribía las
imposiciones de éstas y ha respondido a las directivas impuestas por
funcionarios públicos. Tal escenario ha devenido en conflictos abiertos
en el seno de la

ARIO

que han sido difíciles de dirimir (Ibidem). Desde

2008, además de sus disputas internas, la asociación inició las
reuniones con las compañías a la vez que confrontaba con el Estado
Federal, desde el cuál se anunciaba -en el marco de la sanción de una
ley antitabaco- que las plantaciones se irían reduciendo hasta
desaparecer en 2010. Frente a este panorama, la dirigencia de la

ARIO

ha señalado que en Nayarit "el tabaco es tradición y cultura" y que lejos

-

de reducir la producción, se realizaban tratativas con algunas empresas
para aumentarla

(NARVÁEZ ROBLES,

21-7-2008).

d) Las confrontaciones suscitadas a lo largo de la década de 1990 entre
los agricultores y de éstos con las empresas se ligarían con su falta de
hábito en torno a las exigencias de calidad. En última instancia, esta

imposición terminaba por reducir sus ingresos a la hora de someter la
producción a la clasificación

(MACKINLEY,

1998: 6). Tal como se observa

en los estudios sobre Misiones y RS, las empresas pueden tener
diversa reputación en los ámbitos locales, la que además puede variar
temporalmente

(GARCÍA,

2009a y 2009b). Estas percepciones evidencian -
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la subjetividad en la clasificación y la complejidad de la transformación
de hábitos y formas de producir en el ámbito agrario.
Como corolario del proceso de cambios en el ámbito regulatorio y su
devenir en la estructura agraria nayarita, se pueden mencionar las siguientes
claves:
IV) Desde fines de la década de 1990 resulta posible identificar cuatro grandes
grupos compradores de tabaco en Nayarit, que financian el cultivo, todos

de capital extrarregional:

LA MODERNA

TABACALERA MEXICANA (CIGATAM,

(filial de

subsidiaria de

PM

BAT), CIGARRERA LA

y controladora de

TABACOS DESVENADOS -TADESA-), TABACOS DEL PACÍFICO NORTE
UNIVERSAL LEAF) y ALLIANCE ONE.

(filial de

Estas empresas suelen tener un accionar

temporalmente variable y desigual en los municipios, monopolizando la
actividad en algunos, actuando en conjunto o ausentándose en otros. Sin
distinción de firma, las compañías se rigen por las mismas políticas, pagan
a precios similares bajo el mismo patrón tipo, ofrecen idénticos servicios y
mediante las mismas condiciones de contratación
36). En realidad, tanto BAT como

PM

(MADERA PACHECO, 2000:

ya contaban con participacion

accionaria previa en las empresas que luego pasaron a controlar, cuestión
que les proveyó un conocimiento exhaustivo del mercado mexicano
(MÉNDEZ

ToSs,

2005: 294-295; MENESES-GONZÁLEZ, ET. AL.

2002).

Especialmente, cabe destacar que:
a) La orientación exportadora de las mencionadas empresas tabacaleras
ha implicado la adopción y difusión de nuevas variedades y técnicas.

Por caso,

LA MODERNA

-BAT- ha experimentado con el incremento de la

densidad de plantines por hectárea, mientras

TADESA -PM-

ha introducido

insecticidas biológicos y en general, se ha intentado sustituir o disminuir
el uso de agroquímicos (tal como se observa para el caso de Misiones y
RS). Sin embargo, al menos hasta fines de la década de 1990 ello no ha
conllevado a una mayor tecnificación, innovación o mecanización. Ante
tal panorama, las empresas argumentan que estos procesos son de
difícil obtención en una estructura minifundista como la de Nayarit. Por
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lo tanto, los tabacaleros han sido llevados a elevar su eficiencia en una
estructura técnica semejante a la de la época de

TABAMEX. 103

b) El control directo que ejercen las citadas empresas sobre el proceso
productivo tras la desactivación de

TABAMEX

ha obligado a los

agricultores a producir más eficientemente. No obstante, MACKINLEY

(1998: 3-5) observa que el esfuerzo de aquellos que lograron
permanecer en el mercado no redunda en una mejora significativa de
sus remuneraciones, solo observable tras la Crisis del Tequila (1994) y
su legado devaluatorio. Los agricultores que producen tabaco de peor
calidad, según los patrones establecidos por las empresas, obtienen
ganancias mínimas o incluso, como se observa en el caso de Misiones y
RS, no logran cubrir los costos de producción impuestos por las
empresas mediante el paquete tecnológico. Diferente era la situación de
la mayoría de los productores en la época de

TABAMEX

cuando, en

ausencia de un recibo que discriminara según calidades, 104 resultaba
habitual que estos realizaran menos labores que las estipuladas (p.e.
reduciendo el número de aplicaciones de riego y agroquímicos), que los
insumos recibidos se destinaran a otros cultivos o fueran revendidos a
precios bajos.
V) En el devenir actual de la producción tabacalera naya rita surge la
cuestión de porqué los agricultores más desfavorecidos no abandonan la
actividad. En particular, respecto a estos productores considérese que:

a) Algunos tabacaleros solo reducen la superficie destinada al cultivo. En
esta permanencia son relevantes aspectos como: i) la ausencia o
desconocimiento de alternativas productivas;

u)

la utilización de mano

de obra familiar como forma de apropiación de parte de los salarios y
103

Resulta llamativo que durante la década de 1990 la productividad no se ha incrementado
sustancialmente (de 1,58 toneladas por hectárea de la época de TABAMEX se pasó a 1,73 en el
decenio de 1990). Por ende, al no haberse registrado una mayor mecanización, el aumento
de la productividad podría asociarse con una mayor auto-explotación de los productores
mediante la supervisión de los técnicos y la difusión de nuevos insumos -semillas, herbicidas,
etc-. Al menos durante la década de 1990, esta situación redundó en una intensificación de
los ritmos de trabajo a la par de una reducción de sus ingresos (MACKINLEY, 1998: 8).
104
Paradójicamente, el tabaco producido en las tierras salinizadas -que en la actualidad
difícilmente sea incluido en la categoría de picadura si la compañía lo rechaza por disposición
contractual- era de los que más convenían a los productores ya que la hoja producida
adquiere mayor peso (pfr. MACKINLEY, 1998: 5).
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otros pagos contemplados en los costos de producción establecidos por
las empresas; iii) el desarrollo de estrategias tendientes a maximizar el
uso de mano de obra familiar a partir de una estrategia de
diversificación y movilidad territorial; 105 y iv) la valoración positiva de
contar con el Seguro Social, que es financiado por las empresas y
permite acceder a servicios de salud que difícilmente podrían costear
los tabacaleros (NARVAEZ ROBLES, 1/1212006).
Si la familia del agricultor cuenta con suficientes miembros para
desarrollar el cultivo y dispone de herramientas de trabajo (tractor,
equipo de riego, camioneta) ésta podrá usufructuar parte de los costos
de producción y hasta ofrecer servicios a terceros. Aún a pesar de que
« se levantaron las restricciones de superficie para el cultivo, algunos
productores siguen diversificando la gestión en distintas parcelas a
través de familiares o allegados. Esta estrategia tiene que ver con la
obtención de los derechos de la seguridad social, las prestaciones
vinculadas a la multiplicación de los contratos y las posibilidades de
maximizar el empleo familiar a partir de la organización del trabajo en
forma de cuadrillas (Pfr. MACFKINLEY, 1998: 4). En el momento de la
- cosecha, a principios de cada año, suele ser habitual el empleo de
trabajo infantil para la cosecha (ver RED-UITA, 2008).
Las estrategias de mantenimiento del cultivo o de diversificación de
riesgos s hacen más necesarias si se cotiidera qáe ha quedado lejos
la época en que el accionar de TABAMEX permitía una apropiación de
parte de los adelantos para e/inicio del ciclo agrícola. Actualmente, esta
posibilidad resulta improbable puesto que los costos de producción se
fijan en función de las estrictas necesidades del ciclo agrícola
(MACKINLEY, 1998: 5).

Por ende, ahorrar parte del financiamiento

adelantado por la empresa para el inicio del ciclo productivo suele ser
una costumbre de las épocas de TABAMEX que iría en detrimento de la
105

Si se realiza "un desglose de los costos de producción, aunque existen variaciones
considerables de acuerdo a la variedad de tabaco y las políticas de las empresas
habilitadoras en cuanto a su distribución, en términos generales podemos decir que un 42%
corresponde a jornales, 25% a maquilas que requieren de maquinaria e implementos
especializados y diversos servicios; y cerca del 33% a gastos de materiales e insumos"
(MACKINLAY, 1998: 4).
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calidad de la producción. Esta situación coloca al productor en una
posición difícil en el momento del acopio, ámbito donde se evalúa la
calidad (ibídem: 5).
d) Como se observa en Misiones y RS, los técnicos de las empresas
supervisan. Lo hacen vigilando el cumplimiento de los pasos del ciclo

productivo al tiempo que brindan asistencia técnica, emiten
autorizaciones, entregan insumos o realizan pagos en efectivo. En
relación a la época de

TABAMEX

tienen bajo su responsabilidad 200

hectáreas en promedio, con lo que se dificulta un control
pormenorizado, aunque la calidad de la asistencia no habría variado
respecto a la época en la que dicha para-estatal funcionaba (ibidem:
6).106 Tal como acontece en los casos argentino y brasileño, los
productores suelen conocer las prácticas agronómicas, solo recurren a
los técnicos para cumplir trámites administrativos o recibir insumos.
b) España
"Hay quien vaticina que la 'capital del
tabaco' se convertirá en un lugar
desha bitado y rodeado de frutales"
(CENTRISTAS, 2006).

Al efectuar un análisis retrospectivo hasta la década de 1980, puede
considerarse que el decenio de 2000 ha culminado con transformaciones
relevantes en la esfera de la regulación y la producción tabacalera españolas.
Contempóráñeaménte, los ingresos fundamentales de los plantadores
proceden de: i) una prima pagada por la Unión Europea a través de las
empresas acopiadoras, que constituye la proporción más importante del
precio unitario total percibido 107 y se compone de una parte fija y otra variable;
U) el precio comercial según la variedad y la calidad del tabaco producido,
negociado entre los cultivadores y dichas compañías

(CULTIVAORES DE TABACO,

2006).
106

Nótese que en Misiones durante la campaña 2007-2008 los técnicos de la empresa CIMA
atendían anualmente a cerca de 200 productores, lo que a un promedio de 1,59 hectáreas
significaba una extensión de 318 hectáreas -cerca de un 50% más que los técnicos de las
empresas en Nayarit-.
107
DeI total de la prima dirigida a los cultivadores, un 3% se reasigna al Fondo de
Investigación e Información del Tabaco Comunitario. Además, se ha establecido para las
agrupaciones de productores una ayuda específica de 2% de la prima destinada a la
comercialización, la calidad y la sustentabilidad ambiental (CULTIVADORES DE TABACO, 2006).
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Si el escenario recién mencionado ha sido el habitual al menos hasta 2009,
resulta necesario conocer cómo fue erigiéndose el mismo. Las fuentes
indagadas (ibidem; GONZÁLEZ MARTIN, ET. AL. 2003 y COMPAÑiA ESPAÑOLA DE
TABACO EN RAMA -CETARSA- 2010; SERRANO LORENTE, 2008; FERNÁNDEZ, 2010;
VÁZQUEZ, 2010)

periodizan el devenir reciente de la producción tabacalera en

dos lapsos: i) de preeminencia regulatoria estatal; y Ii) de contradicciones
entre las antiguas políticas públicas estatales y la regulación impuesta desde
la Unión Europea. Específicamente, cabe notar que:
1) Por décadas, España ha estructurado su actividad tabacalera en torno a
un monopolio estatal: en la década de 1940 el Ministerio de Agricultura crea

el SERVICIO NACIONAL DE CULTIVO Y FERMENTACIÓN DEL TABACO -SNCFT- (ver
DOMiNGUEZ, 1995:78 y LÓPEZ BELLIDO, 2003: 115).

Desde 1947, esta empresa

gerenciaba en exclusividad el cultivo a partir de la emisión de concesiones
para plantar. En este esquema, los precios eran fijados por el sector
/ público, que compraba todo el tabaco producido por los agricultores de
acuerdo a la citada concesión administrativa otorgada el SNCFT. Una vez
transformado, la materia prima se cedía a TABACALERA S.A. 108 empresa
creada en 1944 con el objetivo de administrar la fabricación, el comercio y
la distribución de productos de tabaco (ibidem; GONZÁLEZ MARTíN, ET. AL.
2003yCETARSA, 2010).

a) En el citado esquema el papel estatal era central. Sin embargo, desde la
década de 1980 se operarían importantes translorrr aciones: En 1984,
se estableció un plan quinquenal de reordenación para las cosechas a
realizarse hasta 1989 inclusive. Este mecanismo se vinculaba con los
requisitos impuestos para el ingreso de España a la Unión Europea. El
plan quinquenal se caracterizaba por promover la adaptación de
yariedades de tabaco a la demanda y la reconversión a otros cultivos.
Los precios seguían siendo fijados por el Estado, el entonces MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

(actual MINISTERIO DE MEDIO

AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO -MARM-)

financiaba inversiones e

108
En octubre de 1999 TABACALERA y SEITA (de origen francés) anunciaron su fusión y dieron
origen a la empresa ALTADIS, que una década más tarde comercializa sus productos en Centro
América, Europa, África y Filipinas. ALTADIS, desde 2008 filial española de la americana
IMPERIAL TOBACCO GROUP, ha firmado un contrato para comprar a CETARSA. Considérese que
IMPERIAL es el principal cliente de CETARSA (SERRANO LORENTE, 2008 y FERNÁNDEZ, 2010).
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instrumentaba subvenciones, además de establecer una prima para
casos de abandono de la actividad. Mediante este plan se adquiría toda
la cosecha autorizada y en 1988-1989 se a'canzó la máxima producción
histórica

(CETARSA,

2010).

II) Con el ingreso de España a la Unión Europea, se promueven
transformaciones en el cultivo: el sostenimiento de rentas y la adaptación

de variedades, el establecimiento de cantidades máximas garantizadas; la
subvención de precios por variedades, la penalización por desajustes entre
producción y consumo -la multa establecida se eleva gradualmente, de 5%
en 1988, a 15% en 1989-1991 y 32% 1992-

(CULTIVADORES DE TABACO,

2006). En este proceso de transformación regulatoria, cabe especificar que:
En una progresiva pérdida de su rol inteiventor, el Estado cede su
centralidad cn manos de las empresas tabacaleras, aplica precios por
objetivos y establece una prima para aquellas. Coincidentemente con

tales cambios en el papel estatal, se liberalizan el comercio del tabaco poniéndose de ese modo fin al monopolio estatal- las concesiones y la
primera transformación, se establece la Agencia Nacional del Tabaco y
surge

CETARsA.

Esta se crea mediante el Real Decreto 573/1987 como

sociedad estatal en régimen de derecho privado, con la finalidad de ser
un instrumento para la producción y compra de tabaco, aunque
persiguiendo la rentabilidad e integrando en sus directrices la
concertación con empresas privadas para atender la demanda nacional
e internacional de tabaco en rama

(CETARSA,

2010,

LÓPEz BELLIDO,

2003:

115).
Ya en el marco de la Organización Común de Mercados, 109 la
producción tabacalera se encuentra plenamente condicionada a las
políticas de la Unión Europea y a las directivas empresariales. Entre

1993 y 1998, se establecen umbrales de garantía y cuotas a
cultivadores históricos en función de grupos de variedades. Se crea un
109

"Las organizaciones comunes de mercados son acuerdos específicos que regulan la
producción y el comercio de productos agrarios de todos los Estados miembros de la Unión
Europea ( ... ) Están fundamentalmente orientadas a cumplir los objetivos de la política agrícola
común, en particular, a estabilizar los mercados, garantizar a los agricultores un nivel de vida
equitativo e incrementar la productividad de la agricultura. Engloban alrededor del 90% de la
producción agraria final comunitaria" (MARTÍNEZ COLL, 2001).
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(

Fondo del Tabaco, constituyen

AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS

-APAs- e instrumentan ayudas específicas para fomentar el
asociativismo y mejorar la calidad

(CULTIVADORES DE TABACO, 2006).

Desde 1999 se implementan cuotas trienales para las APAs y
productores individuales y se modifica el sistema de pago de primas
dirigidas a dichas organizaciones;

Desde el año siguiente se

establecieron anticipos a los productores y los precios de compra
comenzaron a incrementar su incidencia en la rentabilidad final del
cultivo, sobre todo debido a que comenzó a ser relevante la compra
mediante un patrón tipo establecido de acuerdo a la calidad -como ha
pasado en México, Argentina y Brasil- y que las primas fueron
segmentadas también en función de dicho patrón. Además, se congelan
las primas, se intensifican los controles administrativos y se fomentan
prácticas que tiendan a la protección ambiental y al mejoramiento de la
calidad conforme a la legislación europea y a las disposiciones privadas.
Desde

2002,

se incrementa la retención de las ayudas destinadas al

Fondo, dirigiendo éste al financiamiento de programas educativos sobre
tabaquismo y a acciones de reconversión (ibídem;

CETARSA, 2010).

Este proceso de transformación en la regulación agrícola con
implicancias en la producción de tabaco ha tenido en 2004 un
importante hito. Fue cuando la Unión Europea aprobó la eliminación de

las ayudas destinadas a varios cultivos en el marco d'1 PAC,
estableciéndose para el tabaco un periodo transitorio hasta finales de
2009.

En ese quinquenio, se desacoplarían las ayudas y los fondos

disponibles se integrarían en el Plan de Desarrollo Rural con la intención
de propiciar alternativas al cultivo, en la creencia de que éste acabaría
desapareciendo al suprimirse las elevadas subvenciones

(VÁZQUEZ,

2010). Sin embargo, en 2010 tal escenario se encuentra lejos de
materializarse. Las ayudas europeas directas a la producción han
terminado, pero sí se logró que éstas se dirigieran a las explotaciones
• afectadas y se abriera la posibilidad de ayudas agroambientales. En
este marco, se ha desarrollado el Programa para el Fomento de la
Calidad del Tabaco. Por otro lado, se está intentando reducir costos a
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partir de 'la eficientización de la producción y un incremento de los
precios comerciales recibidos (ibidem y

JUNTA DE EXTREMADURA,

2010).

En definitiva, con el progresivo desplazamiento del Estado español de la
regulación tabacalera, se pasa a una liberalización y privatización así como a
la determinante injerencia de la PAC europea. En ese marco:
1) La producción primaria cuenta con cuatro grandes organizaciones
agrarias de cultivadores de tabaco: la
DE TABACO (FNCT);
(CCAE);

la

la

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - UNIÓN DE CAMPESINOS

Extremadura); y la

EXTREMEÑOS (UPA - UCE

ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (COAG).

CONFEDERACIÓN DE

Asimismo, cerca de

5000 tabacaleros -que en conjunto comprenden la práctica totalidad de la
producción- se encuentran integrados a las diez organizaciones
reconocidas en España

(CULTIVADORES DE TABACO,

2006).

II) Se consolida la participación de las empresas trasnacionales en la
producción. Una de las principales empresas tabacaleras de España -y de

Extremadura en particular- es

CETARSA,

compañía dedicada a la adquisición,

primera transformación, acondicionamiento y comercialización del tabaco
en los mercados doméstico e internacional que dispone de fábricas y
depósitos en dicha Comunidad Autónoma. Su composición accionaria está
integrada por la

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES -SEPI- 110

(algo más del 79%) y la trari's nacional ALTADIS -Cerca de 21%- (CETARSA,
2010). En los últimos años de la década de 2000, los principales clientes de
esta empresa mixta han sido
IMPERIAL TOBACCO GROUP.

JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL, PHILIP MORRIS

e'

En especial, esta última empresa de origen

norteamericano resulta el principal cliente, cuestión evidenciada en el
acuerdo suscripto con

CETARSA

y 2009 (ibídem). Por su parte,

para la compra de tabaco de los ciclos 2008

PHILIP MORRIS

ha señalado su "predisposición

110

La SEPI integra a 21 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, empleando en
diciembre de 2007 a 31.813 personas. En Argentina, ha presentado un estudio de mercado
minorista a través de la compañía MERCASA -dedicada a la distribución alimentaria-, aunque se
la recuerda por su participación en AEROLÍNEAS ARGENTINAS hasta 2001. Actualmente, en su país
también posee competencias sobre la CORPORACIÓN RADIOTELEVI5IÓN ESPAÑOLA y el Ente Público
RTVE, así como en dos fundaciones públicas. Además, cuenta con participaciones directas
minoritarias en ocho empresas e indirectas en más de cien sociedades (pfr. SEPI, 2010).
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a dar estabilidad" a sus relaciones comerciales con los productores de
tabaco extremeño, mediante un mejoramiento en la infraestructura de sus
secaderos y un aumento de precios que los colocara en igualdad de
condiciones a los de otros países europeos

(DIARIO HOY,

12/1112007).

La descripta transformación en el ámbito de la regulación pública ha tenido
sus consecuencias en los territorios. La producción nacional fue confinándose
paulatinamente e la Provincia de Cáceres, Extremadura
2010). Un comunicado firmado por el

PARTIDO CENTRISTA

(DE LA RENTANILLA,

(2006) asegura que

en esta Comunidad Autónoma:
"El progresivo recorte de las subvenciones europeas [al sector tabacalero]
supone la muerte lenta de pueblos como Talayuela (Cáceres), que con
11.800 habitantes vive de este cultivo. La incertidumbre ya ha provocado el
cierre de comercios, el recelo hacia los inmigrantes y una incipiente
despoblación. Hay quien vaticina que la 'capital del tabaco' se convertirá
en un lugar deshabitado y rodeadó de frutales" (CENTRISTAS, 2006).
Si la anterior descripción podría ser potencial en 2006, dos años después
amenazaba con transformarse en una situación extendida. En la sociedad
española, que desde 2008 atraviesa una crisis económica con escasos
precedentes, el desempleo resulta un tema sensible en la agenda pública.
Confrontando el cuarto trimestre de 2008 frente al de 2009 puede encontrarse
que la tasa de desocupación en España se incrementa de 14 a 18,8%,
mientras que en la Comunidad de Extremadura la situación resulta aún más
aguda, puesto que de 18 se pasa a un 21,3% (INE, 2010b). La falta de empleo
se transforma en un aliciente adicional a la hora de reclamar por la eventual
desaparición de un cultivo mundialmente reconocido por su demanda de
mano de obra. En efecto, en un informe elaborado por una organización de
interés se sostiene que:
"El tabaco es un cultivo intensivo en mano de obra. Requiere, por término
medio, 2.200 horas de trabajo por hectárea, más que cualquier otro tipo de
cultivo. Crea, por tanto, muchos puestos de trabajo en lugares donde el
empleo escasea. En concreto, son más de 20.000 las familias que viven
directa e indirectamente del cultivo de tabaco en España. La mayoría de
los propietarios son modestos agricultores propietarios de pequeñas
extensiones ( ... ) La producción tabaquera española genera más de
1.600.000 jornales directos en la agricultura y un 30% más entre las
industrias de transformación e indirectos de servicios auxiliares"
(CULTIVADORES DE TABACO, 2006).
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Paradójicamente, mientras se coloca en el centro de la discusión la
generación de puestos de trabajo, en el crítico 2010, la mayor empresa
transformadora de España

-CETARSA-

viene desarrollando una política de

reducción de personal y cierre de fábricas

(DE LA RENTANILLA,

2010). En

palabras de este autor, "la agonía será lenta".
Mientras tanto, en el ámbito local, el Consejero de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Junta de Extremadura ha fijado posición a partir de un informe
publicado en el

DIARIO

Hoy, donde considera que:

"Extremadura produce el 92% del tabaco español y en Extremadura se
transforma más del 70%, por lo que es indiscutible la importancia
económica y social que tiene para la zona en que se concentra la
producción, en la que sin duda es la principal fuente de riqueza y empleo"
(VÁZQUEZ, 2010).
Por su parte, en un grupo de estudios sobre el tabaco, se puede entrever el
descontento con las políticas europeas para el cultivo:
"Con el siglo XXI llegó la nueva [Organización Común de Mercado] del
tabaco. Los cambios han sido, y seguirán siendo, profundos. El nuevo
marco de la política agraria comunitaria está suponiendo una profunda
modificación a todo lo conocido hasta ahora. Al finalizar el siglo XX
también murió un estilo de vida en las explotaciones tabaqueras y hay que
adaptarse al nuevo marco de la política comunitaria que tiene en su punto
de mira la reestructuración de las regiones tabaqueras. El futuro del cultivo
del tabaco se tambalea y todo indica que el cambio no será del agrado de
nadie. No sabemos aún que entiende la Comisión [europea] por
implantación de una agricultura sostenible, porque al final no habrá
agricultura para sostener" (DE LA RENTANILLA, 2010).
Como se observa, las tensiones en torno a la producción de tabaco y la
dinámica de empleo resulta un argumento central en las posiciones tendientes
a evitar la reducción/desaparición de dicho cultivo. En todo caso, ésta es una
justificación extensiva por quienes defienden la producción (empresas y
sindicatos) a un sinnúmero de áreas productoras del cultivo. En efecto, la
asociación con la generación de empleo suele ser habitual también en casos
como el argentino, el brasileño o el mexicano, aunque haciéndose más
extendido en España debido a la crisis económica que enfrenta este país
desde 2008 y a la problemática inmigratoria.

176

3. Políticas públicas y accionar privado
En las experiencias de México y España se han identificado diversas
políticas tendientes a desestructurar la regulación pública originada y
reproducida en los respectivos proyectos de estados de bienestar que
caracterizaron al capitalismo periférico durante la era del keynesianismo.
En México, el desplome de la producción y la supresión de

TABAMEX

se

vinculan intrínsecamente con la irrupción y desarrollo de una política
económica de tinte neoliberal. La misma se evidencia a partir de la década de
1980, con un giro en el rol estatal que se manifiesta en el desmantelamiento
de medidas proteccionistas, en la reducción de las políticas de orientación
• productivista y de subsidios a la agricultura. En tal escenario, la economía
nayarita resulta afectada por la desregulación y la penetración de las pautas
comerciales diseñadas y dirigidas directa o indiréctamente por las compañías
trasnacionales. La desestructuración estatal ha incidido directamente en la
calidad de vida de los agricultores, que desde 1990 se han tenido que ajustar
a las pautas productivas impuestas por aquellas. Las consecuencias más
visibles de la pérdida de rentabilidad y carencia de oportunidades puede haber
sido la expansión del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos.
En España, la reducción de la producción se vincula con otros factores. No
se desdeña la importancia de las estrategias empresariales en el
red ireccionamiento del cultvo hacia áreas donde los costos sean menores. En
este sentido, el alto crecimiento de la produccón en Brasil o India desde la
década de 1990 puede evidenciar el resultado de dichas políticas. Sin
embargo, en Europa la producción agrícola se encuentra regulada de forma
directa por las políticas de los estados nacionales y las comunitarias. Por
ende, resulta simbólico que las principales protestas de los productores por
las crecientes dificultades para plantar tabaco hayan tenido lugar en Bruselas
(el 19-11-2008) y no en Madrid. Es más, en 2009 España ha arbitrado
medidas para que la Unión Europea reconozca la situación de los agricultores
extremeños e incluso destina subsidios que surgen de sus arcas.
Como elemento común, detrás de la crisis acaecida en Nayarit y en
Extremadura se encuentran los grupos de presión que favorecen las leyes
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anti-tabaco. Sin embargo, la suerte de tales disposiciones no necesariamente
debe impactar en el ámbito de la producción. Mientras desde México se
exporta tabaco hacia el mercado de países centrales e importa desde
Sudamérica y África para abastecer la creciente demanda de cigarrillos en el
país, en España el insumo de éstos sigue siendo esencialmente importado.
En cuestiones como éstas pueden verificarse las tensiones entre lo local y lo
global, entre la maximización de las ganancias y las necesidades sociales y
entre las estrategias empresariales y las políticas públicas (que lejos de ser
asépticas, implican siempre tomas de posición de los estados respecto a
determinada problemática).
Capítulo 9. Argentina y Brasil en perspectiva
Las empresas no operan en el vacío. Llamativamente, aún con la
hegemonía neoliberal y sus secuelas de desregulación, los estados-nación
han actuado decididamente en la consolidación oligopólica del sector
tabacalero a nivel mundial (ver Capítulo 7). Sin embargo, se ha observado que
el afianzamiento de este tipo de mercado antecede al Consenso de
Washington y sus políticas aparentemente des-ideologizadas. En efecto, esta
situación puede rastrearse al menos hasta la época del capitalismo
monopólico de finales de siglo XIX y principios del siguiente. Las grandes
empresas cigarrilleras intervienen en el mundo, pero los estados-nación no
son actores ajenos ni pasivos para su despliegue. Lo posibilitan, lo impiden,
sÍémpre interfieren por acción u omisión en las estrategias de aquellas. Aquí
interesa analizar estas cuestiones en relación a Argentina y Brasil.
1. Extranjerización y orientación exportadora de empresas cigarrileras
En Argentina y Brasil, las dinámicas de transformación del escenario
industrial tabacalero poseen características comunes. Según
y HIRST

(1998; citados en

LIMA DA SILVEIRA,

MICHALET

(1984)

2007: 210) la instalación de filiales

puede entenderse como parte de un contexto, especialmente identificable
entre 1870-1 914, de internacionalización de la producción y de mundialización
de las empresas situadas en los países centrales con miras a garantizar su
reproducción ampliada, exportando capitales hacia determinadas áreas
periféricas. Si bien los autores están interesados en analizar lo acontecido en
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en el sur de Brasil respecto a la adquisición de

SouzA CRUZ

por parte de la

BAT, su argumentación puede ajustarse también a la experiencia de
Argentina. Respecto a este último país, cabe destacar que:
1) El devenir secular de la industria concluyó en la década de 1990 con solo
dos empresas que acaparaban la práctica totalidad del mercado interno de
cigarrillos

-NOBLEZA PICCARDO,

subsidiaria de BAT y

MASSALIN PARTICULARES,

filial de PM que desde la década de 1990 opera en el seno de la
agroalimentaria trasnacional

ALTRIA- (PITARQUE,

2005: 137-142).

Crisis económica mediante, en el decenio de 2000 han emergido
temporalmente algunas pequeñas empresas con marcas destinadas
fundamentalmente a sectores populares. 1 No obstante, éstas poseen un
volumen de ventas insignificante e incluso decreciente en relación a
y MASSALIN (GARCÍA,

NOBLEZA

2008a: 7). El esquema expüesto posee como

características:
a) La transnacionalización y la "salida" exportadora.

GRAS

(1997: 65)

observa ambos fenómenos con el final de proceso de
desnacionalización de la industria cigarrillera en 1979 y a través de la
introducción, difusión y predominio de las semillas y variedades
extranjeras por sobre las nacionales. En este marco, las empresas han
desplegado una estrategia de integración hacia atrás, es decir hacia la
producción e intermediación. Lo hacen a través de los contratos con los
agricultores como los observados en México y España. Tal esq úema ha
propiciado en Argentina el desarrollo de cooperativas tabacaleras tales
como las de Salta, Tucumán, Misiones y Jujuy (ver Parte III). En este
último caso, se ha incursionado con relativo éxito en el mercado
cigarrillero nacional. Desde su creación, tales entidades han ido
orientándose al comercio exterior. En la década de 1970
111 Durante la década de 1990, MASSALIN PARTICULARES y NOBLEZA PICCARDO acapararon el
mercado del cigarrillo en Argentina. No obstante, tras el reajuste de precios e impuestos
posteriores a 2002, empresas más pequeñas (FÉN, ESPERT, V8, BOXER, COOPERATIVA JUJEÑA, etc.)
aumentaron su participación en el mismo -estimada en 11 % a mediados de 2005-. La nueva
competencia, la caída de sus ventas, junto con las conocidas restricciones al tabaquismo,
generaron incertidumbres y negociaciones entre las dos filiales citadas y el Gobierno Nacional
para pautar la recaudación impositiva en torno al precio del paquete de cigarrillos -más de 68
% del mismo está gravado-. Se llegó a un acuerdo por 8600 millones de pesos corrientes -de
2006- para el bienio octubre 20061septiembre 2008
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desempeñaron un papel de acopiadores y exportadores a través de
empresas nacionales y dealers. Desde el decenio siguiente también
comenzaron a financiar la producción, difundir tecnología a los
agricultores, pre-industrializar materia prima e incluso desarrollar
investigaciones agronómicas. Usualmente, estas líneas de acción
fueron promovidas por sus clientes, los dealers, y han sido financiadas
por recursos del FET. Además, supusieron una competencia de hecho
por la materia prima con la industria cigarrillera y un proceso de
integración de la actividad primaria a los requerimientos de aquellos
(ibidem: 66).
b) La exposición a la fluctuación del consumo en los países de destino de
la exportación, situación posible debido a las múltiples operaciones que

empresas como

BAT, PM, ALLIANcE ONE y UNIVERSAL LEAF

realizan en

decenas de países cotidianamente, lo que les permite que su dinámica
comercial pueda en cierta medida independizarse de los ciclos
económicos que cada país pueda registrar individualmente.
Considerando la "salida" exportadora y la estrategia de diversificación de
mercados, resulta ilustrativo observar el devenir del sector para el caso del
comercio exterior de Argentina en 2009, año habitualmente contextualizado
como critico en términos económicos.
Como era de esperar, la actividad tabacalera argentina experimentó ciertos
cambios 'negativos debido a la crisis económica mundial desatada hacia
fines de 2008. La producción/exportación no se ha desplomado, aunque ha
sido disímil la capacidad de los distintos actores para transitar la coyuntura.
En 2009, al menos tres elementos han repercutido en el devenir de la
actividad, uno interno -retenciones y sus posibles efectos en la negociación
de precios- y dos externos -dificultades para acceder al crédito y
devaluaciones asimétricas de distintas monedas en relación al dólar-.
Cualesquiera sea su origen, estos tres elementos se encuentran
indisolublemente ligados. Se comienza por los dos últimos.

¡1

TABLA 9. EXPORTACIÓN DE TABACO (VOLUMEN, INGRESOS Y PRINCIPALES DESTINOS)
U$S (millones)
Principales destinos
Toneladas exportadas (miles)
219
Bélgica
2005
98
103
252
EEUU
2006
275
Bélgica
2007
103
Bélgica, Paraguay, EEUU
2008
89
326
Bélgica, China, Paraguay
2009
78
268
Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA (2009) para datos 2005-2007 y SENAsA (2010) para datos
2008-2009.

Como se observa en la tabla anterior, los ingresos por exportación
registrados en 2009 indican una retracción a los niveles previos a la crisis
(2007). Esta situación no se condice con los anuncios de algunos dealers que
se amparaban en una supuesta saturación del stock mundial de tabaco para
frenar un posible reclamo de los productores por un alza de precio que reciben
en acopio. 112 De hecho, en el bienio 2007-2009, la producción mundial se
incrementó (FAO, 2010, ver Figura VIII). Asimismo, cabe considerar que
contrariamente a lo presupuesto y aunque una significativa parte del tabaco
producido es exportado, en febrero de 2009 la industria cigarrillera argentina
ha alcanzado crecimientos interanuales -8,4%- e intermensuales -5,1-,
logrando en los primeros ocho meses de aquel año una mejor performance
que la observada entre enero y agosto de 2010 -cuando se registró una caída
de 1,8% interanual en la producción (INDEC, 2010).
En contextos restrictivos del sector externo como 2009 una mayor
producción sería un aliciente adicional de las empresas acopiadoras para
negociar menores precios por el tabaco. Sin embargo, la realidad fue otra y
tanto los precios como los kilos acopiados se incrementaron respecto a la
campaña anterior. En Argentina, la variación de precios y cantidades entre los
ciclos .2007-2008 y 2008-2009 fue la siguiente: i) total de kilogramos
acopiados -130 frente a 136 millones- y u) ingresos -1 mil millones de pesos,
de los cuales 76% correspondió al valor de acopio y el resto al precio FET,
frente a algo más de 1,4 mil millones de pesos, implicando el precio de acopio
un 81 %-

(SAGPYA,

2008a y 2009). Por ende, en cuanto a la producción global y

112

Esta situación es planteada por el vicepresidente de la COOPERATIVA TABACALERA DE Jujuy,
Ramón Cayón. El mismo hizo notar que "la demanda de tabaco está, sino -enfatizó-, no
entendemos cómo existe un acopio más, cómo existe la compra agresiva de ALLIANCE, cuando
en realidad hoy ellos dicen que la demanda no es tal. ¿Cómo puede ser que estén con un
cincuenta % por encima del año pasado en la compra y la participación de mercado?" (DIARIO
EL LIBERTARIO, 5-2-09).
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la retribución abonada por las empresas difícilmente pueda considerarse la
presencia de una situación efectivamente crítica durante 2009.
Sin embargo, durante el ciclo 2008-2009 los acopiadores -en tanto
empresas ligadas comercial y operativamente con los dealers- han expuesto
las dificultades económicas desatadas por la crisis internacional. El primer
elemento "externo" citado se vincula con esto último. La compra del tabaco se
realiza meses después de convenida la producción con los agricultores. Para
pagar en acopio, las empresas requieren de bancos de renombre
internacional para financiarse. En el escenario del final de dicho ciclo, con
créditos exiguos o a altas tasas, resultaba factible que los acopiadores
coloquen en la mesa de negociaciones por los precios sus dificultades de
acceder a financiamiento para comprar la producción.
Este último elemento se vincula con la devaluación diferencial de las
distintas monedas en relación al dólar

(DIARIO EL LIBERTARIO,

5-2-2009). Junto

con la cuestión referida al financiamiento, los acopiadores suelen señalar la
pérdida de competitividad del tabaco argentino debido a la menor devaluación
del peso en relación a otras monedas -real de Brasil, primer exportador y
segundo productor mundial de tabaco en hoja-, situación que ha comenzado a
cambiar recientemente. Ante un panorama incierto, durante los meses de
marzo y abril de 2009 los productores medianos-grandes -Salta y Jujuy- y
pequeños -Misiones- han organizado diversas movilizaciones paralelas a las
negociaciones que integran con las empresas y los respectivos gobiernos
provinciales en torno a las condiciones del acopio. 113
Por último, se encuentra el elemento "interno". En el marco de las
negociaciones de las patronales agropecuarias con el Gobierno Nacional se
ha establecido una reducción de 50 % las retenciones a la exportación de
tabaco -de 10% a 5%-

(DIARIO EL LIBERTARIO,

25-2-2009) y otras producciones,

catalogadas como provenientes de las economías regionales. Esta situación
113

Como se observará para los casos de Misiones y RS, a los representantes de los
tabacaleros se les suele dificultar la contención de sus bases, que debido a los incrementos
de costos de producción y de reproducción reclaman precios más altos de los que sus
delegados estarían dispuestos a negociar. En algunos casos grupos presumiblemente "autoconvocados" han realizado piquetes para conseguir mayores aumentos -en particular, en
Misiones- (DIARIO EL TERRITORIO, 3-4-2009, ver Parte III).
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podría alentar un incremento de las compras externas por vía de un aumento
de la competitividad. El desafío, en todo caso, sería diferenciar a las
actividades regionales según su estructura productiva, para trasladar
efectivamente los beneficios a los productores (ver Parte III) y no a los que
intervienen en la comercialización y/o industrialización.
En definitiva, durante 2009 el complejo tabacalero ha atravesado una
situación heterogénea: mientras las empresas aducían problemas para
comprar -altos stocks mundiales, falta de crédito internacional y de
competitividad del tabaco argentino- y los representantes de los productores
elevaban posiciones en las mesas de negociaciones que suelen generar
descontento en sus bases, se sucedieron que cuestionan las posiciones
empresarias relativas a una aparente dificultad en sus operaciones. En efecto,
se registraron una reducción de la exportación a niveles de 2007, una mayor
producción de tabaco en la que se incrementó la participación del precio de
acopio en el total y una fabricación de cigarrillos que en los primeros ocho
meses del año implicaron una magnitud levemente superior a la de un año de
recuperación como 2010.
Respecto a Brasil, cabe considerar que:
1) Con el establecimiento definitivo de los portugueses, comenzaron a
aparecer las primeras legislaciones reguladoras de la actividad tabacalera.

Así, en 1674 fue estipulado un monopolio portugués del tabaco
ADMINISTRACIÓN DEL TABACO-

-JUNTA DE

con el objetivo dé r'egirel comercio dei tabaco en

Portugal y sus colonias. El surgimiento de la

JUNTA

significó el inicio de una

relevante tributación sobre el tabaco en forma de tasas aduaneras,
donativos y derechos locales, con, vigencia principalmente en Bahía y
Pernambuco. En función de su calidad, el tabaco brasileño pasó a tener
como destinos característicos Lisboa -para luego ser introducido en Europa-,
África y el mercado interno

(BIOLCHI,

2003:

8).h14

114

Hasta 1850, el tabaco bahiano pasó a ser el principal rubro de comercio en el cambio por
esclavos de Africa, llegando a representar 30 % de las exportaciones de tabaco en el Brasil
colonial. Del fin del período colonial (1808) hasta el inicio del siglo )O(, el tabaco brasileño se
diversificó, tanto a nivel espacial -áreas cultivadas- como en el proceso de industrialización y
la comercialización (BIOLcHI, 2003: 8).
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II) En las primeras tres décadas del siglo XX, se asistió a la concentración
espacial, agrícola e industrial y al establecimiento de las estructuras
contemporáneas. El tabaco pasó a ser cultivado no solo en Pernambuco y

Bahía, sino también en Minas Gerais, Golas, Sao Paulo y, sobre todo, en
Rio Grande do Sul -RS, Santa Catarina -SC- y Paraná -PR-. En estos tres
estados sureños la expansión del tabaco fue posible a partir del arribo de
inmigrantes habitualmente alemanes e italianos, especialmente en las
colonias de Sao Leopoldo y Santa Cruz do Sul- . En esta última colonia se
desarrolla el mayor polo nacional de producción y acopio de tabaco (ibidem,
ver Parte III). En esta época:
La promoción de inversiones directas de la BAT en Brasil formaba parte
de una estrategia empresarial más amplia de expansión de negocios a
escala mundial, procurando asegurarse de ese modo una importante
participación en el mercado tabacalero global. Por ello, resulta
necesario insistir con lo planteado al principio del apartado respecto a
la mundialización. En tal sentido,
en

LIMA DA SILVEIRA,

MICHALET

(1984) y

LENIN

(1966; citado

2007: 211) consideran que además de reproducirse

las relaciones espaciales entre los distintos lugares del planeta
mediante el intercambio desigual orientado por la lógica de circulación
del capital, también tales vinculaciones pasaban a estar orientadas por
la dinámica de internacionalización de la producción, basada en la
posibilidad efectiva de trasladar la creación de valor hacia la periferia y
en la promoción de relaciones de producción capitalistas a escala
mundial.
La economía brasileña presenciaba los efectos político-económicos de
la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El conflicto bélico impuso
limitaciones al desarrollo del conjunto de la economía capitalista
mundial, especialmente a los países periféricos, por los obstáculos
interpuestos a las importaciones de equipamientos y máquinas
provenientes de países europeos y también a la exportación de algunos
productos primarios nacionales, como el tabaco. Las dificultades para la
circulación y el comercio entre Brasil y los países europeos en guerra
estimulaban el desarrollo del mercado interno nacional y -a través del
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proceso de sustitución de importaciones- también favorecían la
ampliación de la actividad industrial y la consecuente elaboración de
nuevos productos, especialmente bienes no durables -textiles,
alimentos, cigarrillos, etc.1986; citado en

(TAVARES,

LIMA DA SILVEIRA,

1977; SINGER, 1977 y SUZIGAN,

2007: 211).

c) Los procesos económicos y geopolíticos recién enunciados conllevaron
a la extranjerización de la producción. Talvez el primer hito del proceso
de internacionalización del sector agroindustrial tabacalero en el Valle
del Rio Pardo -principal área tabacalera de Brasil- haya sido la
instalación en 1917 de la

BRAZILIANA TOBACCO CORPORATION.

Santa Cruz do Sul, esta empresa era una filial de la
ligada a la

SouzA CRUZ

BAT.

Situada en
Se hallaba

desde 1914, época en la que comenzaba a

evidenciarse la actuación de esta compañía en RS. Inicialmente, la

BAT

buscaba garantizar y ampliar la oferta de tabaco para susfábricas de
cigarrillos en el país y, posteriormente, para las plantas ubicadas en el
exterior (pfr.

LIMA DA SILVEIRA,

2007: 210).

La estructura oligopólica del eslabón industria/actual se conformó a partir
de las décadas de 1960 y 1970, en momentos en que se radicaron diversas
multinacionales. En el decenio de 1980, estas aprovecharon alteraciones en

la estructura del mercado internacional de tabaco y contaron con incentivos
gubernamentales. De este modo, Brasil se transformó en uno de los
mayores productores mundiales y desde 1993 mantiene el liderazgo mundial
en las exportaciones de tabaco en hoja. El cultivo de tabaco representa una
importante fuente de recursos para las arcas públicas

(BI0LcHI,

2003: 8).

En la década de de 1990, la agroindustria ya estaba subordinada a
importantes grupos empresariales -originados en serie de fusiones- que
integraban la producción, compra y acopio de tabaco junto a la fabricación
de cigarrillos (DA SILvA, 2007: 3). En tal escenario, el mercado tabacalero del

sur brasileño se organiza a partir de arreglos institucionales que lo distancian
de los modelos de competencia, puesto que las empresas operan
coordinadamente (ibidem). El mercado de cigarrillos se encuentra dominado
por dos empresas: la

PHILIP MORRIS y SOUZA CRUZ -BAT-.

Este último es uno
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de los cinco grupos empresariales más importantes de Brasil
2008).

(S0uZA CRUZ,

115

En definitiva, se llega al actual esquema empresario luego de procesos con
características semejantes a las expuestas para el caso argentino. En este
contexto, la racionalización y aumento de la productividad en las empresas
tabacaleras han sido perseguidos a través de la promoción de constantes
innovaciones tecnológicas en el ámbito del cultivo y del acondicionamiento del
producto, a partir de la difusión de semillas, insumos biológicos y químicos,
técnicas agronómicas y de conservación del suelo y la modernización de
infraestructuras como estufas y galpones (pfr.

LIMA DA SILVEIRA,

2007: 398).

En el ámbito industrial, las empresas han propendido a la modernización y
ampliación de su capacidad de producción y de almacenamiento del tabaco
procesado. En acciones como las citadas, se ha recurrido al uso creciente de
la informatización y automatización de los procesos productivos y gerenciales
de las plantas procesadoras. El acceso y uso por parte de empresas de
nuevas tecnologías de información, de las redes de telecomunicación y de los
avances en materia de transporte les ha posibilitado obtener crecientes
ventajas comparativas. Entre ellas, puede destacarse una flexibilización en la
organización del proceso productivo, una mejor adaptación integración entre
las diversas actividades y las diferentes unidades de la empresa así como una
articulación más eficiente con los proveedores, agricultores, interlocutores y
clientes, en distintas escalas geográficas. Tales ventajas les posibilita a las
compañías tabacaleras mejores condiciones para controlar la expansión de
sus activos y reforzar sus negocios a escala mundial (ibidem).
Mientras la concentración, internacionalización y orientación exportadora
siguen operando, en esta exposición han sido pospuestas del análisis las
políticas públicas orientadas especialmente a la producción tabacalera en
Argentina y Brasil. Esta es una dimensión que resulta significativa para
comprender el accionar estatal que por acción u omisión ha posibilitado el
devenir de las particulares acciones empresarias apuntadas.
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En 2010, Souza Cruz se encontraba entre las cinco mayores empresas de Brasil,
alcanzando el segundo puesto en el ranking de la AGÉNCIA ESTADO (2010). Esta lista se realiza
según la opinión de los accionistas consultados por el desempeño de las compañías.
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2. Historia y presente de la regulación tabacalera
"Politicians may feel the need to
siander tobacco publicly, but in
the end they know they need to
protect that significant revenue
stream'Y 16

Para indagar dinámicas estatales referidas a la regulación de la actividad
tabacalera -sobre todo en lo referido a la producción primaria- interesa
desarrollar dos cuestiones: i) ¿Qué es y cuáles roles cumple la burocracia
estatal como institucionalización del Estado?;

u)

¿Qué es y como se construye

una agenda pública?
Sin la pretensión de adentrarse en la discusión referida a las complejas y
controversiales nociones de políticas públicas y Estado, 117 se parte de la idea
que este condiciona la forma que adquiere laetructura de relaciones sociales
y a la vez es consecuencia de ésta. Es decir, que entre Estado y sociedad
existiría una relación sobre-determinada, co-constituyente (O 'DONNELL, 1977).
Considerando lo anterior, se concibe a la burocracia estatal como el
resultado de los contenidos de las políticas públicas que implementa, de las
sucesivas tomas de posición del Estado frente a cuestiones de la agenda
pública (OSZLAK, 2006). Y se entiende que esas tomas de posición suponen el
beneficio o perjuicio de unos u otros actores de la sociedad. Por ello, la
capacidad -o incapacidad- de esos actores de influir sobre la burocracia
estatal resulta una dimensión explicativa de las distintas configuraciones que
ella adquiere a lo largo de la historia. Entonces, como institucionalización del
Estado en una organización social capitalista, OSZLAK (1976) encuentra que la
burocracia estatal cumpliría tres roles:
1) Sectorial, al asumir la representación de sus intereses propios como un
actor más de la sociedad.
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"Los políticos pueden sentir la necesidad de calumniar al tabaco públicamente, pero al final
ellos saben que lo necesitan para conservar ese significante flujo de ingresos" (MACDONALD,
2010).
117
Se considera la definición de Estado como una instancia co-constitutiva (O'DONNELL, 1977)
o privilegiada de articulación de las relaciones sociales en un sistema capitalista

(OsziK,

1997) y, en ese sentido, a sus formas y funciones como el resultado del juego de
sobredeterminación entre los distintos niveles que componen a la estructura de relaciones
sociales.
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Mediador, al expresar su función de promotora o garante de los
intereses de los sectores económicamente dominantes.
Infraestructura!, al buscar el cumplimiento de los objetivos que
responden al interés general de la sociedad en su conjunto.
La conceptualización de estos tres roles puede sintetizarse en la noción de
burocracia como "arena de conflicto" (ibidem, 2006). Considerando lo
antedicho, se pueden extraer algunas consideraciones generales:
1) La burocracia no sólo reflejaría la dinámica conflictiva de los múltiples
intereses de la sociedad, sino que además se vería determinada por el
cumplimiento de objetivos que hacen al interés general de la sociedad y por
sus propios intereses como sector social diferenciado.
El conflicto, la interacción y la superposición entre los citados tres
niveles de intereses contradictorios otorgarían a la organización burocrática
estatal su relativa autonomía respecto a los intereses de los actores
dominantes.
La influencia de las clientelas o la cooptación de organizaciones
estatales por parte de intereses sectoriales en lugar de patológica aparece
como un aspecto más de la dinámica burocrática

(OSZLAK,

2006: 27).

La mencionada influencia o cooptación de organizaciones estatales puede
ser vislumbrada a partir de la noción de agenda. Cuando se alude a la agenda
dé cuestiones socialmente problematizadas se pretende referir al conjunto de
fenómenos sobre las que los formuladores de políticas públicas han elegido o
se han visto obligados a actuar.
Un análisis de las políticas públicas requiere de indagar la historia de la
construcción de agenda, porque es allí donde adquiere especial significancia
la desigual capacidad de los actores sociales de convertir un tema en una
problema sobre el cual el Estado tendrá que pronunciarse

(AGUILAR VILLANUEVA,

2003: 27). La desigual capacidad de intérvenir en la agenda puede ser
entendida como un modo de producir y ampliar un proceso de diferenciación
social, no solo entre diversos actores sino también en el interior de
estructuras, como la agraria

(PESANHA NEVES,

1985: 233). La inclusión de una

cuestión en la agenda formal de decisiones políticas:
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"puede ser producto de distintos procesos: movilizaciones en torno de un
problema controvertido, formulación simbólica acorde con los sucesos por
parte de ciertos grupos, aprovechamiento de una oportunidad política ( ... ),
inicio de un debate público por agentes políticos interesados en
'diferenciarse' de sus competidores sobre un asunto considerado delicado,
etc." (LAGROYE, 1994: 464).
En todos estos casos, la problematización de la cuestión incrementaría sus
posibilidades de transformarse en materia de intervención estatal. Por lo
tanto, el abordaje de algunas de las políticas más destacadas para la
regulación pública de la producción tabacalera en Argentina y Brasil resulta
significativo si se trata de considerar las vinculaciones y múltiples influencias
entre accionar estatal y estrategias empresariales. Para ello, se analizan
políticas públicas con repercusión en dicha actividad: el FET y el PRONAF.
a) Argentina: El Fondo Especial del Tabaco (FET) y su devenir reciente
La actividad tabacalera ocupa un lugar especial en la agenda de las
políticas públicas. Por un lado, porque existe una "batalla" legal intrincada y
compleja respecto a las consecuencias ligadas con el consumo de tabaco en
la salud, la sociabilidad (promoción de ambientes libres de humo) y las
cuentas públicas (costos de atender el tabaquismo en el sistema de salud).
Por otro, porque exceptuando a los grandes productores de Salta y Jujuy, el
cultivo se desarrolla en áreas donde prevalecen minifundios y mano de obra
familiar, los cuáles requieren de atención estatal para morigerar sus
problemas estructurales frente al avance del agribusiness en áreas social y
ambientalmente marginales.
A principios del siglo XX, resulta posible identificar intervenciones públicas
en la aplicación y sucesión de diversas formas de impuestos internos al
tabaco. Durante las décadas de 1940 y 1950 se establecieron líneas de
crédito y fijaron precios sostén que favorecieron la sustitución de
importaciones. En esta línea, la Ley 14781 de Promoción industrial (1959)
incluía a la actividad tabacalera entre los rubros a incentivar, cuestión
materializada en decretos promulgados en 1961 y 1962 que instrumentaron la
citada legislación. Sin embargo, en el interregno militar de 1962-1963 se
unificaron los anteriores decretos en el 5338 de 1963, en donde se excluyó la
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promoción de la actividad

(RosA, ET. AL,

2009: 5-10). Aquí es posible advertir el

accionar de la burocracia estatal en sus roles sectorial e infraestructural.
El rol mediador resulta evidente con instauración de un novedoso
mecanismo implantado durante el Gobierno dictatorial de la Revolución
Argentina. En 1967, la instauración del

FONDO TECNOLÓGICO DEL TABACO

marcó

un hito en la regulación tabacalera. 118 Un lustro más tarde, mediante la Ley
19800 de 1972 éste dio Origen al

FONDO ESPECIAL DEL TABACO -FET-,

transformaría la actividad definitivamente (pfr.

BERTONI,

1995: 45,

que

LINDENBOIM,

1987: 58). Desde su sanción hasta enero de 2009 dicha normativa ha sido
modificada en más de 50 ocasiones, 119 entre las que se establecieron los
siguientes cambios:

118

Al conocer el Decreto 2284/91 de desregulación económica que dejó en suspenso el FET
durante dos años, el Ex Ministro de Economía del Gobierno de Facto de Onganía, Krieguer
Vasena reconoció que "yo inventé el Fondo Especial del Tabaco. Pensé que se trataba de
algo insignificante y terminó siendo un monstruo" (DIARIO CLARíN, 2-11-1991, citado en BERTONI,
1995: 61).
119
Desde 1972 hasta principios de 2009 la actividad tabacalera fue sujeta a diversos
instrumentos legales que la afectaron directa o indirectamente. Al respecto, se han
identificado las leyes 20678174, 21140175, 22517181, 22867/83, 23074184, 23684/89, 24291 y
24307/93, 24425 y 24447194, 24624195, 25345100, 25401 y 25465/01, 25565102 y 26467/08;
las resoluciones administrativas de la SAGPyA 60185, 175186, 85190, 271191, 252 y 1255192,
133193, 877 y 1102194, 103, 133, 151, 152, 233 y 259195, 59 y 172196, 275197, 785 y 809199,
502104, 171105, 209 y 597106, 238108; de la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 4157196; de la AFIP
89198; del MECON 117108, los Decretos 379189; 1020190; 2676190;2284 y 2488191; 2276194;
1040195; 455/99; 1303100 y la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete 448/98.
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TABLA 10. REPÚBLICA ARGENTINA. LEGISLACIÓN FEDERAL REFERIDA A LA ACTIVIDAD
TABACALERA

Normativa

Descripción

a) Adición de cinco pesos (moneda nacional) al precio del atado de cigarrillos para
Ley
financiar el Fondo Tecnológico del Tabaco; y b) financiamiento de la tecnificación de
17175167
explotaciones tabacaleras mediante un sobre-precio añadido al valor de acopio
recibido por el productor.
a) Creación de la Comisión Nacional Asesora del Tabaco y sus funciones; b)
Le
designación del Poder Ejecutivo Nacional como autoridad de aplicación (a través de la
19800172
Dirección de Tabaco del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación enngor
MinAgri-); c) tipificación obligatoria en todos los tabacos de producción nacional; d)
desde
reglamentación de las etapas de producción, comercialización e industrialización del
111173'
tabaco; y e) institucionalización del FET.
a) Derivación discrecional de fondos previstos en la Ley 19800172 hacia Rentas
Decreto
Generales; y b) mantenimiento del FET con des-financiamiento de cerca de un tercio
2284191
de su presupuesto.
a) Establecimiento de pautas para distribuir los recursos remanentes del FET; b)
..
R eso ucio n
distribución de fondos FET en apoyo directo (aportes monetarios) e indirecto (planes);
SAGPyA
y c) continuación del financiamiento de las actividades hasta entonces enmarcadas en
272191
la Ley 19800172.
a) Distribución por parte de la ex SAGPYA de fondos remanentes siguiendo pautas de
Decreto
reconversión, diversificación y tecnificación del sector tabacalero; y b) desregulación
2488191
de la tipificación obligatoria, la fijación de precio, la determinación de sobre-precio y
adicionales de emergencia para el agricultor y los volúmenes de producción.
a) Reestablecimiento incompleto de la Ley 19800, manteniendo los artículos referidos
al apoyo financiero de la producción tabacalera; b) eliminación/modificación de
Ley
artículos relativos a la intervención estatal en la comercialización, importación,
24291193
exportación y producción; y c) transferencia de funciones regulatorias desde la Nación
hacia las provincias, que intervienen en el diseño y ejecución de los planes aprobados.
a) Derivación deI 20 % de FET hacia planes de diversificación; y b) establecimiento del
Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT) para "orientar, coordinar y
Ley
supervisar las acciones tendientes a alcanzar la modernización, reconversión,
24425194
complementación y diversificación de las áreas tabacaleras, tanto en la producción
primaria como en la cadena agroindustrial asociada, cuidando el medio ambiente y el
bienestar del productor y consumidor" (SAGPyA, 2008).
a) Establecimiento del Programa Operativo Anual (POA) como metodologia a emplear
Resolución para presentar proyectos ante el PRAT bajo los siguientes componentes: i) asistencia
SAGPyA
técnica, administrativa y capacitación; u) asistencia financiera para la reconversión,
785199
tecnificación y diversificación; y iii) asistencia para el desarrollo de servicios
complementarios a la producción (ver Parte VI).
a) Creación de las Unidades de Coordinación Provincial, con las siguientes
características: i) Son integradas por representantes. del: Gobrno Provincial, del
MINAGRI, de las organizaciones de productores y la Cooerativa tabacalera; u) Sus
funciones se dirigen a elaborar la propuesta del POA ante el MINAGRI; participar y
Resolución
coordinar el accionar de las Instituciones implicadas en los distintos Componentes del
SAGP A
POA; realizar el seguimiento de la ejecución técnica y presupuestaria de los POA e
80919
informar al respecto; proponer la celebración de convenios con entidades privadas,
ONGs o universidades para la elaboración de estudios referidos al sector tabacalero;
elaborar líneas de crédito a financiar anualmente, seguir sus ingresos y egresos e
informar al respecto.
Ley
a) Desvinculación del FET del Presupuesto de la Administración Nacional; y b)
25465101
derivación de fondos en una cuenta recaudadora especial a nombre de la SAGPyA.
a) Establecimiento de un adicional de 3,5%o en el precio del paquete de cigarrillos con
destino a las obras sociales de los sindicatos de la actividad; b) Aumento de la tasa
Ley
que se cobra sobre el precio promedio ponderado del paquete de 20 cigarrillos y se
26467108
destina a financiar el FET de $0024 -valor estipulado en 1989- a $0,071 en 2009 y a
$0,142 desde 2010; b) actualización semestral del monto en función del incremento
del precio de venta.
Fuentes: Elaboración propia en base a GiMENEZ (2003: 12-13); BERTONI (1995: 45); SAGPYA (2008a)
y MINAGRI (2010b).

La producción tabacalera argentina es una de las escasas producciones
regionales que sobrevivió a la tendencia desreguladora que caracterizó a la
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década de 1990, aunque como observaremos fue afectada por la misma. En
este hecho pueden evidenciarse los tres roles de la burocracia estatal.
El objetivo explícito de la Ley 19800/72 fue mejorar las condiciones de
desenvolvimiento de la actividad a partir del reconocimiento de la precaria
situación social en la que se reproduce la pequeña producción -aquí puede
observarse el rol infraestructural-. Para ello, en dicha normativa se determinó
la regulación integral del sector primario, secundario y terciario del tabaco,
además de formalizar la actividad económica del circuito mediante un registro
de agricultores, acopiadores y producción, disposición en la que se evidencia
el rol sectorial de la burocracia. Además, la Ley 19800172:
1) Promociona el fortalecimiento de gremios de productores y el surgimiento
de cooperativas tabacaleras. A través de estas últimas se canalizó el
financiamiento para introducir avances tecnológicos propios de la revolución
verde (técnicas e insumos) en el proceso productivo y se impulsó la
exportación, posibilitando de esta forma una alternativa y competencia frente
a las grandes industrias cigarrilleras filiales de BAT
PHILIP M0RRIs -MASSALIN PARTICULARES- (GIMÉNEZ,

-NOBLEZA PIccARD0- y

2003: 10).

II) Establece el FET, de trascendencia social y económica en las áreas de
producción y comercialización. Este Fondo co-determina la retribución total

que percibe el agricultor por la venta de tabaco. Dicho ingreso global está
conformado por el precio: i) de acopio, abonado por el acopiador y fijado al
inicio de la campaña por las unidades de coordinación que integran los
actores del sector en cada provincia; y Ii) pagado por el Estado Nacional a
través del FET (también conocido como "caja ámbar", "precio FET",
"sobreprecio" o "retorno"). Respecto a éste último precio, cabe precisar que:
Es financiado por el fumador. Hasta 2008 inclusive se costeaba a partir

de un impuesto al cigarrillo fijado de la siguiente forma: 7 % del precio de
venta al público; un adicional del 0,35 % con destino a la obra social; y un
agregado fijo de $ 0,00272 por atado de 20 unidades.
Con la sanción de la Ley 26467108 el prorrateo citado se modificó
desde 2009.

La misma establece el incremento del monto fijo del

gravamen y del porcentual para las obras sociales y una actualización
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semestral (ver Tabla 1). A este financiamiento, se suman intereses, multas
y otros ingresos que devienen de la administración del Fondo. La
recaudación resultante varía de acuerdo al precio de los atados y de las
ventas totales.
III) Durante el bienio 1991-1993 asistió a la supresión de artículos que
establecían regulaciones para la producción. Considérese que en tal lapso:
Tres son las normativas centrales en la desregulación de la actividad
tabacalera (ver sus especificaciones en Tabla 10). En 1991, el Decreto
2284 facultó al MINISTERIO DE ECONOMÍA para derivar discrecionalmente

fondos previstos en la Ley 19800/72 hacia la entonces Dirección de Rentas
Generales. Con esta medida, el

FET

no desapareció aunque fue

desfinanciado. En el mismo año, el Decreto 2488 modificó el anterior. En
este se estipula que lá SAGPYA podría distribuir los fondos remanentes
siguiendo pautas de reconversión, diversificación y tecnificación del sector
tabacalero. Además, en el mismo Decreto se establece la desregulación
de disposiciones fundamentales como: tipificación obligatoria, fijación de
precio, determinación de sobreprecio y adicionales de emergencia para el
productor y fijación de volúmenes de producción. Siguiendo lo establecido
en los decretos previamente citados, dicha Secretaría dictó la Resolución
27211991, en la que se establecen las pautas para la continuación del

financiamiento de las actividades hasta entonces enmarcadas en la Ley
19800/72 (Pfr:

GIMENEZ,

2003: 12-13).

Distintos actores se disputaban el destino de los U$S 150 millones
anuales correspondientes a la recaudación del FET.

Entre ellos, se

encontraban el Estado Nacional, las compañías cigarrilleras, los dealers y
las entidades de representación de productores. Éstas habían propuesto
una desregulación progresiva y consensuada. De su lado se encontraban
los gobiernos de las provincias productoras, concientes de que un cambio
en la regulación federal impactaría directamente en la estructura social y
económica de las mismas. Por su parte, las empresas buscaban eliminar el
FET y aumentar su participación en el precio final del cigarrillo. En los
hechos, durante el período 1992-1993 se siguió recaudando el impuesto
con que se financia el Fondo (pfr.

BERTONI,

1995: 61), recursos sobre los
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que el Gobierno Nacional pretendía retener la mayor parte, aduciendo
necesidades fiscales -aquí se evidenciaríá su rol sectorial-. Sin embargo,
en el Presupuesto de 1993 el Congreso solo autorizó una deducción del
FET de hasta U$S 58 millones.
c) La restitución del FET fue finalmente posible debido a la puja sectorial
derivada del deterioro de las condiciones económicas y productivas de los
agricultores (Gs, 1998: 731). El tiempo demostraría que ni la propia

desregulación pudo con el destino del FET. En efecto, la fuerte presión de
los principales integrantes del sector tabacalero trajo como resultado la
promulgación de la Ley 24291 de 1993, en la cual se restituye la vigencia
de la Ley de 1972. En este proceso se destaca el rol mediador de la
burocracia estatal. No obstante, esta restauración ha sido parcial, puesto
que se excluyen los artículos referidos a la comercialización, importación,
exportación y producción (Ley 24291). Además, tal como se expone más
adelante, se establece una descentralización en la gestión del FET hacia
las provincias a través de la
(ENTREVISTA PERSONAL,

UNIDAD DE COORDINACIÓN PROVINCIAL -UCP-

15-5-2007).

Comó puede observarse, la legislación tabacalera fue objeto de diversas
modificaciones. Uno de los principales saldos de las mismas ha sido que la reregulación tendió a una privatización y a una descentralización de las
funciones sobre las que originalmente tenía potestad exclusiva el orden
federal. Por ende, este ámbito ha relegado el rol activo que al menos entre
1967 y 1991 había desempeñado en la estructuración y desarrollo del sector.
Por ende, el rol sectorial ha sido particularmente afectado, no puede decirse lo
mismo respecto al rol de mediador, puesto que la regulación ha seguido
favoreciendo el desarrollo de las cooperativas tabacaleras, que suelen actuar
como brazos operativos de las empresas líderes del sub-sector del
procesamiento de hojas y de la industrialización de cigarrillos. Por ende,
puede considerarse que los roles sectorial e infraestructural habrían sido
subordinados al rol mediador.
El devenir regulatorio no solo resulta susceptible a los cambios de tendencia
en la correlación de fuerzas entre los diversos grupos con interés directo y/o
indirecto en el negocio tabacalero. También es afectado por las disposiciones
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supranacionales suscriptas por el país (amén de las disposiciones del
comercio exterior a las que se atienen los dealers para satisfacer las
demandas de sus clientes). La restitución del FET fue afectada por cambios
que se sitúan en la esfera de los convenios internacionales. En efecto, la
adhesión argentina al GATT (actual

ORGANIzAcIÓN MUNDIAL DE COMERCIO -OMC-)

120

de 1991 implicó restricciones a la política tabacalera, puesto que en el
suscripto Acuerdo sobre Agricultura se estipula que deben limitarse las
subvenciones directas (la caja ámbar o precio FET). 121 En el decenio iniciado
en 1995 se instrumenta una reducción anual de 1,3 % en el financiamiento
directo a tabacaleros, 122 hasta llegar en la campaña 2004-2005 al
establecimiento de un tope de 75 millones de dólares para el mismo. Sin
embargo, se admiten otras formas de compensación desligadas del volumen y
precio de producción (MECON, 2000 y SAGPYA, 2006). Como se observará, a
partir de la

CAJA VERDE

en provincias como Misiones se desarrolla un

interesante espacio de disputas entre actores.
Los recursos recaudados en el marco del FET son distribuidos de la siguiente
forma:
120

"En el marco de la Ronda Uruguay del GATT, hoy institucionalizada con la creación de la
[OMC], se alcanzó el Acuerdo Agrícola que estableció compromisos en varias áreas entre las
que se encuentran los "Compromisos en materia de Ayuda Interna" (precio que abona el FET)
asumidos por los países miembros. El Acta Final de Negociaciones Comerciales
Multilaterales; las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos y el Acuerdo por el que se
establece la OMC, fueron aprobadas en nuestro país a través de la promulgación de la Ley
24.425, de fecha 23 de diciembre de 1994' (SAGPYA, 2006). Cabe consignar que "ayuda
interna" es una denominación dadá por la OMC para aludir a la diferencia entre el precio de un
producto vigente en el mercado internacional y el recibido por el agricultor en el mercado
interno.
121
Los Art. 3 0 y 60 del Acuerdo Agrícola establecido en el marco de la OMC determinan "que
las medidas de ayuda interna correspondientes a la caja Ambar ( ... ) constituye una limitación
a las subvenciones, no pudiendo prestarse ayuda a productores nacionales por encima de los
niveles de compromiso de reducción especificados" (SAGPYA, 2006). Cabe recordar que la
caja ámbar incluye a las medidas ligadas con el volumen de producción o con el precio de
venta. Estos pagos están limitados aunque no prohibidos y en la Ronda Uruguay se pactó un
compromiso para su reducción (GALPERIN y DOPORTO MIGUEZ, 2009: 129-130).
122
Entre 1996 y 1997, las asignaciones a las provincias por otros componentes enmarcados
en el FET casi se duplicaron -ascendiendo de 53 a cerca de 90 millones de pesos- (MECON,
2000), aunque los tabacaleros vieron disminuir el precio FET de 122,8 a 86,4 millones de
pesos (GONZÁLEZ ROSADA, 2004: 16). Esto se debe a que a partir de 1997 Argentina comenzó a
reducir la ayuda interna a partir de lo establecido en el Acuerdo Agrícola de la OMC. Según
este autor, el mismo establece para los países periféricos "que la ayuda interna debe
reducirse en un 13% en 10 años a partir de 1995 (...) Debido a que Argentina lo empezó a
cumplir en 1997, ese año aplicó el acumulado del trienio. De este modo se alteró la relación
entre el monto pagado por sobreprecio al productor y el relativo a otros componentes reconversión, créditos, etc.-. Así es que los productores recibieron por sobreprecio 86,4
millones de pesos a diferencia de los 122,8 millones de pesos recibidos el año anterior"
(ibídem).
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1) El 80 % se destina al pago directo del sobreprecio a los productores. El
MINAGRI

transfiere este porcentaje a las provincias productoras de tabaco

(Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán). Los
fondos efectivamente retribuidos corresponden a la caja ámbar del Acuerdo
sobre Agricultura suscripto con la actual OMC. Han sido sujetos al
establecimiento de convenios quinquenales con los gobiernos de las
provincias referidas, los cuales son descriptos abajo. A través de una de sus
dependencias, éstas se encargan de la administración de los recursos, de
aplicar los fondos a los destinos estipulados y de rendir cuentas a dicho
Ministerio (VALERO, 1998: 7).
II) El 20 % restante se dirige a planes de inversión (reconversión o

diversificación). De este porcentaje, el 3 % se destina al mejoramiento de la
calidad de la producción mediante la obtención, multiplicación y distribución
de semillas selectas mejoradas, la inversión en tecnología y difusión de sus
resultados 123 y a otros gastos inherentes al cumplimiento de lo establecido
por la legislación (Art. 27 Ley 19800). El 97 % sobrante se reserva a la
atención de situaciones críticas de las áreas tabacaleras, originadas por el
régimen jurídico de tenencia de la tierra con predominio del minifundio y/o de
éste combinado con el sistema de aparcería. La participación de cada
provincia en este porcentaje varía anualmente de acuerdo a la cantidad y
tipo de producción. Salta, Jujuy y Misiones son las principales beneficiarias.
Sin embargo, la supeicie promedio dedicada al tabaco en las explotaciones
de las dos primeras jurisdicciones resulta diez veces mayor a la empleada
en Misiones (ENTREVISTA PERSONAL, 2-06-2009). En particular, cabe notar que:
a) Desde principios de la década de 1980, la SAGPYA constituyó el
Proyecto de Reconversión de Áreas Tabacaleras -PRAT- con el apoyo

del INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -IICA-.
Se buscaba generar una herramienta administrativa a través de la cual
vincular a las provincias y a la Nación en la asignación y ejecución de
planes financiados en el marco del FET. La Unidad Nacional de
Coordinación del PRAT se crea en 1996 mediante la Resolución 172 de
123

Como se ha observado anteriormente, no se han relevado evidencias referidas a estudios
agronómicos actuales con semillas de tabaco en organismos tecnológicos nacionales.
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la entonces mencionada Secretaría. En su introducción institucional, se
señala que la finalidad del Proyecto es dotar a dicho Fondo de
mecanismos financieros para maximizar el apoyo crediticio, técnico y
social a la actividad tabacalera y a los emprendimientos dirigidos a la
reconversión del sector (SAGPYA, 2006). El objetivo general explícito
del PRAT es:
"orientar, coordinar y supervisar las acciones tendientes a alcanzar la
modernización, reconversión, complementación y diversificación de las
áreas tabacaleras, tanto en la producción primaria como en la cadena
agroindustrial asociada, cuidando el medio ambiente y el bienestar del
productor y consumidor. En este sentido los lineamientos de la política
tabacalera nacional, tienden a mejorar las cualidades del tabaco, tanto
en lo que hace a su impacto en el ecosistema, como en lo concerniente
a la salud del fumador y el bienestar del productor. De ahí que entre
sus pautas se ( ... ) [financian] acciones que van desde la sustitución de
producciones yio su complementación hasta el cuidado del medio
ambiente, la provisión de recursos extraordinarios ante adversidades
climáticas, como así también el cuidado de los ingresos del productor"
(ibidem).
En relación con dicho objetivo, las acciones del PRAT se orientan a:
desarrollar la producción de tabaco y mejorar el sistema de
comercialización; fomentar complementación de la actividad
tabacalera con otras producciones agrarias y agroindustriales para
diversificar ingresos y disminuir riesgos; brindar asistencia técnica,
créditos y capacitación a los productores para diversificar, tecnificar y
reconvertir el sector; impulsar la superación de problemas ligados con
el régimen de la tenencia de la tierra; y mejorar las cualidad del tabaco
en relación con su impacto en el ecosistema y en la salud del fumador
(Ibidem). Al analizar dichas acciones, cabe notar que resultan un
imperativo, un deber ser del accionar estatal. Por contrapartida, en la
agenda gubernamental se carece de un análisis en el que se
propongan o discutan alternativas en las que el tabaco sea un cultivo
marginal o a sustituir. A partir de esta apreciación puede rescatarse la
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definición de agenda que aquí se emplea, puesto que los formuladores
de políticas públicas intervienen a partir de fenómenos que los
anteceden y exceden pero sobre los que deben actuar.
Desde 1994, los fondos que exceden la "ayuda interna" se administran
a través del PRAT mediante convenios quinquenales celebrados entre
la Nación y las provincias tabacaleras. A tales efectos, en cada una de

ellas se constituyó una UCP, donde están representados los
organismos provinciales vinculados al tema y el actual
Resolución 809/99 en Tabla

10).

MINAGRI

(ver

Los miembros de cada UCP

consensúan y presentan proyectos que se remiten a dicho Ministerio
para su aprobación y posterior implementación

(MECON,

2000). En

Misiones, los recursos para planes son controlados en un 50, 25 y 25 %
por el MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN -MAyP-, la COOPERATIVA
TABACALERA DE MISIONES -000PTABMI5- y
DE TABACO DE MISIONES -APTM-,

la

ASOCIACIÓN DE PLANTADORES

respectivamente

(ENTREVISTA PERSONAL,

23052007) . 1 24 Desde 1996, cada UCP debe seguir el
OPERATIVO ANUAL -POA-

PROGRAMA

como metodología de presentación de

proyectos que contengan componentes y subcomponentes -Resolución
587/2006-

(MINAGRI,

2010b).

En Misiones, los proyectos presentados al MINAGRI en el marco del
PRAT deben atender lineamientos establecidos en el Plan Quinquenal

de Desarrollo Productivo Tabacalero y de Reconversión y
Diversificación Productiva que suscribieron la Provincia y la entonces
SAGPYA

por última vez en diciembre de 2005. El mismo busca

encuadrar:
"el accionar de la producción tabacalera de la provincia en pos de
continuar trabajando en incrementar la eficiencia del manejo
empresario; la rentabilidad y competitividad del sector productivo
tabacalero de la Provincia de Misiones, en un proceso de mejora
continua de la calidad y cantidad de producción, acorde con la
demandá interna y la sustentabilidad del medio ambiente productivo,
Esta distribución se dispuso a fines de la década de 1990. Sin embargo, desde APTM se cuestiona la
participación del MAP en estos planes. Pues, se argumenta que el Ministerio emplea los recursos de
los planes en áreas productivas no vinculadas a la producción tabacalera. Sin embargo, las
negociaciones entre ambos y sus necesidades político-económicas permite la reproducción de este
esquema a pesar de la sospecha de irregularidades en el manejo de los recursos (Informante calificado,
23105/2007).
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procurando como fin último, mejorar la calidad de vida de todos los que
dependen de la actividad, en interés de los productores tabacaleros
conforme lo establece el artículo 29 de la Ley N° 19.800".
En los hechos, el citado Plan Quinquenál se estructura en
componentes o programas de: i) Retribución al Productor Tabacalero,
Ii) Desarrollo de la Actividad Tabacalera, iii) Asistencia Técnica,
Administración y Capacitación, iv) Asistencia Financiera para la
Reconversión, Tecnificación y Diversificación, y y) Asistencia para el
Desarrollo de Servicios Complementarios a la Producción. En la
finalidad explícita del Plan puede observarse el rol mediador de la
burocracia provincial. Después de todo ¿a quién más sino a las
empresas tabacaleras puede interesarle enfocarse fundamentalmente
en el incremento de la eficiencia, la rentabilidad y la competitividad?
d) La citada limitación de 75 millones de dólares en concepto de
financiamiento directo implica la disponibilidad de recursos del FET que
no llegan a los productores en forma líquida pero que tampoco se
destinan al 20 % inicialmente estimado para programas. 125 Estos
ingresos sobrantes suelen constituir la

CAJA VERDE.

Los fondos de la

misma suelen destinarse a planes -orientados a las buenas prácticas
agrícolas- y a subsidiar aspectos indirectos de la actividad -las obras
sociales que dependen de los sindicatos de tabacaleros-. Desde el
sector gremial, este último destino resulta ser justificado debido al
incremento de los costos de los servicios de salud en un contexto
inflacionario y como forma de evitar que tales aumentos deban ser
absorbidos por el productor elevando el descuento en concepto de obra
social que se le realiza cuando entrega el tabaco
PERSONALEs,

(ENTREVISTAS

23 y 24-5-2007). Tras este accionar suelen denunciarse

casos de empleo discrecional. Por caso, en la campaña 2006-2007 y
en Misiones estos recursos se retribuyeron directamente al tabacalero
como compensación ante los magros ingresos que generó la baja
producción

(DIARIO MISIONES QN LINE,

16-10-2007). En el ciclo 2008-

2009, el destino de un remanente de la

CAJA VERDE

con el que cuenta

125

En el ciclo 2005-2006, el 80 % de los recursos relativos al Fondo superaron dicha cifra en
cerca de 22 millones de dólares, por lo cual se asignó el remanente a proyectos disociados de
la producción y precios externos einternos (Pfr. SAGPYA, 2006).

¡lel!]

dicha Provincia habría ido a financiar al productor, a la obra social y al
seguro anti-granizo debido a la cantidad de siniestros. 126 En torno a la
CAJA VERDE

se desarrolla un interesante espacio de disputas entre

actores. Entre ellos, pueden evidenciarse los roles de la burocracia
estatal y la agenda como canal para dirimir/estabilizar conflictos. La
complementación de los roles resulta observable en la capacidad
estatal de refuncionalizar dicha Caja, para que desde ella puedan
brindarse recursos con los que evitar el conflicto que supondría
mayores redescuentos a los productores. En su rol de mediador, un
claro beneficiario de las disposiciones estatales sobre la

CAJA VERDE

resulta ser el sector gremial, que logra hacerse para sí de fondos con
los que financiar su funcionamiento sin mayor control.
Considerando los condicionamientos referidos a la distribución de los
recursos líquidos en función de las políticas externas e internas, se arriba a
principios de siglo XXI con un escenario en transformación. Por un lado, se
ha señalado que con la suscripción del Acuerdo sobre Agricultura en el
marco de la OMC los subsidios directos se iban limitando. Por otro, esta
situación se veía agravada por el hecho de que desde 1989 el componente
fijo ($ 0,024 cada 20 cigarrillos) con el que se financia el FET permanecía
inalterado, fenómeno que se convertía en problemático dada la salida de la
convertibilidad peso-dólar y la puja distributiva que genera y alimenta la
inflación de precios. Tal contexto devino en una pérdida del poder adquisitivo
que los productores detentaban con sus ingresos -incluido el precio FET-.
En función del escenario recién descripto, al menos desde 2006 fueron
reiterados los pedidos de acopiadores y asociaciones de productores para
ampliar los coeficientes a través de los que se financia el FET. Los primeros
tenían una mirada favorable al respecto, debido a que una actualización de
los mismos reduciría la presión sobre el precio de acopio, negociado
anualmente, lo que eventualmente disminuiría el costo de su materia prima.
126

Sin embargo, durante la negociación de precios para la campaña 2008-2009 los
productores de Misiones reclamaban que se reconociera un acuerdo firmado en 2008, cuando
habrían consensuado agregar 1 peso por kilo vendido. De ese monto, denunciaron haber
recibido solo 70 centavos, ante lo cual los dirigentes públicos y sectoriales justificaron que el
remanente habría sido destinado a financiar la obra social y al seguro anti-granizo
(ENTREVISTAS PERSONALES, 29 y 30-09-2009).
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Las segundas solían reclamar tal incremento amparándose explícitamente
en las magras condiciones de reproducción de los plantadores y en el
incremento de los costos de vida y producción.
Finalmente, estas solicitudes lograron su cometido hacia fines de 2008 con
la sanción de la Ley 26467, aprobada luego de años de negociaciones en
torno al reajuste del precio FET. Si bien existió un consenso sobre la
necesidad de actualizar el marco legal del financiamiento hacia los
productores, el debate en senadores contó con discusiones en particular.
En general, desde distintos bloques se presentaron objeciones respecto a
los arts. 2 y

3127

En la discusión parlamentaria tuvieron mayor participación

los representantes de las provincias tabacaleras -sobre todo Jujuy y Salta-.
Específicamente, intentaron disociar de tales artículos la necesidad de
aprobar el can bio de prorrateo para permitir un incremento de los recursos
FET a partir de 2009.
En particular, los arts. 2 y 3 impactan negativamente sobre las cooperativas
y pymes cigarrilleras. 128 El Senador por Jujuy Morales -de la opositora UCRreconocía el riesgo al que se somete a la CJ, cooperativa que interviene en el
negocio de los cigarrillos. 129 Por su parte, el Senador por Jujuy Jenefes -del
127

El art. 2 establece que el impuesto que corresponde.ingresar no podrá ser inferior al 75 %
del correspondiente al precio de la categoría más vendida de cigarrillos (CMV). Por esta se
entiende el precio de venta en el que se concentre la mayor demanda, el que será calculado
trimestralmente por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en ptopórción a lá cantidad
de cigarrillos que contenga cada paquete y en función de la información suministrada por el
MINAGRI. Por su parte, en el art. 3 se realiza una clasificación exhaustiva de cigarrillos,
cigarrillos con envoltura, cigarros con y sin envoltura -básicamente diferenciados por la
envoltura y el peso neto de tabaco por millar en relación a los dos mil gramos-.
Asimismo, en el Decreto 6109 (en el que se promulga la Ley 26467/08) se expresa que la
medida 'apuntó exclusivamente a evitar que productos alcanzados a la tasa del SESENTA %
(60%) pretendan ampararse indebidamente en el nivel de tributación establecido por el
Artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley N° 24.674 y sus
modificaciones que se reduce al DIECISEIS % ( 16%)." con esta disposición se cierra la
"brecha" legal por la cual las pymes tabacaleras podían competir colocando cigarrillos a
recios más accesibles en el mercado.
28
Tras el relativo éxito de estos emprendimientos en el mercado de cigarrillos de consumo
popular, PM y Bat emplearon como táctica de negociación con el estado su condición de gran
contribuyente al fisco. Entre otras cuestiones, de esa forma estas dos empresas colocaron en
la agenda la necesidad de contar con mecanismos para evitar que los nuevos competidores las Pymes cigarreras- paguen menos impuestos mediante estrategias legales y de este modo
puedan ofrecer precios más bajos (DIARIO EL CRONISTA COMERCIAL, 2/06/2005 y 6/10/2006). Tales
mecanismos son los que finalmente se estipulan en los arts. 2 y 3 de la Ley 26467108.
129
Desde una participación cercana a 11%, las pymes tabacaleras fueron reduciendo su
incidencia en el mercado cigarrillero nacional, hasta llegar a 2009 a valores próximos al 2 %
del mismo (MINAGRI, 2010). Una importante caída se había registrado ya en 2006 con la
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oficialista

FRENTE PARA LA VICTORIA -FPV-

y promotor de la legislación-

expresaba la injerencia (o poder de Iobby) que habían tenido

PHILIPS MORRIS y

BAT en la redacción del art. 2. Este es un ejemplo de cómo el rol mediador
puede materializarse en pos de los intereses de las grandes empresas. Y un
ejemplo a la hora de considerar cómo la influencia de intereses sectoriales
constituiría un aspecto más de la dinámica burocrática

(OSZLAK,

Por último, el Senador por Córdoba Rossi -del opositor

2006: 27).
PARTIDO NuEvo-

evidenció lo recientemente mencionado. Para ello, expuso una nota enviada
por la

UNIÓN NACIONAL DE TABACALEROS PYMES DE ARGENTINA,

donde su

presidente y vicepresidente, Osvaldo Trillo y Luis Pugliese expresan:
"El sistema establecido en el proyecto de ley referenciado obliga a
aumentar el precio de venta de nuestros cigarrillos, ubicándolo a
niveles similares al precio de los productos de las empresas
multinacionales. A modo de ejemplo, puede tomarse la marca
internacional Marlboro, la cual en su versión box cuesta al público 4,40
pesos, a diferencia de un producto pyme, cuya franja de valor asciende
a los 2 pesos. De prosperar la sanción de esta ley con la redacción del
citado artículo número 2, nos llevaría a competir con precios similares y
en condiciones de absoluta desigualdad, lo que conduce a la
desaparición de la tabacalera pyme de capitales nacionales en el
mercado, y favorece el mercado clandestino mediante el contrabando o
falsificaciones".
Esta posición era sostenida ya en 2005 por diversos representantes de
Pymes y cooperativas cigarrilleras cuando se analizaban medidas tendientes
a restringir el consumo:
"La objeción de las pequeñas fábricas y de los productores tabacaleros
a la ley impulsada por el Gobierno radica en que la norma propiciará un
denominado "Precio de Protección Salud". Este valor mínimo al que
deberán venderse los atados de cigarrillos rondaría los 3 pesos, según
indicaron en el MINISTERIO DE SALuD. Significa que los fabricantes más
chicos, que sobreviven, justamente, gracias a que ofrecen el producto a
entre 1,30 y 1,70 peso, menos de la mitad que las multinacionales,
estarían obligados a encarecer los paquetes" (DIARIO PÁGINA 12, 9-082005).
Como se observa, el Iobby de las multinacionales puede rastrearse con
años de anterioridad a la discusión del proyecto de ley que devino en la
actualización del

FET.

Volviendo a este último, durante su tratamiento

colocación de marcas de bajo costo por parte de MASSALIN PARTICULARES y NOBLEZA PICCARDO, las
cuales se insertaron en el nicho inicialmente aprovechado por las pymes (BALLESTEROS LEDESMA,
2006).
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legislativo e indistintamente las bancadas, la justificación prevaleciente para
que la sanción de la Ley se basó en una retórica de apoyo a la producción
primaria, sobre todo en lo relativo a la necesaria actualización de la
composición del precio

FET.

Sin embargo, esta Ley favorece el poder de

mercado de las grandes empresas citadas, puesto que el art. 2 0 obliga a las
pymes a fijar por sus cigarrillos un precio similar al de los de marca reconocida
internacionalmente. En definitiva, sea mediante la legislación que fuera, el
objetivo de BAT y PM estaba cumplido: quebrar la emergencia de compañías
competidoras.
La Ley 26467/08 posee como objeto explícito el desaliento del consumo de
tabaco -finalidad coherente con la adhesión del
CONTROL DEL TABACO

CONVENIO MARCO PARA EL

estipulado por la OMS aún no ratificada por el parlamento-

a la par de un sistema,de compensaciones para mitigar sus impactos en la
cadena agroindustrial -comercialización, exportación, producción y
recaudación fiscal-. Sobre dicha finalidad nos interesa destacar dos
cuestiones. Por un lado, la citada Ley intenta diferenciar producción de
consumo, como modo de salvaguardar la producción y los intereses
empresarios en torno a ella y su comercio exterior. Por otro, un elemento
llamativo es el "blanqueo" del financiamiento de las obras sociales, que hasta
el momento solía realizarse a partir de la

CAJA VERDE

y de descuentos directos

a los productores.
En definitiva, así como está planteado, difícilmente el

FET

pueda

convertirse en una herramienta de transformación de la situación material en
la que se desenvuelve el productor. Desde Brasil, un dirigente gremial
considera que
"Para acceder al FET hay que ser tabacalero. Si salís, no accedés más.
Acaba siendo un instrumento de la industria. El FET en vez de ir al
tabacalero tendría que ir para su organización cooperativa. Al ser socio de la
cooperativa accedería al FET, no como tabacalero sino como asociado"
(ENTREVISTA PERSONAL, 15-10-2008, traducción propia).
Propuestas como estas, efectuadas por un observador que evalúa la
situación sin estar involucrado en ella, poseen el valor de demostrar que
existen alternativas potenciales para destinar los fondos públicos a quienes
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producen, más que mantenerlos al servicio de quienes comercializan y
regulan el tabaco.
b) Brasil: El

PRONAF

y otras políticas públicas en disputa

En el país vecino, se carece de subsidios directos y universales para los
productores tabacaleros. En los últimos años de la década de 2000, desde
sectores del Congreso Nacional se ha trabajado en un proyecto de Ley que
promovería la creación de un fondo semejante al FET de Argentina. En el
vecino país, esta iniciativa pretendería que una porción de los impuestos al
cigarrillo "retorne" al productor, aunque también sea destinado una parte a las
empresas. Se desconoce que este proyecto se concrete, logro difícil si se
considera la ratificación del
Federal

CONVENIO MARCO

(ENTREVISTA PERSONAL,

por parte del Poder Legislativo

16-10-2008).

Sí es posible identificar recursos públicos que actualmente se dirigen á los
agricultores en forma de planes y que se vinculan con la búsqueda de
alternativas al cultivo (ibidem, 15-10-2008). Los mismos se exponen en la
siguiente tabla:

204

TABLA 11. REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. LEGISLACIÓN SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR
ASOCIADA A LA ACTIVIDAD TABACALERA

Normativa

Programa Nacional
Fortalecimento
de
Agricultura
da
Familiar
-PRONAF-

Programa
Aquisiço
Alimentos
Agricultura

de
de

da
Familiar

Descripción
Creado en 1995. Sus propósitos son: a) fortalecer la agricultura familiar como
categoría social financiando el costo y la inversión de actividades agrícolas
-comercialización, biocombustibles y diversificación productiva-; y b) capacitar y
apoyar la infraestructura social y económica de áreas rurales con alta presencia
de agricultura familiar. Sus líneas son: a) costeo (destinado a producción y su
procesamiento); b) inversión (dirigido a financiar la implantación, mejoramiento
de la infraestructura de producción y servicios en la explotación o localidades
próximas; c) agroindustria (orientado a financiar la inversión en acopio,
procesamiento y comercialización de producción agropecuaria, forestal,
artesanal y/o ligada a actividades extractivas y turísticas); y d) más alimentos
(destinado a financiar inversiones en infraestructura de la explotación familiar
ligados con las siguientes actividades: azafrán, arroz, café, centeno, poroto,
mandioca, maíz, sorgo, trigo, yerba mate, fruticultura, apicultura, piscicultura y
ganadería_bovina,_porcina_y_caprina).
Creado en 2003. Sus objetivos son: a) incentivar la agricultura familiar; b)
promover la inclusión social en ámbitos rurales; y c) garantizar alimento a
población vulnerable por medio de la compra de producción dirigida al Programa

Forne Cero.

-PAA-

Sus misiones son: a) destinar créditos para apoyar a la producción,
comercialización de alimentos orgánicos; b) capacitar
industrialización y
técnicos y agricultores en la producción de base ecológica; c) asistir
técnicamente; d) brindar servicios de extensión rural; y e) estimular la
investigación_y_enseñanza_de_la_Agroecología.
Programa de Apoio Creado en 2005. Sus principales objetivos son: a) financiar con un interés de 4
Diversificaço % anual la diversificación productiva de las explotaciones tabacaleras; b) brindar
á
Produtiva das Áreas acceso a la tecnología vinculada con las iniciativas de investigación y asistencia
com técnica para la diversificación; c) incorporar de valor a la producción local
Cultivadas
mediante el fomento del asociativismo, el cooperativismo, la inversión en
Fumo -PADFinvestigación de nuevos productos y métodos de producción e implantación de
agroindustrias; y d) apoyar a la comercialización, mediante la compra de
productos_necesarios_para_el_PAA.
Fuente: Elaboración propia en base a MINISTÉRIO IDE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA- (2007: 54; 75-83 y
2010a: 1) y BI0LcHI (2006, citado en SoAREs SILvA y FERREIRA, 2006: 7).

de
Programa
Agroecologia -PAE-

-

Las distintas propuestas referidas a la agricultura familiar suelen hacerse
eco de demandas relacionadas con las necesidades de financiar los costos de
producción de los ciiltivós habitualmente implantados en pequeñas y
medianas explotaciones -entre ellos, el tabaco-. De tal modo, puede discutirse

-

que herramientas como las citadas propendan efectivamente a una
reconversión. Específicamente:
1) Interesa hacer hincapié en el PRONAF, puesto que debido a su difusión
territorial -en 2007/08 se hallaba presente en 5379 de los 5560 municipios
del país- y a la magnitud de su aporte -para 2008/09 un cálculo provisorio
estima 10,8 mil millones de reales- (MDA, 2010a) resulta ser el principal
Programa federal destinado a la agricultura familiar

(PANCETTI,

2010: 1). El
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PRONAF

surge como respuesta 13° a un contexto económico particularmente

adverso para la pequeña producción, puesto que a principios de la década
de 1990 el Gobierno Federal había desactivado la
ASSISTÉNCIA TÉCNICA E EXTENSÁO RURAL (EMBRATER)

EMPRESA BRASILEIRA DE

y el acceso al crédito se

hacía difícil. En 1993 y en tal marco, organizaciones gremiales rurales de
alcance nacional como el
de la

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRABALHADORES RURAIS

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES (DNTRICUT)

y la

NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG)

CONFEDERAÇÁO

desarrollaron en

Chapecó (Estado de Santa Catarina) un seminario cuyo lema era "crédito
para inversión. Una lucha que vale millones de vida".

Parte de las

reivindicaciones de dicho encuentro fueron atendidas por el estado, que
instrumentó el

PRONAF (PRESOTTO NUNES,

2007: 1-2). Entre 1996 y 2001 este

Programa financiaba a los tabacaleros, entre otros agricultores familiares, de
forma individual y grupal. Sin embargo, las grandes beneficiadas eran las
empresas acopiadoras, que apoyaban la gestión del programa para que
estos productores obtuviesen recursos públicos a intereses subsidiados con
los que adquirir insumos destinados al ciclo agrícola
7-04-2009). Si bien el

PRONAF

(ENTREVISTA PERSONAL,

ha financiado diversidad de cultivos como

modo de responder a las necesidades de distintas producciones de la
pequeña explotación agrícola, en 1997 el tabaco era el principal -delante de
la soja y el maíz-

(BELIK,

1999). A principios de la década de 2000, este

aporte estatal se dirigía a reducir la tasa para los préstamos destinados a la
producción a 4 % anual, cerca de 4 a 5 veces menos que la cobrada en el
sistema bancario brasileño. La situación fue denunciada por movimientos
sociales vinculados con la agricultura familiar y a la lucha contra el
tabaquismo. Este reclamo surtió efecto, puesto que en 2002 el
CENTRAL DO BRASIL

estableció una veda a la concesión de créditos

BANCO

PRONAF
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Resulta interesante advertir la vinculación entre las nociones de agricultura familiar y el
cuadro institucional así como las contradicciones entre ambos. En tal sentido, PESSANHA NEVES
(2005: 71) sostiene que cada proceso de integración presupone un cuadro institucional de
viabilidad de nuevas posiciones, surgidas del acceso a recursos materiales y simbólicos. En el
caso de las inversiones comandados por la estructura implicada en la constitución PRONAF,
bajo la defensa de la implantación de formas institucionales de participación política delegada
y verticalizada y bajo la valorización de formas organizacionales celebradas por asociaciones
de entidades públicas y privadas, las resoluciones resultan fragmentadas e inconexas, casi
siempre reconocidos por los atributos de formación, aunque de difícil capacidad resolutiva.
Además, son incorporadas instituciones cuyos portavoces no siempre se vinculan con los
compromisos inherentes a las finalidades del programa.
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para el cultivo de tabaco desarrollado bajo régimen de aparcería o sistema
de contrato (Resolución 3001/02; LIMA DA SILVEIRA, 2007: 441).131 En lo
fundamental, el Gobierno Federal había creado el PRONAF como una
herramienta crediticia para la agricultura familiar, que en este caso era
indirectamente aprovechada por las empresas. En particular, cabe señalar
que:
a)

Inicia/mente, la restricción del PRONAF hacia el sector tabacalero
devino en una merma de planes otorgados. En RS, el Estado con

mayor número de planes -y de tabacaleros-, recién en 2004/05 se logró
revertir una tendencia decreciente iniciada en 2000/01, cuando dél
record de 285 mii contratos firmados en este año se pasó a 354 mii
(PRESOTTO NUNES,

2007: 4-5). A continuación se presenta el devenir de

los planes PRONAF a diversas escalas.
TABLA 12. REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL Y ESTADOS DE Rio GRANDE DO

SUL (RS), SANTA cATARINA (SC) y PARANÁ (PR). PLANES PRONAF y
TABACALEROS INSCRIPTOS (EN MILES)
Tabacaleros
Inscriptos

Planes PRONAF

RS RS, SC
(a) y PR (b)

Ciclo

Total Brasil
(c)

Participación

Relación

RS, SO
y PR (d)

(bid, en %)

2000-01

285

527

893

54

59

135

26

2001-02

271

488

933

55

52

135

28

2002-03

253

435

904

58

48

153

35

2003-04

270

500

1.390

54

36

171

34

2004-05

354

678

1.635

52

41

190

28

33

198

31

32

193

36

2005-06

344

631

1.913

54

2006-07

287

540

1.692

53

2007-08

338

632

1.649

53

38

183

29

2008-09
200910(1

356

619

1.443

57

43

181

29

269

450

853

60

53

187

42

)

131

A pesar de esta restricción, las empresas tabacaleras encuentran en el sistema bancario
créditos a intereses bajos. En 2007, los programas ofrecidos por las principales entidades de
Brasil -BANCO DO BRAsIL, BANRISUL, ITAÚ, CAIxA FEDERAL y BRADESCO- que financiaban costos de
producción de tabaco operaban con una tasa de 8,5 % anual. Nótese que el nivel de la misma
era sig n ificativa mente menor a la existente en dicho país en el lapso 2002-2007, que variaba
entre 15 y 25 % anual (Pfr. LIMA DA SILVEIRA, 2007: 441). Además, si se remite el análisis a
programas no estrictamente dirigidos a la agricultura familiar, se observa que el
financiamiento estatal a las tabacaleras no se limitaba al PRONAF. En el transcurso de la
década de 1990, el gobierno estadual de RS instrumentó junto con recursos federales un
programa de apoyo al desarrollo de la industria tabacalera. Se trató del PROGRAMA DE INCENTIVO A
INCUBADORAS -PROINC1RS-, financiado por el FONDO DE OPERACIÓN EMPRESA, que concedió
incentivos fiscales a diversas empresas tabacaleras como SouzA CRUZ, UNIVERSAL LEAF y PHILIP
MORRIS para expandir su capacidad productiva en el Valle del Río Pardo (MDA, 2007: 54).

e

(
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Fuente: Elaboración propia en base a

MDA (2010c) y
(2010a y 2010b)
(1)
Datos referidos a Planes PRONAF son provisorios.

ASOCIACIÓN DE FIJMICULTORES DE

BRASIL -AFUBRA-

Como se observa en la tabla anterior, el área tabacalera por excelencia
en Brasil -conformada por los sureños estados de RS, SC y PRdetenta una participación de planes PRONAF que en la década de 2000
comprendió entre un tercio y algo más de la mitad del total.

BELIK

(1999)

considera que la significativa participación de estas unidades políticoadministrativas en el Programa puede vincularse directamente con la
interferencia de las empresas agroindustriales -sobre todo tabacaleras
y avícolas- junto a la red bancaria, que incluso han tomado créditos en
nombre del productor sin el consentimiento del mismo. Asimismo, al
analizar dichos estados, se encuentra que durante toda la serie la
última de ellas ha contado con algo más de la mitad de los planes. Por
último, los tabacaleros suelen ser potenciales beneficiarios del
Programa dada su condición de agricultores familiares. Si se realiza
una aproximación tentativa acerca de la relación entre el número de
estos productores inscriptos en los registros de la AFUBRA y el de
beneficiarios del PRONAF se puede considerar que cerca de 1 cada 3
inscriptos al Programa sería tabacalero. Esto acontece aún a pesar de
la restricción establecida en 2002, situación a partir de la cual dicha
relación no sufre cambios destacables. Lo anterior puede llevar a
interrogarse por las líneas que componen el Programa.
b) En el citado mantenimiento de la proporción entre tabacaleros y
beneficiarios pudieron haber incidido el financiamiento que posibilitan

los componentes del PRONAF. En efecto, la mencionada limitación ha
sido evadida en los hechos por el sector tabacalero, que ha logrado
recursos del Programa para atraer/mantener a los agricultores en el
circuito.
Por un lado, al analizar el Art. 20 dé la Resolución 3559/2008 del
CENTRAL DO BRASIL,

BANCO

se encuentra que el crédito para costear la

producción más que prohibido ha quedado limitado. En efecto, se
financia la inversión de productores tabacaleros con-la condición que: i)
ésta no se- destine exclusivamente a dicho cultivo y sea utilizado en
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--

otras actividades que fomenten la diversificación de las explotaciones,
• de cultivos y la reconversión de la unidad familiar;

u)

en el cálculo de la

capacidad de pago especificado en el proyecto se compruebe que al
menos 20% de los ingresos generados por la unidad productiva no se
originan con e/tabaco.

Por otro, en 2003 el Gobierno Federal aprobó en el componente
agroindustria (ver Tabla

11)132

la creación de una línea del PRONAF

destinada a la reforestación de pequeñas superficies en las
explotaciones -incluso las tabacaleras-. En el caso de esta producción,
la AFUBRA se dispone como agente intermediador entre Estado y
agricultor. Se trata de recursos subsidiados para la implantación de
especies no autóctonas, habitualmente empleadas por su valor
comercial o como leña para alimentar las estufas con las que se cura la
variedad Virginia. Por ende, et rol sectorial de la burocracia sería vital
para las empresas: puesto que resolvería un asunto problemático:
cómo acondicionar el la materia prima para el acopio.
En el PRONAF Forestal, los agricultores familiares están habilitados a
solicitar individual o conjuntamente hasta 7000 reales por beneficiario,
independientemente de los límites definidos por otras inversiones
enmarcadas en el programa. Los intereses son fijos a razón de 1 %
anual y los costos financieros se acumulan en caso que se traspase el
valor recién citado sumando otros componentes del programa.
Asimismo, el plazo de devolución es de hasta 12 años, conforme a los
ciclos de crecimiento y venta de cada especie arbórea. La única
restricción en lo referido a la reforestación es que están vedadas las
áreas de preservación permanente como las márgenes de ríos, sus
nacientes o laderas con alto grado de inclinación y aquellas superficies
en donde preexista bosque nativo (AFUBRA, 2010b). Además de
productores individuales, a esta !ínea también accedió el MOVIMENTO
DOS PEQUENOS AGRICULTORES -MPA-,

que intenta desarrollar un modelo

132

Los componentes más extendidos del PRONAF son los de costeo y de financiamiento. El
primero puede renovarse aunque no termine de pagarse al final del ciclo. El segundo ofrece 3
años de gracia para pagar, plazo a partir del cual se cuenta con 5 años para devolver con una
tasa anual de interés a 2,5 % (ENTREVISTA PERSONAL, 20-10-2008a).
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alternativo de producción agrícola en su estación experimental de
Santa Cruz do Sul (ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008).
En definitiva, el PRONAF forestal aparece como una propuesta
atrayente debido a que: i) los intereses cobrados son incluso más bajos
que los referidos a la línea que financiaba directamente la producción
tabacalera hasta 2001;

u)

la demanda de productos forestales tendería

a incrementarse, así como sus precios; iii) aporta a la conservación de
bosques nativos y contribuye al equilibrio ambiental; iv) es gestionado
por la propia AFUBRA, que asesora al productor para reunir la
documentación y presentarla ante el BANCO DO BRASIL, para que éste
evalúe el proyecto y adjudique los recursos (AFUBRA, 2010b).
En la línea MAIs

ALIMENTOS

no se anuncia financiamiento para la

reconversión de las explotaciones tabacaleras, aunque puede
emplearse como un crédito para salir de la integración impuesta por las
empresas orientadas a la avicultura y la producción porcina, que
adoptan un modelo de contrato semejante al de aquel cultivo
(ENTREVISTA PERSONAL, 15-10-2008, SILVEIRA PAULILO,

1991). En este

caso, un productor puede acceder a un crédito de hasta 100 mil reales
a 10 años con una tasa de 2% anual, para producir alimentos. Con esta
línea se intenta constituir explotaciones diversificadas.
El rol de la burocracia estatal en las acciones aquí enumeradas puede
calificarse como significativa para los ¡rtereses de los agricultores. Pero

talvez resulte fundamental para las empresas debido al papel
intermediador que asumen las burocracias, en la medida en que se
garantizan los recursos para la continuidad de la producción tabacalera,
desligándolas de la necesidad de invertir a través de recursos propios
y/o financiamientos solicitados a su cuenta y riesgo. Además, al acceso
a créditos bancarios subsidiados para la compra adelantada de
insumos en escala que luego son revendidos a los productores -que no
reciben dinero en efectivo, sino en insumos-, les otorga otra ventaja
para la reproducción del capital prestado por el sistema financiero (Pfr.
LIMA DA SILVEIRA, 2007: 441-442).

Por ende,' aún a pesar de la pérdida

del beneficio más inmediato que implicaba la utilización del PRONAF
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:

para costear el inicio de la producción, el componente forestal de éste y
la existencia de tasas bancarias comparativamente bajas para iniciar el
ciclo sigue posibilitando a las empresas descargar sobre el sector
público parte de sus costos. En esta situación es donde el rol mediador
de la burocracia adquiriría relevancia. Y ello operaría tras el velo de su
búsqueda por desarrollar un rol infraestructural. En efecto, los intereses
empresarios terminan transformándose en intereses generales, en la
medida que el financiamiento recibido por el agricultor se destina a
complementar la inversión empresaria en la actividad tabacalera.

Bajo una perspectiva posiblemente más integradora, el Estado Federal
intenta garantizar precio justo y renta a los agricultores a través del PAA. Al
• mismo tiempo, se persigue una reducción de los costos de los alimentos que
componen los programas sociales, En comparación a los otros programas
aquí apuntados (PRONAF, PAE y PADF) sólo el PAA centra su accionar sobre
alternativas productivas para enfrentar la tendencia de la reducción del
consumo de tabaco en los países centrales -lo que podría traer aparejado
una reducción de la producción, puesto que Brasil destina cerca del 85% a la
) exportación (DESER, 2009: 1)-. De tal modo, se busca garantizar la
posibilidad de diversificar cultivos para multiplicar las fuentes de renta entre
los agricultores.
Respecto al PADF, resulta significativo el impulso y ampliación de
iniciativas para la investigación y la asistencia técnica referidas a la
diversificación productiva que se han ido dando tras la ratificación brasileña
del

CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO.

Dicha asistencia se prevé

como forma de organización tendiente a agregar valor en la producción
local, finalidad para l cual se fomenta el asociativismo y cooperativismo, la
implantación de agroindustrias y la inversión en nuevos productos y métodos
de producción

(MENGEL, EL AL,

2009: 10 y 17). Si inicialmente el PADF

pretendía ser articulado con otros programas estatales, luego su diseño optó
por una coordinación con organizaciones no gubernamentales -ONGs-. Cabe
considerar que:
a) Busca alternativas productivas generadoras de rentas en la agricultura

del tabaco, con foco en la calidad de vida y en la sustentabilidad
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económica, social, ambiental y cultural entre las familias agricultoras. El
MDA

coordina el Programa, a través del cuál apoya a cerca de 20 mil

familias agrupadas en proyectos localizados en el sur y nordeste de
Brasil, en asociación con organizaciones gubernamentales y civiles
(MDA,

b)

201 Ob).

Los preceptos fundamentales que guían su accionar devienen de la
Política Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER). Esta
herramienta se constituyó en 2003 y depende de la Secretaría de
Agricultura Familiar. Intenta incrementar la renta y los puestos de
trabajo a partir del accionar público y el de las ONGs, sobre todo
atendiendo a propuestas innovadoras que tiendan a la diversificación
de las explotaciones tabacaleras (MDA, 2007: 75-83). Considerando
esto, los principios estructurantes del accionar público.en materia de
reconversión de áreas tabacaleras son: i) la diversificación productiva y
generadora de renta en explotaciones agrícolas familiares tabacaleras
que se interesen por la cuestión ambiental, la calidad de vida y la
transición agroecológica de los agro-sistemas;

u)

la seguridad

alimentaria, asociada al compromiso de incentivar la producción
diversificada en las pequeñas propiedades familiares, permitiendo que
los grupos domésticos tengan acceso a la alimentación en sus
explotaciones, con calidad y en cantidad suficiente para el consumo y
comercialización; iii) la diversificación del sistema productivo, asociado
a la valorización de los conocimientos locales, de la pluriactividad y la
multifuncionalidad de los productores agrícolas familiares y sus
explotaciones; iv) la participación, entendiendo a ésta como un proceso
que tienda a una autonomía progresiva de los agricultores, que valorice
la construcción de conocimientos, el intercambio de información y la
generación de oportunidades para mujeres y jóvenes rurales; y) el
asociativismo ligado a un accionar descentralizado y al mismo tiempo,
integrado con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
universidades e instituciones de extensión rural en los ordenes estadual
y municipal (CALDERAN GREGOLIN y SANCHES PERAcI, 2009: 2-3).
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Además de los programas enunciados, entre las alternativas de
financiamiento público tendientes a la diversificación de las explotaciones
tabacaleras, pueden identificarse:
1) Dos seguros dirigidos a respaldar la actividad agrícola familiar. El
DA AGRICULTURA FAMILIAR

SEGURO

fue creado en 2004. Es un programa exclusivo para

los agricultores familiares que obtienen financiamiento para el costeo por
parte del PRONAF, de carácter obligatorio para los productores financiados
que producen ciertos cultivos y se hallan en determinadas regiones. De esta
manera, casi la totalidad de los créditos de costeo agrícola otorgados por
PRONAF son cubiertos por este seguro. En el caso de los tabacaleros, el

mismo puede brindar respaldo ante malos resultados en las cosechas
alternativas. Complementando este seguro, en 2006 el Gobierno Federal
creó el

SEGURO DE PREÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Mediante una conversión

del valor financiado en cantidad de producto de acuerdo a un 'determinado
monto de referencia, este seguro contribuye a evitar el endeudamiento que
deviene de la caída de precios agrícolas y facilita la realización de nuevas
Inversiones en la actividad. Si el precio del producto en cuestión está por
debajo del de referencia cuando concluye el financiamiento, el agricultor
recibirá una rebaja en el costo de este de acuerdo a la diferencia entre
ambos precios (MDA, 2007: 75-83). La línea

MAIs ALIMENTOS

del PRONAF se

vincula a este seguro.
II) El

SELdCdMBUSTÍVEL SOCIAL

fue creado por el Gobierno Federal en el

marco del Programa de Biodiesel. Busca garantizar y potenciar la
participación de la agricultura familiar a través de empresas que adquieran
materia prima de este sector social. Con esta medida los agricultores
pueden tener garantizados el precio, la entrega de la producción y la
asistencia técnica (ibidem).
Tanto como acontece con el PRAT en Argentina, en Brasil programas como
los abordados suelen aludir a la diversificación como unameta fundamental
para lograr una mejora en la calidad de vida de los productores. Sin embargo,
se desestiman o ignoran propuestas ligadas con la erradicación del cultivo de
tabaco o bien políticas vinculadas con un replanteo más amplio de las
modalidades de relacionamiento de la agricultura con la agroindustria. En tal
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sentido, en ambos países el rol mediador de la burocracia y la influencia de la
agroindustria en las agendas permite la reproducción de ciertos cultivos y de
determinadas prácticas de producción.
Por último, cabe preguntarse si políticas como las tratadas en relación a
Argentina y Brasil inciden en la diferenciación de los productores a los que se
encuentran dirigidas. No resulta posible asegurar que la heterogeneidad social
se genere y reproduzca solo por efecto de factores exógenos a las propias
estructuras agrarias. Según

PESANHA NEVES

(1985: 233-234), la diferenciación

surge çomo consecuencia de la dinámica de los propios grupos sociales en su
lucha por la participación política en el control de factores económicos -esto
podrá observarse en el caso de Misiones respecto a la puja de las dirigencias
gremiales por los recursos del FET-. De acuerdo a esta autora, las políticas
sectoriales agrarias y las innovaciones técnicas que ellas implican no serían
causantes de la heterogeneidad social de los actores agrarios ajenas a los
mismos, sino que tales medidas poseen una base social y resultan de
determinadas alianzas y cooptación de grupos, que crean, legitiman y
adhieren a la oferta de los recursos materiales y simbólicos implicados. Por
esto, ha resultado particularmente necesario indagar las regulaciones aquí
expuestas en su contexto económico-político general -no solo el que remite
directamente a las estructuras agrarias- para comprender los roles de la
burocracia en tanto "arena de conflicto"

(OSZLAK,

2006).

Reflexiones preliminares
Esta parte ha intentado avanzar en la construcción de una "economía
política del tabaco". Se ha realizado un recorrido histórico extenso, que no ha
pretendido ser exhaustivo aunque si lo suficientemente ilustrativo de la
diversidad de situaciones que la humanidad protagonizó -y sigue
protagonizando- en torno a una adicción. Para ello, se ha recurrido a una -investigación en torno a los orígenes del tabaco y como su uso fue
transformándose temporalmente. En otras palabras, cómo el uso ceremonial
fue tomándose un atributo de la sociabilidad en la modernidad.

-

Se ha expuesto la historia de un producto cuyo consumo resulta nocivo a la
salud humana, que paradojalmente se ha debatido entre su prohibición y
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expansión, otrora eclesiásticas y hoy científicas. Por el lado religioso, la
"hierba del Diablo" fue rápidamente incorporada en los jardines de sus
dependencias y en el hábito de los representantes de Dios en la tierra. Por el

•

de la ciencia, ésta indaga y alerta sobre lo perjudicial del fumar. Pero también

•

se encuentra al servicio de las cigarrilleras, que controlan el producto desde
las bandejas flotantes hasta la boca -y mente- del consumidor. Se ha
observado como aquellas disponen de la capacidad de impedir la llegada de
la revolución biotecnológica en el tabaco, obstaculizando la entrada de
empresas ajenas al sector -químicas y farmacéuticas-.
/

La sola mención del origen y localización de las semilleras y de los modos
imperantes de clasificación denotan que la dialéctica norte-sur también se
reproduce en el tabaco. El norte sigue dictando qué semillas deben plantarse
y bajo qué parámetros se organiza la demanda, sobre todo a partir de
empresas localizadas en las tradicionales áreas productoras de Estados
Unidos y del patrón-tipo diseñado en este país. Mientras tanto, tanto
Argentina, Brasil, Zimbabwe y Malawi, como en países localizados
geográficamente en el norte como México, España o India pero que en éstas y
otras producciones "son parte del sur", los organismos públicos y los
agricultores se limitan a adaptar los elementos y procedimientos del cultivo
pensados en otras latitudes. Después de evidencias como éstas cabe
plantearse si resulta suficiente pensar en una división regional de la
producción a partir de la cual indagar la diferencial capacidad que poseen los
agricultores de diversos países -tanto centrales como periféricos- para hacer
frente al avance y consolidación del agribusiness. En este aspecto, un análisis
sobre las condiciones de reproducción material y simbólica de los agricultores,
apoyado conceptualmente en el debate en torno a las características de la
producción parcelaria no capitalista puede resultar esclarecedor.
Paradójicamente, a la hora de generarse el debate en torno al destino de la
producción y consumo de tabaco un abordaje referido a las mencionadas
condiciones de reproducción material y simbólica de los agricultores suele
narse por su ausencia. En primer lugar, en la disputa por el negocio y los
daños a la salud que implican el consumo, la posición de empresas y
organizaciones anti-tabaquistas tiende a soslayar el devenir de lo aquellos.
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Cabe preguntarse si efectivamente son considerados los intereses de los
productores, puesto que si bien: i) las empresas alertan sobre los problemas
sociales que implicaría eliminar el cultivo, su postura difícilmente puede
calificarse de genuina;

u)

las organizaciones anti-tabaquistas tienden a

enfocarse en la problemática del consumo aunque suelen desconocer, ignorar
o subestimar la difícil situación productiva y social de los tabacaleros.
En segundo término, suelen ser desconocidos o ignorados los procesos de
mundialización que las propias empresas han comandado para organizar la
producción tabacalera a modo de un tablero de ajedrez, del cuál poseen como
"contrincantes" a miles de productores atomizados y "controlados" por sus
gremios (ver Parte III) así a como organizaciones anti-tabaquistas y como
instancia arbitral a los estados que suelen oscilar entre recaudar impuestos y
prohibir el consumo de tabaco. En este contexto, la racionalización y aumento
de la productividad en las empresas han sido perseguidos a través de la
promoción de constantes innovaciones tecnológicas en el ámbito del cultivo,
así como en su acondicionamiento e industrialización.
En la disputa de diversos grupos pro y anti-tabaco, Argentina y Brasil
suelen generar diversas legislaciones, siendo el FET y el PRONAF los
programas más próximos al ámbito de la producción primaria. El análisis de
éstos ha permitido analizar el rol mediador de la burocracia estatal, como
garante de los intereses de la actividad empresaria. En efecto, tras el estudio
de tales herramientas de política pública, cabe cuestionarse acerca de sus
aparentes y reales beneficiarios. Ello no implica desdeñar el apoyo que
significa componer el precio pagado por el tabaco -FET- o la posibilidad de
acceder a planes -FET y PRONAF- y créditos (en este último caso) por parte de
los productores. Estos resultan ser aportes valiosos.
Sin embargo, las empresas son beneficiadas por políticas formalmente
dirigidas a agricultores familiares. En el caso del FET, porque el Estado
Nacional asume a través de la imposición al consumo de cigarrillos parte del
precio total pagado al tabacalero. Entonces, al negociar precios, las empresas
estiman este factor. Por ende, más que asistir al tabacalero, el FET se
encargaría de subsidiar al capital a través del precio final.
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Respecto al PRONAF, resulta interesante destacar que es un instrumento
con cualidades disímiles al FET, puesto que no es universal ni tampoco un
subsidio. Al constituirse en un crédito con tasas subsidiadas, es un plan que
requiere ciertas condiciones para su accesibilidad. Además, es una política
enfocada a la agricultura familiar como un todo, más que a un cultivo en
particular -como sucede con el FET-.
De lo anterior, entonces, surge la inquietud sobre los alcances y
limitaciones del FET y el PRONAF. Resulta evidente que las políticas públicas
no actúan en el vacío. En estos casos, las empresas han logrado intervenir
por diversas vías (influyendo en el destino de los recursos destinados a los
planes, siendo subsidiadas en créditos tomados por los tabacaleros o en los
precios pagados a éstos) para hacerse de los recursos fiscales cuyo objetivo
elemental se dirige a mejorar la calidad de vida de la pequeña y mediana
producción. Además, han logrado imponer sus intereses sectoriales (tal como
se observa en la inclusión de los arts. 2 y 3 en la nueva Ley que actualiza el
FET o con la posibilidad de que el estado subsidie la inversión con los planes

del PRAT o los créditos PRONAF). Por ende, no resulta evidente que el
accionar empresario actúe en alguna etapa específica de las políticas públicas
(diseño, formulación, etc.) sino que su participación sería propiciada en
distintas instancias, de acuerdo a la naturaleza de la política instrumentada
Asimismo, resulta interesante colocar la cuestión de la reconversión. Esta
suele ser una demanda inducida tanto por los acuerdos internáiófláles
alcanzados en términos comerciales y sanitarios. Paradójicamente, se
presentan un conjunto de situaciones que guían los alcances y posibilidades
de un cambio de cultivo. Por un lado, en el caso argentino, el productor puede
beneficiarse de planes del PRAT mientras sea tabacalero; si dejara de serlo se
le anularía esta canal de subsidios para tecnificar su explotación y producción.
Por otro, en ambos países aparece insistentemente la idea de diversificación.
De ella se suele tener opiniones favorables, indistintamente del actor que se
trate (productores, empresarios, funcionarios). El hecho de poder contar con
alternativas productivas resulta importante para diversificar las fuentes de
rentas. No obstante, esta situación puede entenderse como un reaseguro de
las empresas tabacaleras, que de este modo lograrían diluir responsabilidades
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respecto a la renta tabacalera de cada explotación. El contar con otras fuentes
de ingresos puede aliviar las tensiones en torno a los reclamos referidos a
este cultivo.
Como se observa, políticas públicas sectoriales como las analizadas deben
enmarcarse en el conjunto de herramientas macro y sectoriales que influyen
en la calidad de vida y aspiraciones del productor tabacalero tanto en
Argentina como en Brasil.
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En ambos lados del Río Uruguay, la actividad tabacalera se organiza por y
para la exportación. Diversas instancias operan para que la producción y
comercialización se desarrollen año tras año. Agricultores familiares,
acopiadores y/o dealers, dependencias federales y subnacionales, sindicatos
agrarios y de trabajadores rurales así como cámaras empresarias conforman
oficialmente la actividad. Sin embargo, en el terreno operan otros actores,
picaretas en Santa Cruz do Sul y su variante misionera, los compradores de
tabaco. Entre lo oficial y lo informal, entre las agroindustrias y los productores,
se entretejen diversidad de relaciones, algunas funcionales, otras conflictivas,
aunque todas sujetas a una dinámica tabacalera global.
En función de los procesos y actores aludidos, en esta parte se abordan los
procesos de subordinación económico-prodUctiva que la agricultura de
contrato instituye en la producción familiar tabacalera, considerando las
implicancias de las políticas públicas sectoriales específicas en las economías
doméstica y local en función de las especificidades productivas de cada
contexto nacional y local.
Esta parte se compone de cinco' capítulos. En el décimo se exponen
aspectos significativos de la producción tabacalera del noroeste argentino,
principal área productora de Argentina y la única que supera a Misiones en tal
aspecto. Particularmente, se indaga respecto a la diversidad productiva en el
eslabón primario, la integración desde el eslabón agroindustrial y la
subordinación al eslabón financiero-comercializador. En el undécimo, se
indagan las historias de la colonización agrícola y sus particularidades en

0

Misiones y Río Grande do Sul para poder adentrarse en la vinculación entre
productores, agroindustria y estado. En elduodécimo capítulo se exponen las
particularidades que hacen a la inserción de los productores en formas de
relacionamiento con la agroindustrias que tienden a reproducir sus difíciles
condiciones materiales. En el décimo tercero se desarrollan las características
y accionar de las empresas y las organizaciones de interés, especialmente las
que representan oficialmente los posicionamientos de productores. En el
siguiente capítulo se analizan las condiciones que tres contratos establecen
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en sus cláusulas. Por último, se exponen reflexiones que surgen del análisis
global de esta parte.
Cap ítulo 10. Producción tabacalera bajo contrato en medianos y grandes
productores: Salta, Jujuy y Tucumán

La organización actual de la producción tabacalera en el Noroeste
argentino -NOA- ha sido influida por las transformaciones estructurales que
atravesó la actividad desde la década de 1970. A partir de aquel decenio,
Argentina comenzó a contar con un sector orientado a la exportación
(GIARRACA, ET. AL,

1995: 30). Si hasta 1975 el tabaco argentino más requerido

por el comercio exterior era el Criollo misionero -tabaco negro-, desde aquel
entonces se acentuó el peso de las variedades rubias -Virginia en el NOA y
Burley centralmente en Misiones y Tucumán-. Estas resultan indispensables
para lograr junto con la variedad oriental el american biend, de rápida
expansión y aceptación en el consumo mundial de cigarrillos desde aquel
entonces (ver Parte II). Con estas situaciones como marco estructurante,
seguidamente se describen los actores del circuito tabacalero.
TABLA 13. PROVINCIAS DE JUJUY, SALTA Y TUCUMÁN. EAP Y SUPERFICIE IMPLANTADA CON TABACO
SEGÚN ESCALA DE EXTENSIÓN IMPLANTADA CON TABACO (1988 Y 2002)
Escala
(1)

Provincia
Censo

F-AP (2)
Hasta
10 ha

Superficie
(ha)

%
10, 1
o más

ha

J
1

1988 2002
256

137

38,8

28,5

1538

791

it 7

55

%

407
48,2

44,5

-48,6

2123

1343

155

100

-15,1

EAP

404

343

%

61,2

71,5

11658

13484

%

88,3

94,5

EAP

660

480

-27,3

13196 14275

82

Superficie
(ha)

TSunerf icie
(ha)

1988 2002

-46,5

256

437

319

51,8

55,5

15,7 11548 12118

Total

Tucumán

Salta

Jujuy

%

853

1076
90,6

86,9

-36,7

3404

2940

55,6

467

-27,0

4,9

%

1988

2002

-20,7

1739

1246

64,6

61,2

-13,6

4923

5074

214

149

1988 2002

-37,1

%
-28,3

3,1

111

129

952

791

9,4

13,1

35,4

38,8

2715

3351

23,5 25921

28947

44,4

53,3

78,6

85,1

2691

2037

-24,3

28 32986 34021

31

84,5

90,0

844

575

-31,9

1187

982

13672 13455

-16

6119

6291

16,2

-17,3

-16,9

11,7

Fuente: Elaboración propia en base a GIARRACA, BERT0M '' GRAS (1995: 126-128, cuadros IVa IX) e iNDEC 2002.
Nota: (1) El corte realizado por escala de extensión en las 10 ha se efectuó en función de las posibilidades que
1

brindaron las diversas escalas censales empleadas para cada una de las tres provincias aquí abordadas. Más allá
de las 10 ha, las escalas de extensión implantadas con tabaco son de hasta más de 50 ha (Salta y Jujuy) y más de
15 ha (Tucumán).
(2)
EAP: Explotación Agropecuaria. Ha: Hectárea. El período de referencia del CNA 1988 es el comprendido entre el
1° de julio de 1987 y el 30 de junio de 1988, mientras que el CNA 2002 capturó información referida desde 1 0 de julio
de 2001 al 30 de junio de 2002. Para el cálculo de la superficie, en 1988 se considera 1° ocupación, en 2002 se
incluye además 20 ocupación.

La producción tabacalera en estas tres provincias se haya confinada a
áreas que ofrecen dimas propicios para el cultivo.

Considerando el
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incremento de la altitud del terreno hacia el oeste en virtud de la presencia de
la precordillera y la Cordillera de los Andes, en Tucumán, el tabaco se planta
en el sur provincial; en Salta se localiza básicamente en el rectángulo
conformado por la Ruta Nacional 9, la localidad de Joaquín V. González y
General Güemes, mientras que en Jujuy, se concentra en una estrecha
extensión que une esta ciudad salteña con la capital provincial (ver mapa 1).
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El análisis de la tabla recién expuesta se efectúa en los siguientes tres
apartados -principalmente en el primero- focalizados en el estudio de la
diversidad de actores primarios, la integración desde la agroindustria y la
subordinación al sector financiero-comercializador.
1. Diversidad de actores en la producción primaria

En la estructura agraria tabacalera del NOA resulta posible hallar desde
minifundios hasta explotaciones altamente capitalizadas. Las explotaciones
agropecuarias -EAPs- de Salta y Jujuy se han dedicado a la producción de la
variedad Virginia y en menor medida al Criollo salteño -variedad negra-,
mientras las de Misiones producen en la actualidad casi exclusivamente la
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variedad Burley. 133 En esta distribución especializada debe considerarse que
el procesamiento inicial de la variedad Virginia requiere del secado de las
hojas en una estufa. El combustible empleado para la calefacción suele ser el
gas, disponible en el NOA y de distribución restringida en Misiones. Mientras
tanto, la variedad Burley puede secarse en un galpón diseñado y construido a
tal efecto y que posee como energía fundamental el aire cálido propio del
ambiente de verano.
A partir de datos del Censo Nacional Agropecuario -CNA- 1988 puede
evidenciarse que: i) sólo en Tucumán el segmento de explotaciones EAPs
hasta 10 ha es mayoritario;

u) en cuanto al peso de la superficie de las

EAPs

de hasta 10 ha, Tucumán reunía a más de la mitad de la superficie total en
esa escala de extensión. En cuanto a las explotaciones con más de 10 ha de
tabaco: i) constituían más de la mitad de las EAPs censadas en Salta y Jujuy;

y u) su superficie representaba cerca del

90 % del total en las provincias

recién citadas (INDEC, 1988).
Los datos relevados en el CNA 2002 permiten observar que: i) en la única
provincia donde el segmento de las explotaciones con hasta 10 ha de tabaco
es mayoritario es en Tucumán, que por su significativo número incide
significativamente en la participación total de este segmento en el promedio
NOA; y,

u) en cuanto al peso de la superficie de las

EAPs

de hasta 10 ha,

Tucumán es la única provincia en donde su participación es relevante,
quedando relegada a apenas 15 % del total en el promedio general. Respecto
a las explotaciones con más de 10 ha de tabaco: i) constituyen un porcentaje
significativo en Jujuy, donde representan mas de dos tercios de las EAPs;

u)

su superficie significa al menos 90 % del total del área cultivada con tabaco en
Salta y Jujuy. Respecto a esta última provincia y en base a datos del CNA
(1988 y 2002) y relevamientos en campo, APARICIO (2009: 30) encuentra un

significativo incremento del estrato superior -más de 50 ha- y una
concentración en las hectáreas implantadas con tabaco. Considera que estos
fenómenos resultan del dinamismo del sector que habría permitido la
capitalización de un grupo de productores vinculados estrechamente a la

133

En Misiones también se produce el Criollo misionero, variedad históricamente plantada.
Además, en el pasado reciente también se producían las variedades Virginia y Kentucky.
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COOPERATIVA DE TABACALEROS DE JUJUY -CJ-

y, desde esta, a los mercados

externos. En general, este selecto conjunto de agricultores posee un origen
minifundista e incluso forma parte de familias tabacaleras que habrían asistido
a un fenómeno de movilidad social ascendente intergeneracional (RÉ, 2007).
Comparativamente, resultan destacables: i) la disminución absoluta y
relativa de las explotaciones con hasta 10 ha de tabaco; Ii) una reducción
absoluta de las explotaciones con mas de 10 ha en Salta y Jujuy y su
crecimiento en Tucumán; y iii) el crecimiento en la participación de las
explotaciones de esta segunda escala de extensión en los tres casos.

CRAS

(1998: 737) sostuvo antes de la realización del último CNA que en el esquema
tecnológico-productivo actual del tabaco, el aumento de la producción se
relacionaría más con el incremento de la productividad.que con la extensión
de la superficie tabacalera. En este contexto, esta última se puede expandir
"elásticamente" mediante contratos de arrendamiento que algunos tabacaleros
medianos realizan para expandir el área bajo gestión directa en función de las
condiciones económicas presentadas en cada ciclo agrícola (RÉ, 2010: 11).
2. Integración desde la agroindustria: las cooperativas y las empresas
Desde principios de la década de 1970 se extiende en el NOA la agricultura
de contrato y los productores más tecnificados comienzan a desplegar una
mayor articulación con la agroindustria. Este contexto propicia el surgimiento y
consolidación de las cooperativas.
En el caso de Jujuy, la

CJ

posee como origen el agrupamiento de

productores que se encontraban asociados a la
PRODUCCIÓN.

CÁMARA REGIONAL DE LA

Durante la década de 1960, productores e industriales acordaban

precios para el tabaco, que luegoeran_refrendados..por el -gobierno. -Sin -embargo, en 1964 la industria denuncia un perjuicio aduciendo que siempre
resultaba beneficiado el productor y la Cámara arbitral inicialmente creada
relega su rol de concertadora de precios. En 1967 los productores fundan la
Cámara de Tabaco y dos años mas tarde la

CJ.

Esta última ha sido creada

como modo de responder a las fluctuaciones de precios, la incertidumbre en la
colocación de la producción en el mercado doméstico y las posibilidades de
un mercado externo en expansión (pfr.

APARICIO Y GRAs,

1995: 80-81).
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La Cooperativa Tabacalera de Salta surge en 1974. Como en el caso
anterior y en Tucumán, la motivación general que lleva a un núcleo de
productores a organizar este canal de procesamiento y comercialización es la
defensa de sus intereses frente a un eslabón oligopsónico como el industrial
(GIARRACA, ET. AL.,

1995: 33).

En la experiencia de Tucumán, la cooperativa posee un origen
temporalmente más reciente (1979). Desde sus comienzos, la misma se
insertó en la trama de la agricultura de contrato como un agente articulador,
tal como ha sucedido desde el inicio con la
MisioNEs -COOPTABMIS-.

COOPERATIVA TABACALERA DE

Comercia tabaco semi industrializado, por lo

general Burley. Sin embargo y a diferencia de esta entidad, el principal destino
del su producción es el mercado nacional. Estos procesos no deben
desligarse de la consolidación del nuevo modelo tabacalero de finales del
decenio de 1970. Las exigencias de calidad, el incremento de la producción e
integración de la pequeña explotación a este esquema y la difusión de la
agricultura industrial -adelanto de insumos, asesoramiento técnico,contratos
generados por el sector industrial- resultan fenómenos centrales para el
desarrollo de la Cooperativa de Tucumán. Como sucede en las demás
provincias, la misma no monopoliza la compra de materia prima puesto que
también suele ser adquirida por las empresas cigarrilleras

(GRAs,

1995: 101-

102). Además, a partir de una encuesta efectuada en 1991-1992 esta autora
halló como elemento destacado que en stá Provincia el 60% de los.
agricultores vendían simultáneamente tabaco a la Cooperativa y a las
empresas (ibidem).
Si se considera las producciones de Salta y Jujuy -las principales del NOAen relación al caso de Misiones, puede evaluarse la dimensión del fenómeno
"cooperativo" en las tres provincias que explican algo más del 90% de los kilos
generados anualmente. Para analizar la estructura de actores acopiadores
resulta necesario observar la dimensión de sus adquisiciones.
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TABLA 14. AcoPio DE TABACO POR EMPRESA SEGÚN PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS
(2007)
Salta

Jujuy

Kg
ALLIANCE ONE
(JUJUY)
ALLIANCE ONE
(SALTA)

126.411
9.208.412

CÍA SALTEÑA
DE TABACOS
SA
COOP TAB DE
JUJUYLTDA

872.248

1.504.654

%
-

18.707.180

MASSALIN
PARTICULARES
(JUJUY)
MASSALIN
PARTICU LARES
(SALTA)
MIGUEL
PASCUZZI E
HIJOS AS

44.565 1

Total

4.562.594
28.706.331

Coop TAB DE
2,0 SALTA LTDA

3,6

44,2

0,0

10.023.858

24,0

1.840.424

5,0

1.716

0,0

SUOAMERICA
TABACOS DE
CRECERSA

ALLIANCE ONE

0,3 (JUJUY)
CooP TAB DE
21,0 JUJUY LTDA

CooP TAB DE
SALTALTDA

Kg

42.329.468 100,0

MASSALIN
PARTICULARES
(JUJUY)

227.845

%
-

493.807

SUDAMERICA
TABACOS DE
CRECERSA

785.430

43.313.839

Kg

%
-

11

ALLIANCE ONE
(MISIONES)

6.526.830

19

66

MASSALIN
PARTICULARES

5.778.656

17

0,5

UNIVERSAL
LEAF TABACOS
SA

5.766.394

17

12.409.171

36

1.186.538

4

2.332.359

7

8.537.832 19,7

MIGUEL
PASCUZZI E
HIJOSAS

Misiones

1

COOPERATIVA
TABACALERA
DEMISIONES
BONPLAND
LEAF
ARGENTINASA

1,8 CIMASA

100

33.999.948 100

Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA (2008b).

Entre los datos que se exponen en la tabla anterior cabe considerar las
razones sociales bajo las que operan los acopiadores. Estas suelen repetirse
en las tres provincias, a tal punto que las operaciones de algunas filiales
trascienden los límites provinciales en Salta y Jujuy. 134 ALLIANCE ONE interviene
en los tres casos. No resulta llamativo si se remite a la información provista
respecto a la misma en la Parte II y si se considera el volumen de sus
operaciones: ..entre abril .de 2006.y marzode-2007--esta-ernpresa-reportó un - - - -- -- ingreso de U$S 1980 millones en concepto tales como la venta de tabaco
(ALLIANCE ONE,

2007). Esta cifra representa un volumen mayor al PBG en

dólares que en 2005 detentaba cada una de las provincias si se las evalúa de.
forma aislada: U$S 1290 millones (Salta), 762 (Jujuy) y 1230 (Misiones).
Por otra parte, se encuentran las cooperativas tabacaleras. Estas adquieren
las mayores cantidades de tabaco respecto a los totales provinciales, salvo en
134

En el Capítulo 14 se obserVará una situación semejante al considerar Misiones y RS.
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Misiones, donde alterna esa condición con

TABACOS NORTE

-TN, integrada por

UNIVERSAL LEAF, MASSALIN PARTICULARES y ALLIANCE ONE-.

Por último, se puede identificar una variedad de compañías con una
reducida magnitud de acopio, que participan con 5% o menos en el total de
sus respectivas provincias. Entre los acopiadores expuestos en la tabla
anterior existen diferencias organizacionales y técnicas, puesto que no resulta
comparable la extensión y poder de acción de cada uno de estos.
3. Subordinación al sector financiero-comercializador

El accionar del sector comercializador resulta significativo para entender el
origen y funcionamiento actual de las cooperativas, independientemente de
las particularidades de la integración de éstas a los dealers. A partir de la
década de 1990, la trayectoria de las aquellas debe entenderse a la par de la
creciente significancia de estos agentes comercializadores y del papel de la
exportación en el destino de la producción.
En todas las cooperativas, las exportaciones se viabilizaron y sostuvieron
debido a los acuerdos con los dealers. La consolidación del canal de
comercialización externo fue posible gracias a una reorganización interna de
las cooperativas, sobre todo en su relación con el productor (contratos,
adelanto de insumos, asistencia técnica). De hecho, aprovechando el
financiamiento brindado por el FET, los dealers:
1) Se convirtieron en importantes financiadores de la cosecha, con lo que
indirectamente cumplen un papel de acreedor que condicionaría las
acciones y decisiones de las cooperativas

(GRAS, 1998: 737).

II) Han desempeñado un rol fundamental en la orientación de los procesos
tecnológicos (semillas, tecnología de procesos, insumos), que condujo a un
cambio en las pautas productivas y en la calidad del tabaco del NOA. A la
adaptación de las cooperativas a un escenario global competitivo en el que
resultan seguidores de las reglas pero no tomadores de decisiones, también
debe agregarse la reestructuración que debió afrontar el subsector más
dinámico de los productores. La reconversión de las fincas afectaría el
tamaño medio de las mismas.
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III) Han tenido capacidad para reorganizar la actividad primaria en función de
la demanda externa e inciden directamente sobre la cantidad y calidad de
producción, sin detentar la propiedad total del proceso productivo. En este
escenario, la consolidación de valores como los de competitividad y
eficiencia se vinculan con la integración de las cooperativas -y a partir de
ellas, de los propios productores- al mercado mundial a través de los
dealers.

En definitiva, la actividad cuenta con un agente integrador al que se
subordinan cooperativas y productores. Desde luego, esta situación acontece
con conflictos y tensiones, que no aseguran la primacía de los dealers en
todos los aspectos del circuito y que dejan entrever un entramado de actores
complejo y dinámico.
Hasta aquí, lo expuesto permite inferir la relación intrínseca entre estructura
agraria, agroindustria y comercio exterior. Conocidos algunos aspectos de
dicha vinculación presentes en el NOA, seguidamente se abordan las
particularidades halladas para El Soberbio y Santa Cruz do Sul.
Capítulo 11. Colonización y agricultura familiar
Una vez expuestas las características de la integración referida a la
producción tabacalera en función de los requerimientos de la exportación,
surgen inquietudes sobre la estructura agraria en las áreas de estudio. Por
ende, resulta necesario conocer las historias de la, colonización agrícola y sus
particularidades para poder adentrarse en la vinculación entre productores,
agroindustrias y estados. A partir de allí, se intentarán establecer relaciones
entre los procesos sociales y económicos acaecidos en ambos lados del Río
Uruguay (ver siguiente mapa).
Como se observará, las dinámicas de ocupación del suelo, así como el
devenir de las sucesivas apropiaciones y usos de los recursos poseen
significativos parecidos, en parte debido a la proximidad de Misiones y RS,
entidades que comparten cerca de 300 kilómetros de límites, que lejos de
dividir, han posibilitado el encuentro y difusión de características culturales.
Las mismas consisten en semejanzas idiomáticas e identitarias
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particularmente transmitidas a través de la inmigración de gaúchos al nordeste
de Misiones desde finales de siglo XIX.
MAPA H. MISIONES Y Río GRANDE DO SUL EN LA CUENCA DEL PLATA
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1. El Soberbio (Misiones)
En este apartado se exponen elementos significativos para comprender el
proceso de colonización y sus implicancias en la estructura rural y agraria.

a) Colonización agrícola e integración a mercados
El devenir de la colonización agrícola de Misiones -y en particular de El
Soberbio-, 135 puede describirse en cinco procesos: i) origen de la población; u)
11
135 En 2001, el Municipio de El Soberbio reunía habitantes 19571 (INDEC, 2001), cifra que
para 2009 se estimaba en 24.037 (IPEC, 2010). Su cabecera -del mismo nombre- se
encuentra situada a 240 km al nordeste de Posadas en el nordeste de la Provincia de
Misiones. La localidad es capital del municipio homónimo y tras la caída de la convertibilidad
se ha convertido en un centro comercial de referencia para los vecinos brasileños de ciudades
como Tiradentes do Sul y Tres Passos debido al cambio de relación peso-real.
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motivos para desencadenar el fenómeno migratorio; iii) agente promotor de la
colonización; iv) integración de mercados; y y) formas de tenencia de la tierra.
En primer lugar, debe considerarse que la migración hacia el Municipio de
El Soberbio se relaciona con la significativa demanda de tierras por parte de
agricultores desplazados de otras áreas y con el amplio stock de suelos
vírgenes que esta zona ofrecía. Las mencionadas "otras áreas" estaban
comprendidas por antiguas colonias del sur y centro de Misiones, así como
por zonas del norte y centro de RS, sometidas a procesos de minifundización.
Por lo tanto, resulta necesario destacar algunos acontecimientos centrales del
poblamiento de las mismas -sobre todo en relación a la Provincia argentina,
ya que hitos referidos al Estado vecino se abordarán más adelante-. A partir
de allí, se intentará entender como el nordeste provincial en general (es decir,
el área comprendida por los departamentos 25 de Mayo, Guaraní -donde se
haya el Municipio de El Soberbio-, San Pedro y General Belgrano) y dicho
Municipio en particular se transforman en áreas de "colonización espontánea"
y en territorios tabacaleros. A continuación se describe la colonización pública
-en el centro y sur provincial-, privada -en el Alto Paraná- y espontánea -en el
nordeste-. En particular, cabe señalar que:
1) La historia de la ocupación del territorio de Misiones puede comprenderse
a partir del estudio de olas migratorias y cidos productivos, cuyos actores
dominantes están simbolizados por las figuras del colono y la pequeña
explotación familiar (Pfr.

ROZÉ y VACCAREZZA,

1994: 35). La ocupación

organizada del Territorio Nacional de Misiones comenzó recién en 1897,
cuando en Apóstoles se concretó la primera experiencia exitosa de
colonización. Este hecho desencadenó un rápido poblamiento del sur
misionero --la región de loscarnpos-, - de - las primeras estribaciones y la dorsal serrana. En pocas décadas se abrieron decenas de picadas y
colonias, la agricultura de subsistencia fue siendo desplazada por la
comercial y proliferaron incipientes centros urbanos -que brindaron servicios
públicos y comerciales a una población en rápido incremento-. Entre 1895 y
1920 la superficie cultivada casi se triplicó: pasó de 13200 a más de 36000
hectáreas (ver BoLsi, 1982: 35-42; 1985: 81), en tanto que la población casi
se duplicó -de 33163 a 63176 habitantes- con un crecimiento anual medio
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de 26 por mil

(GARCÍA,

2004: 42). En este proceso, protagonizado por la

colonización pública, se incorporaron tierras en forma masiva, mensuradas

luego de la ocupación de hecho efectuada por los agricultores pioneros (ver
STEFAÑUK,

1999).

A finales de la década de 1910,

SCHWELM y CULMEY

-dos empresarios

dedicados a la colonización- fundaron las colonias privadas Eldorado, Puerto
Rico y Montecarlo. La iniciativa fue replicada con otros emprendimientos en
el Alto Paraná y en el Alto Uruguay. Este modelo de colonización distribuyó
parte de las tierras que casi cuatro décadas antes Corrientes había dividido
en grandes latifundios, sobre todo en el área del Alto Paraná. La Compañía
Eldorado estableció una agencia publicitaria en Suiza, desplegó una
estrategia publicitaria que se prolongó en Europa por más de veinte años y
contactó instituciones de aquel continente -incluyendo agencias de
colonización semi-públicas y privadas en Alemania-. Sin embargo, el
principal lugar de reclutamiento fue Buenos Aires, donde los inmigrantes
recibían hospedaje al arribar. Allí, agentes de la compañía promocionaban la
colonia y ofrecían financiamiento y traslado (Pfr.
DE ROMAGOSA,

EIDT,

2003: 161-162). Por las gestiones de

1971: 131;

ScHwELM

ARENHARDT

llegaron entre

3000 y 4000 alemanes a Eldorado, Puerto Rico y Montecarlo -estas dos
últimas colonias se integraron a su empresa en 1924- (MEDING, 1995: 734),
aunque los primeros inmigrantes de Eldorado fueron daneses y daneses
argentinos procedentes de Buenos Aires en 1921 (EIDT, 1971: 130131) . 136
Con el correr del siglo XX, en el sur y centro de Misiones y en el centro y
norte de Rio Grande do Sullas tierras vacantes se fueron reduciendo hasta
prácticamente agotarse, lo que ejerció mayor presión sobre los recursos en
la medida que la competencia por el espacio se hizo más evidente. 137 En el
136

Comparativamente, las colonias públicas eran la alternativa menos costosa para el
productor, aunque ocasionalmente el patrón de asentamiento seleccionado -el damero- no
resultaba el más apto para sitios con pendientes pronunciadas -y, por ende, con áreas
desigualmente drenadas-, características edáficas heterogéneas y afloramientos rocosos. Por
lo general, las colonias privadas incluían asesoramiento técnico y un patrón de asentamiento
lineal, que habían imitado de la experiencia colonizadora del sur brasileño. Con este patrón,
los lotes poseen forma de "lonja", por lo que la distancia entre las viviendas tiende a ser
menor que en el damero. Además se optimiza el uso y ubicación de caminos y recursos (al
respecto, consúltese BARTOLOMÉ, 1982: 30).
137
En la década de 1960, en el distrito de Foz do lguaçu -Estado de Paraná- la superficie
utilizada pasó del 29 al 78 % del total; en Clevelandia -situado al este de Bernardo de
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estado vecino, además, esta situación estuvo asociada a una "explosión"
demográfica que devino en expulsión de población. 138 Ese contexto propició
y aceleró la emigración hacia áreas menos densas, ubicadas en estados de
colonización más reciente como Mato Grosso do Sul. Incluso, traspasó los
límites nacionales y se dirigió hacia el este de Paraguay y el nordeste de
Misiones, donde la expansión de la frontera agraria era comparativamente
más lenta. Pues, esta era desplazada por la migración interna, aunque una
buena proporción de la misma ya se estaba dirigiendo a ciudades regionales
o de la pampa húmeda

(REBoPul,

1988: 94-95). En ambos márgenes del

Río Uruguay la tensión por los recursos se agravaba por la insuficiencia de
planes públicos, mientras que en la Provincia a esto se agregaba la
focalización y pequeña escala de los loteamientos privados -que bajo una
lógica de lucro han tendido a privilegiar el acceso a la tierra de productores
capitalizados- (ver

GARCíA,

2004: 53-56).

En segundo lugar, los motivos para emprender una migración pueden ser
diversos. Entre estos, pueden destacarse procesos de minifundización vía
subdivisión yio la paulatina reducción del ingreso por hectárea en otras áreas,
lo que habría inducido a pequeños productores a seguir una estrategia de
diversificación territorial para mantener el mismo

(RozÉ y VACCAREZZA,

1994:

39). Esta estrategia ha sido identificada también para el caso de los
tabacaleros de Nayarit en la etapa

p05-TABAMEX

(ver Parte II). En Misiones,

este fenómeno lleva a la generación de un mercado de compra-venta de
mejoras 139 -la parcela desmontada con alguna infraestructura consolidada-,

Irigoyen, en el Estado de Santa Catarina- la misma pasó de 23 a 70 %; en Santa catarina distrito del Estado homónimo- el porcentaje pasó de 52 a 73 %; en Palmeiras -distrito ubicado
en el Estado de Rio Grande Do Sul frente al Departamento Guaraní- la ocupación pasó del 76
al 88 %; mientras que en este departamento y los de San Pedro y General Manuel Belgrano la
ocupación del espacio pasó del 33 a sólo el 35 % del total (REBORATTI, 1982: 334-335).
138
La velocidad de desplazamiento de la frontera de asentamiento estuvo influida por la
difusión de cultivos anuales y la cría de porcinos, lo que ha presionado sobre los recursos
disponibles. En la década de 1970, a ello se sumó el avance de sistemas empresariales de
cultivo, basados en la combinación de trigo y soja, que desplazaron a numerosos pequeños
productores (pfr. REBORATTI, 1988: 94).
139
Con la compra de mejoras se está pagando el trabajo realizado sQbre la tierra, ya que no
existe un mercado institucionalizado de tierra -aunque esta es un recurso presente en la
transacción-. Es una figura típica de los espacios de frontera agrícola-ganadera, asociada a la
informalidad económica, donde se valorizan las inversiones en infraestructura básica para la
explotación agrícola-ganadera. De acuerdo al caso, pueden registrarse estas transacciones
ante un Juez de paz y existir un boleto. Considérese que la gestión del permiso de ocupación
es un paso tendiente a la formalización (ENTREVISTA PERSONAL, 14-4-2006).
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lo que permite comenzar con un capital inicial mínimo en un nuevo lote
(ibidem). Sin embargo, este esquema de poblamiento ha resultado ser
altamente "consumidor de espacio" (ver DEAN, 1994: 206-207).
En tercer término, debe considerarse las particularidades de la colonización
agrícola en el nordeste provincial. Desde mediados de siglo XX, con el ocaso
de los emprendimientos públicos y privados comenzaron a ocuparse de forma
espontánea y masiva fracciones fiscales y latifundios anteriormente dedicados
al obraje maderero. En este proceso, la colonización espontánea en tierras
fiscales de dicha área fue protagonizada por pequeños productores, peones
rurales y/o por sus descendientes. Durante años, la compra venta de mejoras
y las redes familiares posibilitaron la espera del título de tenencia. No
obstante, desde mediados de la década de 1990 la menor capacidad de
respuesta estatai' 4° y la valorización de la tierra implicaron un agravamiento
de la situación de los ocupantes 141 de hecho (pfr. GARCíA, 2005: 40). En
particular, cabe especificar que:
1) El significativo crecimiento vegetativo registrado en el Departamento
Guaraní, la ausencia y/o inviabilidad económica y ecológica de parcelas
situadas en las colonias antiguas y la necesidad de los jóvenes productores
de contar con una explotación propia aceleraron este proceso de expansión
de la frontera agrícola y de asentamiento en el nordeste provincial (ibidem:
57). En el área del Alto Uruguay se desarrollaron obrajes forestales hasta

que desapareció la madera de Ley en cantidades cdmótóIálizabes. Desde

140

El Decreto "N° 1558 del 3 de agosto de 1982 establece que si hay en la explotación
capuera [selva en regeneración] o campos que puedan ser utilizados para agricultura no se
concede permiso de desmonte. La venta de la madera existente en la parcela constituye un
ingreso importante para los pequeños productores, aún cuando los ejemplares más valiosos
es probable que hayan sido extraídos por las concesiones forestales que precedieron a la
ocupación agraria. Asimismo, el colono pierde parte de estos ingresos porque contrata el
servicio de extracción con empresas forestales que le abonan un precio menor que el que
obtendría vendiendo directamente la madera" (ScHIAv0NI, 1993: 37).
141
"La distinción ocupante-colono es ilustrativo de los distintos momentos de la instalación,
sin correspondencia estricta con pertenencias étnicas y nacionales. De esta manera, la
categoría "ocupante" se define fundamentalmente por el componente de clandestinidad,
asociado a condiciones precarias de tenencia de la tierra, al cultivo de anuales, y en general,
a situaciones de inestabilidad y pobreza. La categoría "colono", por su lado, describe la
situación de legalidad alcanzada a partir de condiciones seguras de tenencia de la tierra,
ocupación estable, arraigo y permanencia, vinculados también a la implantación de perennes
("plantas de raíz") y a la posibilidad de acumular excedentes. En Misiones, además, la figura
del colono está asociada a la inmigración originaria del centro y norte de Europa que
constituyó el poblamiento moderno de la provincia ("gente de origen")" (ScHIAv0NI, 1998: 10).
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1935 hasta mediados de siglo algunos ex obrajeros adquirieron parcelas y
fueron fundando colonias como Alicia, Aurora y El Soberbio, dentro del
actual territorio de los departamentos 25 de Mayo y Guaraní. Hasta al menos
la década de 1990, la expansión de estos y nuevos asentamientos se
dificultó debido a que estaban rodeados por grandes propiedades, lo que
motivó en un principio el desplazamiento hacia tierras del norte o hacia el
área de San Vicente

(REBORATTI,

1981: 9). Actualmente, esta presión por los

recursos y la búsqueda de perspectivas socio-económicas más alentadoras
habrían propiciado la emigración de los jóvenes y con ellos la "pérdida de la
cultura tabacalera"

(ENTREVISTAS PERSONALES,

16-08-201 Ob).

II) A principios de la década de 1990, la quiebra de la firma El Soberbio S.A.
-que representaba dos tercios de la superficie total del municipio homónimopropició una ocupación masiva de parte importante de sus tierras. Dicha
propiedad se componía de cinco inmuebles con distintas situaciones de
ocupación. 142 Entonces, ha sido necesaria la intervención del Gobierno
Provincial para regularizar la tenencia de 8.000 hectáreas. A pesar de que la
ocupación ha sido permitida de hecho por los sectores público y privado, la
amenaza de desalojo es una probabilidad que condiciona desde el principio
el desarrollo de la explotación. La ocupación en tierras privadas se
intensificó en los últimos años del siglo pasado sobre áreas antiguamente
explotadas por la actividad forestal, tierras de menor aptitud agronómica. 143

142

"Con el Estado siempre se puede encontrar alguna solución, y no hay posibilidad de un
conflicto violento. Distinto es el caso con los propietarios de tierras privadas, que por lo
general son grandes propietarios y absentistas. Los productores instalados en tierras privadas
solicitan al Estado que tercie a favor de ellos, cuando el Estado lo hace, en ocasiones se
inician largos y engorrosos juicios y pleitos donde de antemano se sabe que el Estado
provincial va a pagar mucho más de lo que vale la tierra, ya que ese es el mecanismo de los
grandes propietarios/empresas para vender tierras que han perdido mucho de su valor
original, en tanto el monte nativo ya fue desmontado generalmente por el mismo propietario,
no por los ocupantes. Por otra parte, particularmente las empresas forestales, comenzaron a
disputar la tierra de los colonos, los indios y las mismas reservas de biosfera y parques
jrotegidos" (SCHVORER, 2001: 79).
3
En 2003, las tierras de la empresa EL SOBERBIO S.A. pasaron a manos del municipio. En
2001 los lotes 19a y 18 sumaban 9.440 hectáreas con alrededor de 200 familias ocupantes.
Los lotes G (604 hectáreas) y 18r (4836 hectáreas) se encontraban totalmente ocupados,
aunque la cantidad de habitantes era indeterminada (SCHVORER, 2001: 80). De sus 15.000
hectáreas, 4.000 serían destinadas a un área protegida, mientras que las restantes se
hallaban casi totalmente pobladas. El Gobierno se encontraba realizando la mensura y
verificación técnica de cuatro zonas que se adjudicarían a 100 familias y concluiría con la
entrega de permisos de ocupación a fines de 2003 (VILLALBA; 815/2003; DIARIO EL TERRITORIO,
24/9/2003). En otro caso del mismo municipio, en septiembre de dicho año el Gobierno

236

Situaciones como las descriptas en relación a El Soberbio, se repiten en
otras áreas del nordeste provincial. Esto lleva a ScHlAvoNl (2005: 2) y a
CÁCERES

(2003: 28) a considerar que allí cristaliza un nuevo modelo de

agricultura familiar. Encuentran que su particularidad se funda en la
especialización tabacalera aunque conservandó diversos grados de
diversificación productiva. Tal orientación productiva redundaría en un
distanciamiento respecto al modelo del patrón clásico de capitalización en
perennes.
En cuarto lugar, la apropiación de recursos se podría ligar con la
integración de los ámbitos locales a los mercados. La laxitud del ordenamiento
territorial estatal favoreció que las tierras disponibles quedaran libres a la
valorización inmobiliaria y a la competencia por su apropiación. Tal escenario
propicia la disputa entre lo que, a grandes rasgos, puede caracterizarse como
dos modelos productivos: por un lado, forestación a gran escala e integrada a
la industria procesadora; y, por otro, pequeña producción agrícola para el
autoconsumo y el mercado. El principal cultivo de renta es el tabaco.
Realizado fundamentalmente por mano de obra familiar puede posibilitar
alguna oportunidad de capitalización, potencialidad que ha alentado la
demanda de tierra en la frontera agrícola. Desde finales de la década de 1970,
los productores familiares fueron integrándose a la dinámica del Burley,
aprovechando el relativo fácil asentamiento y la promoción de las compañías
tabacaleras mediante la "conquista" de los nuevos asentamientps. Este
fenómeno incidió en las condiciones de reproducción de la agricultura familiar,
ya que la tradicional opción por los cultivos industriales dejó de ser
fundamental para la estabilización de las explotaciones en la medida que el
tabaco se transformó en componente básico de su capitalización (SCHIAv0NI,
2003: 1-3; DOMÍNGUEZ, 1995: 237 y DIEz, 2009: 94-95). Con el correr del
tiempo, la sucesiva implantación de tabaco, tiende a disminuir su rendimiento
y a promover la búsqueda de nuevas tierras.
Por último, los productores familiares raramente cuentan con título de
propiedad. Las razones de ello fueron mencionadas: deficiencias en el
Provincial otorgó dichos permisos a 180 familias instaladas en la colonia Monteagudo y la
mensura sobre 700 lotes concluyeron días antes de la entrega de títulos. Los terrenos
comprenden 8.900 hectáreas adquiridas en 1985 a MONTEAGUDO S.A.
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ordenamiento territorial, ocupación relativamente reciente -en bastantes casos
sobre latifundios privados- o insolvencia para afrontar una mensura. Debido a
esta problemática y ante el requerimiento del Estado Provincial, los
acopiadores de tabaco comenzaron a solicitar los permisos de ocupación de
los productores asentados en tierras privadas, como modo de resguardarse
ante las posibles demandas de los propietarios de aquellas.
Desde finales de la década de 1990, los acuerdos entre los propietarios y los
ocupantes en torno a la comercialización de la tierra que éstos últimos
trabajan representa un modo de regularización de la tenencia que suele ser
fomentada por los agricultores más capitalizados (pfr.

SCHIAVONI,

2009: 5) y un

modo de acceder a las citadas demandas del Estado Provincial y los
acopiadores. Las transacciones implican un precio uniforme, en el que se
establece un sistema de equivalencias en base a la producción de tabaco al.
que ocasionalmente pueden agregársele los recursos forestales naturales e
implantados (ibidem). Así, en 2006 el valor de la hectárea se establecía en
100 kilos de tabaco deprimera calidad, lo que considerando los valores de
aquella campaña podía significar 477 pesos. 144 Sin embargo, en la
negociación otros elementos entraban en disputa, entre ellos las maderas de
distinta calidad y los plazos de pago

(DIARIo EL TERRITORIO,

27-11-2006).

b) La estructura rural y agraria
Una vez conocidos los hitos significativos referidos a la ocupación y puesta
en producción del territorio misionero, cabe puntualizar: i) aspectos vinculados
con la estructura agraria; y u) las características específicas de los agricultores
que cultivan tabaco.
En primer lugar,

cabe considerar que los principales procesos de

colonización de origen público, - privado y espontáneo han incidido en la - - - -conformación y dinámica de la estructura agraria. Tal como se puede observar
en la siguiente tabla, esto habría tenido su correlato en fenómenos
particulares, en relación a las tendencias globales registradas en el total del
país.

Nótese que en la campaña 2009-2010, de perdurar esta medida por hectárea y sumando el
importe distribuido mediante el FET, el precio podría implicar entre 1100 y 1200 pesos -cerca
de 400 dólares-.
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TABLA 15. REPÚBLICA ARGENTINA Y PROVINCIA DE MISIONES. DATOS CENSALES SELECCIONADOS
(1960,1974,1988, 2002y2008)

Datos estructurales
Establecimientos (a)

(en miles)
Area total (ha)

(b)

1960

Censos
1988

1974
Argentina

2008 (1)

2002

472

538

421

334

277

175.142

210.855

177.437

174.808

180.346

Misiones

Establecimientos (c)
19,3

34,7

27,5

27,0

25,7

980

2.031

2.282

2.068

2.074

(Participación alc, %)

4,1

6,4

6,5

8,1

(Participación bid, %)

0,6

1

1,3

1,2

9,3
1,2

205

s/d

587

718

s/d

Pastizales

189

s/d

207

236

s/d

Bosques naturales

s/d

s/d

1159

944

s/d

(en miles)
Area total (ha)

(d)

(en miles)

Utilización de tierras (ha)
Cultivos (2)

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 1960, 1988, 2002 y 2008 y Relevamiento Nacional

Agropecuario (INDEC, 1974).
Datos preliminares del CNA 2008. Se consideró la superficie agropecuaria estimada total, la cual está
comprendida por superficies barridas y no barridas. No incluye la superficie agropecuaria que utilizan las
EAPs sin límites definidos.
Incluye cultivos anuales, perennes, forrajeras anuales y perennes, bosques y/o montes implantados y
cultivos sin discriminar.

Si se considera el período de prácticamente medio siglo trascurrido entre
1960 y 2008, se advierte que: i) a nivel nacional, mientras el área total se ha
incrementado en cerca de 3%, ha existido una reducción de 40% en los.
establecimientos agropecuarios por lo que puede evidenciarse un proceso de
concentración; u) contrariamente a lo acontecido a nivel del país, en Misiones
el área total más que se duplicó, mientras el número de explotaciones se
incrementó en un 33%. En cuanto al uso de la tierra, en esta Provincia resulta
destacable: i) la práctica triplicación de la superficie total con cultivos,
realizada en detrimento de los bosques naturales; y u) un incremento de los
pastizales, que en el CNA 2002 y en relación al de 1988 puede obedecer a
que no se publican los datos con el agregado de "naturales", razón que habría
incidido en el resultado intercensal observado de crecimiento en el área
referida. Por -último, respecto al número de EAPS, debe considerarse que la
información preliminar del CNA 2008 no incluye la superficie de aquellas sin
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límites definidos, particularmente significativa en el nordeste provincial debido
a las características del proceso de ocupación.
Las tendencias apuntadas refieren básicamente a lo registrado a nivel
provincial, aunque en el apartado anterior se han observado algunas de las
particularidades que ha asumido la colonización en diferentes zonas de
Misiones. Por ende, resulta necesario analizar mediante información
estadística lo acontecido en el área del Departamento Guaraní y alrededores.
A partir de un análisis efectuado por ScHIAv0NI (1998: 12) sobre los CNA
1960 y 1969 se evidencia un aumento significativo en el número de pequeñas
explotaciones en los departamentos de 25 de Mayo y Guaraní. Tal incremento
fue posible a partir de la ocupación de tierras públicas, puesto que en 1969 el
47% de las explotaciones del área -1884 unidades- se incluía en la categoría
censal de ocupante fiscal. Asimismo, la los datos del CNA
1969 en relación a los del Empadronamiento Nacional Agropecuario de 1974 y
encuentra un predominio de explotaciones pequeñas y de formas de tenencia
precaria para los cuatro departamentos del nordeste provincial -25 de Mayo,
Guaraní, San Pedro y General Belgrano-. En el lapso 1969-1 974 la superficie
ocupada de estas jurisdicciones aumenta en más de 58.000 hectáreas;
acompañada de un incremento del 110% en la cantidad de EAPs relevadas de 3.977 se pasa a 8.365- en apenas un quinquenio (ibidem). Lo antedicho
implica un proceso de ocupación acelerado sobre tierras que no se poseen
bajo propiedad del que la trabaja. Una particular relación entre la colonización espontánea sobre tierras
privadas y el cultivo de tabaco resulta advertible en el siguiente mapa. En el
mismo se destaca el nordeste provincial, principal área tabacalera de
Misiones. En particular, se evidencia la concentración de explotaciones con - - - - - - dicho cultivo junto a la costa del Río Uruguay. Si se observa la distribución
según municipios, se advierte que El Soberbio y Colonia Aurora se
constituyen en jurisdicciones con alta concentración de explotaciones
tabacaleras. Al cotejar esta información junto con datos referidos a la
campaña 2006-07, se encuentra que los departamentos Guaraní y 25 de
Mayo -donde se ubican los mencionados municipios- eran responsables por
53 % del tabaco producido y 49% de los 12.719 tabacaleros de Misiones
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anotados en dicha campaña

2008). Estas significativas presencias

(PRAT,

poseen vinculación intrínseca con el modo de ocupación del suelo en dichos
municipios -protagonizada por grupos familiares con bajo nivel de
capitalización sobre todo en tierras privadas- y con la expansión del Burley
comandada por las agroindustrias a partir de la década de 1980.
MAPA III. PROVINCIA DE MISIONES. PARTICIPACIÓN DE EXPLOTACIONES CON TABACO EN EL TOTAL
SEGUN MUNICIPIO (2002)
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En segundo lugar, si se efectúa un análisis sobre los agricultores que han
protagonizado dicha expansión, resulta necesario considerar los tipos de
inserción productiva vinculada al tabaco que se presentan en la siguiente
tabla:
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TABLA 16. PROVINCIA DE MISIONES. TIPOLOGÍA DE PRODUCTORES TABACALEROS
Inserción
Perennes

Diversificados

Precarios

Especializados

Fuente:

Tabacaleros
Poseen como actividad principal a los cultivos perennes (yerba, te, tung) -entre 22 y
25% de las explotaciones entrevistadas y encuestadas-. Aquí el tabaco sigue
implantándose luego de la capital izaci ón, es un cultivo de apoyo, por un criterio que
oportunista (es decir, planta para conservar una pequeña renta en efectivo).
Aquí el tabaco tiene mayor preponderancia -cerca del 30% de las explotaciones
entrevistadas y encuestadas-. Las características de este grupo son similares a las
establecidas para el antenor, pero aquí el tabaco se hace más importante para el
la explotación.
Se distinguen de los otros dos por la menor dimensión económica (ingresos,
superficies) de las explotaciones agricolas Las mismas no pasan de hacer cultivos
anuales y el tabaco suele ser su único cultivo para la venta.
Son aquellas explotaciones que tienen una gran cantidad de tabaco, las cuales
cultivan muchas plantas. Esta situación demanda una mayor explotación del trabajo
de los colonos.

DOMiNGUEZ (1995)

La tipología construida por

DOMíNGUEZ

(1995) resulta esclarecedora en tanto

posibilita comprender las trayectorias clásicas -de ocupante a colonoestudiadas por

BARTOLOMÉ

(1973) y

SCHIAVONI

(1995). Además, permite

establecer una categoría social que se reproduce a través de la
especialización tabacalera

DOMÍNGUEZ

(1995: 237-247 y 250) propone un

modelo que cuestiona la generalizada relación entre perennes y consolidación
de las explotaciones (trayectoria ocupante-colono). 145 Demuestra que si bien
en el período 1986-1993 incrementan su participación los productores
diversificados con orientación hacia los perennes -que asignan mayor
importancia al tabaco-, también lo hacen los tabacaleros especializados
(ibidem: 261).
Por último,

DOMÍNGUEZ

(1995) establece una clasificación según unidad

administrativa. De este modo, llega a tres tipos tabacaleros: 1) departamentos
General Beigrano y San Pedro, donde predominan los tabacaleros precarios
que se transforman en agricultores diversificados;

u)

departamentos San

Pedro y Guaraní -en este se ubica el Municipio de El Soberbio-, donde
prevalecen los colonos de perennes que tienden a otorgar mayor importancia
al tabaco y se convierten en agricultores diversificados; y iii) departamento 25
de Mayo -en este se localiza el Municipio de Colonia Alicia-, caracterizado por
contar con tabacaleros precarios y plantadores especializados.
145 DOMINGUEZ (1995) describe las trayectorias de los tabacaleros apoyándose en información
primaria -53 encuestas- y en el recensamiento tabacalero de Misiones para la campaña
1990/91.
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Por lo antedicho, resulta evidente que la producción tabacalera comandada
por las agroindustrias se ha servido de una particular forma de colonización
sobre tierras sin ocupación efectiva en el nordeste provincial, área cuya
expansión se puede evidenciar en la duplicación que entre 1960 y 2008 ha
registrado la superficie total agrícola-ganadera de la Provincia, así como en el
crecimiento del número de EAPS totales entre ambos censos. En tal contexto,
la integración de los agricultores al cultivo del tabaco ha sido heterogénea,
puesto que mientras algunos lograron reproducirse bajo un modelo productivo
típico del colono misionero -diversificación de fuentes de renta-, otros
tendieron a especializarse, relegando otros cultivos o actividades y sirvieron
para sustentar una nueva figura agraria, la del "plantador". En aspectos como
éstos, el accionar de las agroindustrias habría incidido en la diferenciación
social de la pequeña y mediana explotación agrícola de Misiones.
2. Santa Cruz do Su! (RS)
En este apartado se exponen elementos significativos para comprender el
proceso de colonización y sus implicancias en la estructura rural y agraria.
a) Colonización agrícola e integración a mercados

Tal como se puntualizó para el caso anterior, pueden enumerarse cinco
procesos que pueden ayudar a entender las especificidades del poblamiento
de Santa Cruz do Su1: 146 i) origen de la población;

u)

motivos para

desencadenar el fenómeno migratorio; iii) agente promotor de la colonización;
iv) integración de mercados; y y) formas de tenencia de la tierra.
En primer lugar, el poblamiento dirigido del área data de principios y
mediados del Siglo XIX y ha sido protagonizado por europeos.

LIMA DA SILvEIRA

(pfr 2007: 117) considera que la inmigración de alemanes e italianos hacia
Brasil -y especialmente hacia el Valle del Rio Pardo, sito en el centro de RSdebe ser analizada como, debe ser aprehendida, como resultado de un
proceso vinculado al desarrollo del capitalismo a escala mundial. Así, el autor
entiende que tanto las causas de la emigración de trabajadores desde Europa,

146

En 2007, el Municipio de Santa cruz do Sul reunía 115857 habitantes (IBGE, 2007) Su
cabecera -del mismo nombre- se encuentra situada a 150 km al oeste de Porto Alegre en el
centro del Estado de Rio Grande do Sul. La localidad es capital del municipio homónimo y
cabecera de un hinterland que integra cerca de 30 municipios comprendidos en el Valle del
Rio Pardo.
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como los motivos que llevaron al Estado brasileño a promover una política
inmigratoria se presentan de modo articulado como situaciones
complementarias de aquel mismo proceso.
En el caso de Alemania, desde finales del Siglo XVII las regiones central y
occidental del país fueron testigos de un proceso de expropiación de tierras. A
partir de entonces, el intenso crecimiento poblacional promovió una excesiva
fragmentación de las propiedades agrícolas y el incremento de los excedentes
de mano de obra

(LIMA DA SILVEIRA,

2007: 119 y

CUNHA,

1991: 111-125). En la

región oriental, aunque había menor densidad demográfica, la existencia de
grandes propiedades estaba asociada a la expropiación y el asalariamiento de
campesinos y aparceros, sustentada en la transferencia de la tenencia de la
tierra hacia la burguesía (ibidem: 113-115)
En el otro país de procedencia masiva, Italia, el escenario presentaba
similitudes. Entre 1848 y 1870, la disputa político-militar por la unificación
italiana, además de alentar la emigración de población también contribuyó a la
expansión del capitalismo industrial en el país, legitimando la subordinación
económica del "sur" en relación al "norte" (ibidem).
En segundo lugar, mientras el escenario del viejo continente dejaba la
asalarización como prácticamente el único camino para los pequeños
productores, en Brasil se alentaba la ocupación en áreas de frontera con el
consecuente desarrollo de mercados de producción y consumo. En cuánto al
sector prómotor de la colonización, la de origen público también fue
determinante en el área del Municipio de Santa Cruz do Sul. El circuito
tabacalero se origina junto con la política de poblamiento de los gobiernos
estadual y federal

WAIBEL

(1958: 211-13, citado en

ETGES,

1991: 71) considera

que en este ultimo ámbito estatal había interés por establecer a colonos que
fuesen pequeños propietarios libres, que cultivasen esas tierras con la ayuda
de sus respectivas familias y que no estuviesen interesados en el trabajo
esclavo ni en la cría de ganado en áreas selváticas de los estados
meridionales. En un principio, los procesos de ocupación habrían contribuido a
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una segregación en función de elementos identitarios, tales como
nacionalidad, religión yio lengua. 147
Hasta mediados del Siglo XIX, las familias agricultoras producían
prácticamente todo lo necesario para su reproducción, dependiendo solo
esporádicamente del mercado. A partir de la aplicación de legislaciones que
determinan el pago del lote y de las ayudas recibidas para la instalación, gran
parte del esfuerzo productivo de la unidad familiar precisa ser dirigido hacia la
producción de bienes que encontraran rápida y fácil venta en el mercado. De
esta forma, se torna más ventajoso dejar de realizar determinados elementos
destinados a la subsistencia y comprarlos. El pequeño agricultor se transformó
en productor de mercancías, pero sobre todo en consumidor de ellas (CUNHA,
1991: 178).
Entre 1860 y 1881, la fase de desarrollo económico de prodúóciónsimple
de mercaderías se caracteriza por el crecimiento de la población y el
comercio, lo que genera las pre-condiciones para la integración de Santa Cruz
do Sul a la división Inter-regional del trabajo. Tal proceso fue iniciado en este
lapso con la incorporación de su área rural al mercado capitalista,
principalmente a través de la creciente producción de tabaco, que,
comercializado, permite la acumulación de capital por parte de los antiguos
"vendedores", ahora transformados en negociantes exportadores e
importadores. A partir de la década de 1880, ellos serán los responsables por
la organización de la agroindustria local y por la introducción de relaciones
capitalistas de producción más extendidas (ibidem: 174). Esta tendencia,
observable en el centro y norte de RS, no ha sido apreciada en el sur de este
Estado. En el crecimiento industrial de las dos primeras áreas estarían
contenidos procesos de transferencia de capitales desde el comercio agrícola
hacia la fabricación de productos manufacturados, aunque también pueden
considerarse las estructuras de mercados consumidores, caracterizados por
una renta menos concentrada

(ARRUDA CORONEL, ET AL,

2007: 37).

147

Aún a principios de siglo )(Xl, la lengua alemana -el dialeto o deustch- se sigue empleando.
En las colonias vecinas a Santa Cruz do Sul resulta habitual que el alemán se hable no solo
en el ámbito familiar y entre vecinos, sino que también es común escucharlo en los comercios.
Mientras esto sucede en el centro de RS, en el nordeste de Misiones el uso de un dialecto
local, el portuñol, es de uso extendido en las colonias producto del origen fundamentalmente
brasileño de las corrientes migratorias.
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En tercer término, respecto al agente catalizador de la colonización, este
fue el propio estado, determinante para posibilitar la ocupación en el área del
Municipio de Santa Cruz do Sul. La historia de la actividad tabacalera es parte
de la política de poblamiento de los gobiernos estadual y federal. Hacia
principios de siglo XX, la creciente integración de la economía gaúcha a los
mercados brasileño e internacional posibilitó su especialización agrícola,
aunque como contrapartida la condicionó a los ciclos de tales mercados.
En cuarto lugar, hacia fines del siglo XIX se logró una integración de los
mercados locales a los regionales. Hasta entonces, el agricultor vendía su
tabaco a comerciantes próximos o a distribuidores de las grandes ciudades
quienes se encargaban de introducir técnicas para el cultivo

(DA COSTA JOB,

2003: 91). Actualmente, Santa Cruz do Sul se erige como un núcleo
tabacalero-industrial hacia donde se dirigen parte apreciable de los flujos
económicos de los 25 municipios que conforman la Micro-región del Valle del
Rio Pardo en lo referente a la producción de bienes así como en la circulación
de éstos y las personas

(KLARMANN,

2001: 278).

En tercer término, la agricultura gaúcha se encuentra diferencialmente
integrada a los mercados nacional e internacional. Esta situación se vincula
con un accionar estatal que propendió con acciones y omisiones a dicha
integración. En efecto, desde mediados de la década de 1980 se instauró en
Brasil un patrón de intervención estatal en la agricultura, que ha implicado: i)
la transferencia de la potestad regulatoria sobre los precios agrícolas desde el
ámbito público hacia el privado; y u) una significativa retirada de mecanismos
de protección estatal en un contexto de creciente apertura comercial y de
liberalización en las importaciones de productos agrícolas. Los resultados
inmediatos de ese modelo de intervención pública han sido una sensible
merma de la superficie de los principales cultivos -especialmente arroz, maíz,
trigo y algodón-, el descenso de los ingresos prediales y un abandono de las
explotaciones agrarias (pfr.
VELLEDA CALDAS,

BELIK,

1997; citado en

SACCO DOS ANJOS y

2007: 162).

Las demandas internacionales por commodities agropecuarias en contextos
de ausencia/insuficiencia de regulación pública, han implicado que los
espacios susceptibles de ser incorporados a mercados externos hayan sido
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convertidos en sustrato de la producción de bienes básicos centralmente
destinados a la exportación. A principios de siglo XXI, Brasil es el segundo
exportador mundial del tabaco y los tres estados del sur -Río Grande do Sul,
Santa Catarina y Paraná- son responsables por más de la mitad de la
producción nacional.
Al analizar la dinámica de los cultivos que comandaron las
transformaciones recién citadas, resulta posible encontrar tres procesos
significativos de "monoculturización". Una desagregación espacial ubica a la
soja en el norte y noreste, el eucalipto en el sur y el tabaco en el centro.
Seguidamente se puntualizan aspectos significativos de los dos primeros:
1) La soja asistió a una expansión significativa reciente en países
exportadores de bienes de origen primario, en buena parte como producto

de la demanda asiática y europea, influyendo en el desarrollo y sustentabión
macroeconómica de dichos países. En el sur de Brasil, el auge de la soja
(1965-1980) ha conllevado a una serie de cambios, entre los que se
destacan: i) intensificación del proceso de mercantilización de los espacios
rurales;

u)

especialización productiva en las explotaciones, desplazando, al

clásico modelo que combinaba cultivos y ganadería; iii) reducción de las
capacidades de los mercado de trabajo para absorber mano de obra local,
siendo por ello intensas las migraciones definitivas y estacionales hacia
otras áreas del estado; y iv) vulnerabilidad social y productiva vinculada con
. la dinámica comercial, de modo que en ciclos de •ólimas y/o preciosaveros
las economías regionales resultan especialmente áfectadas (pfr

SACCO DOS

ANJOS y VELLEDA CALDAS, 2007: 162-164).
II) La forestación a gran escala tiene lugar en la mitad sur 148 de RS. Esta

área consta de un relieve comparativamente más plano que el resto de la
jurisdicción. La estructura fundiaria se caracteriza por propiedades de mayor
superficie promedio respecto a las presentes en el norte estadual. En 1996,
en el Estado la superficie media de las explotaciones era de casi 51 ha y en
el norte ese promedio descendía a cerca de32 ha, mientras en la mitad sur
148

La región conocida como Metade Suf comprende cerca de 154 mii Km2 (lo que representa
algo más de 54% de los 283 mil km 2 totales bajo jurisdicción estatal) distribuidos en 105
municipios y posee límites con Uruguay y Argentina (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÁO NACIONAL, 2003;
citado en ARRUDA CORONEL, ET. AL, 2007: 31).
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se ubicaba en torno a 119 ha, una dimensión cuatro veces mayor a la de la
región anterior (SEHN y DA SILVA ILHA, 2000: 111). Las explotaciones de
mayor superficie se conocen como estáncias, históricamente dedicadas a la
ganadería bovina y ovina así como a algunos de sus derivados -carne,
leche, lana y cuero-.
Los antecedentes de ocupación del sur han entramado una configuración
social y trayectoria económica diferentes respecto a la mitad norte. 149 En
efecto, el área austral detenta comparativamente menores índices de
desarrollo humano (BlNKowsKl, 2009: 36-37 y DESER, 2009: 4)•150 Una de las
explicaciones de tal desigualdad es apuntada por ARRUDA CORONEL, ET AL
(2007: 37), para quienes la economía de aglomeración en torno a la capital
estadual -Porto Alegre- ha sido uno de los principales factores limitantes para
un mejoramiento en la calidad de vida del sur del RS. Tal hecho habría
reducido de la capacidad de esa área del Estado por atraer o realizar
propuestas de industrialización, puesto que la producción de bienes y
servicios en el sur solía destiriarse a mercados locales, caracterizados por la
dispersión de la población y la concentración del ingreso.
Finalmente, relieve, estructura fundiaria y socioeconómica han resultado
alicientes para la expansión de grandes emprend imientos foresto-industriales,
a semejanza de lo acontecido en Uruguay y en la mesopotamia argentina. El
cultivo de especies arbóreas foráneas ha sido propiciado desde grandes
empresas forestadotas. Desde las empresas y el Gobierno Estadual suele
esgrimirse que esta actividad conllevaría a un incremento del bienestar de la
149

La colonización del sur estadual ha sido protagonizada por portugueses provenientes tanto
de su continente como de algunas dependencias insulares (islas Azores). La economía
agrícola se fue estructurando a partir de escasos permisos conocidos como sesmarias
destinados a la explotación de tierras y otorgados irrestrictamente a europeos -o
descendientes- que fueran católicos (MAYER, 2003: 12; citado en ARRUDA CORONEL, ET AL, 2007:
31 y SEHN y DA SILVA ILHA, 2000: 103-104). El propietario -el estancieiro- ha representado
históricamente una figura equivalente a la del señor feudal propio de la Edad Media (ARRUDA
CORONEL, ETAL, 2007: 29-33).
150
El documento de DESER (2009) llega a semejantes conclusiones que BINK0wsKI (2009) para
aquellos municipios productores de tabaco. Ambos autores parten del análisis de los
indicadores que componen el Indice de Desarrollo Humano -expectativa de vida, tasas de
alfabetización y asistencia escolar y renta per cápita- para demostrar que dichas jurisdicciones
presentan índices inferiores al promedio de RS. En relación a los dos últimos indicadores, el
primero encuentra que los valores detentados en los municipios productores de tabaco
resultan inferiores a aquellos donde la actividad económica se orienta a otros cultivos yio
sectores. Esta es una evidencia más de cuan relativa puede ser la difundida idea acerca de la
rentabilidad del tabaco en la producción familiar (DESER, 2009).
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población, entendiendo por esto más empleos, incremento de la recaudación
impositiva y mejoría de la infraestructura local. Por ende, además de las
políticas sectoriales para la forestación, el Estado de RS ha dispuesto del
servicio técnico de la EMPRESA DE ASSISTÉNCIA TÉCNICA E EXTENSÁO RURAL -

EMATER-, 151

enfocado en la elaboración de proyectos de cultivo de eucalipto

(BINK0wSKI, 2009: 35).

Por último, tanto en Santa Cruz do Sul como en el resto del sur brasileño,
los productores habitualmente detentan títulos de propiedad. A diferencia de
Misiones, el 94% de los productores de los tres estados sureños poseen los
títulos respectivos de sus explotaciones. Como sucede en Misiones, esta
documentación debe ser presentada ante las empresas tabacaleras. En el
caso de arrendatarios -RS- u ocupantes -Misiones-, éstos deben exhibir el
título y el contrato de alquiler/título.de.tenencia para acceder el contrato de
producción (ENTREVISTA PERSONAL, 15-10-2008).
b) La estructura rural y agraria
Una vez conocidos los hitos significativos referidos a la ocupación y puesta
en producción del territorio riograndense, cabe puntualizar: i) aspectos
vinculados con la estructura agraria; y u) las características específicas de los
agricultores que cultivan tabaco.
En primer lugar, los registros obtenidos en los dos últimos censos
agropecuarios nacionales (IBGE, 1996 y 2006) en RS hacen posible identificar
un crecimiento en el núme,cÇtfal de Jniddes productivas -de 430 mil se pasó
a algo más de 441 mil-. En cuanto a la superficie, entre 1996 y 2006 las
explotaciones con menos de 100 hectáreas mantienen su participación en el
total -de 92% pasaron a 91,5%- y ocupan el 32% de la superficie agrícola
total. La tendencia apuntada puede ser contrastada temporalmente si se
consideran los datos de varios censos anteriores.

151

En RS, los antecedentes de EMATER se remontan a 1955. En su página institucional se
refiere a que esta se tomó representante natural del servicio oficial de extensión rural del
Estado. EMATER se encarga de atender las demandas cotidianas de cerca de 250 mil familias
de pequeños productores en un área superior a 480 municipios y en 9550 comunidades
rurales de esas jurisdicciones en las que fomenta la extensión rural a través de convenios con
intendencias. Su accionar se dirige a promover intervenciones de asistencia técnica y social,
de extensión rural, clasificación y certificación (EMATER, 2010).
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TABLA 17. REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRAsIL Y ESTADO DE Rio GRANDE DO SUL.
DATOS CENSALES SELECCIONADOS (1970, 1975, 1980, 1985, 1995, 2006)
Datos estructurales

1

1970

Censos

1

1975

1980

1

1985

19957

2006

Brasil
Establecimientos (a)
4924

(en miles)

Area total (ha)

294145

(en miles)

Establecimientos (c)
(d)

(en miles)

5802

4860

5204

323896
364854
Rio Grande do Sul

374925

353611

354866

471,6

475,3

497,1

430

442,6

23807,2

23663,8

24057,6

23821,7

21801

19708

10,4

9,4

9,2

8,6

8,8

8,5

8,1

7,3

6,6

6,4

6,2

5,6

4978

5929

6683

6592

5635

7239

14635

13773

13302

12963

11680

8955

1971

1949

2080

2232

2512

2677

1747

1748

1377

1220

(Participación a/c, %)
(Participación b/d, %)
Utilización de tierras (ha)
Cultivos (1)
Pastizales(2

5160

512,3

(en miles)

Area total (ha)

4993

(b)

)

Bosques (3)

(4)

Personal ocupado
1447
1894
Fuente: Elaboración propia en base a IBGE (2006)
(1)

Cultivos permanentes, temporarios y cultivo de flores, inclusive hidroponía, viveros y
producción de forraje para corte (2) Pastizales naturales y/o plantados (degradados o en
buenas condiciones) (3) Bosques naturales, destinados a reserva y/al pastoreo de animales
(4)
En 1995-1996 el personal familiar ocupado en la explotación del productor fue
contabilizado como empleado contratado sin lazo de parentesco con el mismo

La observación de la tabla anterior permite identificar que en Brasil, la
dinámica inter-censal describe tendencias de incremento tanto en las
explotaciones como en la superficie total, aunque a partir del Censo
Agropecuario de 1980 se observa una estabilización de la misma.
En tanto, en RS, se observan fenómenos: i) de reducción en la cantidad de
establecimientos, aunque a partir de una tendencia irregular puesto que en la
década de 1980 se registran más unidades que en el decenio anterior y en
2006 más que en 1995;

u)

de decrecimiento en el área total, caída solo

revertida en el censo de 1980. Partiendo de los datos censales de 1996,
SACCO

DOS

ANJOS

y VELLEDA CALDAS

(2007: 162) encuentran que las

explotaciones agrarias con menos de 50 hectáreas originaban el 52% del
valor total de la producción agrariadel estado -el 61% de la animal y el 47%
de la
particiaÓh de
en actividades

..?irdim.:Jep, 'térnnos desagregados, hallaron que la
fl5if

e'.p:iØtddnes se había incrementado solamente
o la producción de cereales (arroz
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y trigo), pese a que uno de los cultivos principales, la soja, se desarrolla tanto
en explotaciones pequeñas como de grandes dimensiones.
Según un análisis realizado por VOGT (1997: 156-159) en base a los censos
agropecuarios sucedidos entre 1950 y 1980, el Municipio de Santa Cruz do
Sul presenta una estructura agraria minifundista. Respecto a dicho Municipio,
el autor destaca: 1) la escasa participación de las explotaciones de 50 ha o
más; ¡1) que cerca de dos tercios de las propiedades contaban con una media
de casi 10 ha; iii) la menor concentración de la tierra en relación a lo que
sucede con RS a nivel agregado. Por último, este autor (ibidem) esta
estructura minifundista puede ser consecuencia del proceso de ocupación
regional y de la actividad económica predominante, el cultivo del tabaco, el
cuál mantiene y reproduce el sistema de la pequeña propiedad familiar.
DA SILVEIRA

LIMA

(2007: 273) agrega que la creciente fragmentación de la propiedad

de la tierra en la régión del Valle del Río Pardo, especialmente en las colonias,
ha sido influida por el parcelamiento de las históricamente pequeñas
propiedades rurales. Alguno de los procesos apuntados pueden analizarse a
partir del siguiente mapa, organizado a partir de las micro-regiones.

t)NPwEkSIL)AI) I)1 B1EUS AIRLS
FACULTAD DE FIOSOFI Y LETRAS
Dircecíón de hibillotrefin
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MAPA

IV.

REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL. ESTADOS DE RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA

Y PARANÁ: MICRO-REGIONES PRODUCTORAS DE TABACO Y PRINCIPALES UNIDADES DEL COMPLEJO
AGROINDUSTRIAL (2004)
Malo UflflflO

OUl-

...,

1
1.-

-

Paraguay

Misiones

Corrientes

'7

/
Rio

r'' 7

Unidades procesadora'
Cigarrilleras
Unidades de acopio

Producción de tabaco (tn)
1a35

Uruguay

Li

39a189
232 a 1575

Fuente: Lima daSilveira (2007: 43)

/
7

LII

1868 a 9994
11881 a 15237 ,.)

En este mapa resultan apreciables diversos fenómenos. Particularmente,
considérese la concentración de la producción en torno a tres áreas: i) oeste
catarinense, noroeste gaúcho y extremo suroeste paranaense;

u) Valle de Río

Pardo -donde se sitúa Santa Cruz do Sul- y su prolongación hacia el sur, junto
al puerto de Rio Grande; y iii) área costera del norte gaúcho y catarinense con
a una prolongación en el centro-sur paranaense, cercana a los puertos de
ltajai -SC- y Paranaguá -PR-. Cabe destacar que en estas dos últimas áreas o
en sus proximidades se ubican las fábricas procesadoras y cigarrilleras, así
como la práctica totalidad de las unidades de acopio, retroalimentándose así
la relación económica entre los sectores primario, secundario y terciario. Las
única excepción puede observarse en las unidades de acopio localizadas en
Sao Miguel d'oeste, Chapecó -oeste catarinense- y Cascavel -oeste
paranaense-.
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En segundo lugar, Si el análisis se realiza en función de cultivos, resulta
esclarecedora la tipología apuntada por

GEWHER (ENTREVISTA PERSONAL,

15-10-

2008), quien clasifica a los cerca de 200 mii tabacaleros de los tres estados
del sur brasileño en tres categorías: tradicionales, de renta media y baja:
TABLA 18. ESTADOS DE Rio GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA Y PARANÁ: TIPOLOGIA DE
PRODUCTORES TABACALEROS
Tabacaleros
Agricultores tradicionales, tabacaleros de larga data: a) habitan regiones de ocupación
antigua; b) plantaban libremente antes de la difusión de los contratos; c) disponen de
abundante información para producir y negociar; d) cultivan 4 a 5 hectáreas de tabaco; e)
poseen una renta mensual suficiente, de dos salarios mínimos -1000 reales por mes en 2008-;
f) su diversificación es limitada por las diversificación, pero no tan desarrollada como las
demás categorías, porque suele poseer menos tierras; g) son cerca de 40 mil productores.
Media
Nuevos, "conquistados" recientemente por las empresas: a) poseen una renta mensual
razonable con 30 o 40 hectáreas; b) son diversificados, aunque con tierra de menor aptitud
que_la_de_los_tradicionales;_c)_son_cerca_de_60_mil_agricultores.
Baja
Marginales: a) renta mensual Inferior a un salario mínimo -menor a 500 reales-; b) sin tierras,
medieros, arrendatarios, nuevos, de áreas recientemente conquistadas" por las empresas; c)
son cerca de 100 mil productores.
Fuente: Elaboración propia en base a GEWHER (ENTREVISTA PERSONAL, 15-10-2008).

Renta
Alta

Como cualquier clasificación, los tres tipos agrarios presentados por
GEWHER

resultan abstracciones. Sin embargo, poseen el valor de evidenciar

las limitaciones de los tabacaleros, cualquiera sea su posición relativa en
términos de posesión de tierra y capital.
El cultivo de tabaco es una práctica que lleva más de un siglo y que posee
a la región del Valle del Río Pardo como uno de los principales epicentros de
la actividad en Brasil. Por ende, resulta ser una actividad arraigada en las
comunidades rurales. El conocimiento familiar sobre el tema del tabaco
implica a generaciones enteras de productores, que trasmiten su conocimiento
en forma oral.
En el citado marco histórico, el agricultor tradicional suele estar
condicionado por el limitado recurso tierra. Como suele encontrarse
asentando en áreas con colonizaciones que superan el siglo de historia, se
halla inmerso en un proceso de minifundización que amenaza su propia
reproducción y que tendería a expulsar mano de obra hacia otras actividades
y/o áreas. En estos casos, puede contar con solo 6 hectáreas, las cuales casi
enteramente 0pta por destinar al tabaco, a excepción de una superficie
dedicada a pequeña ganadería

(ENTREVISTA PERSONAL,

15-10-2008).
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En suma, puede advertirse que las agroindustrias se habrían favorecido de
procesos agrarios característicos de RS -minifundización y reducción del área
agro-ganadera total- para expandir su actividad mas allá de las áreas
tabacaleras clásicas -valles de Itajaí y del Río Pardo-. En tal estrategia, se ha
retroalimentado la relación entre los sectores primario, secundario y terciario
ligados con la actividad en base a cuestiones tales como la proximidad
geográfica y los problemas de rentabilidad de otros cultivos. Por último, los
sujetos agrarios integrados por la agroindustria pueden diferenciarse en base
a su dotación de recursos preexistentes, sobre todo en relación a la renta de
otras actividades y a la tierra disponible.
Capítulo 12. Modelos tabacaleros
En el mundo occidental, la producción agrícola posee diversas modalidades
de comercialización. Para el caso del tabaco, en la Parte 1 se ha observado el
desplazamiento de una agricultura vinculada al mercado "libremente" y
mediante subastas por otra, basada en los contratos de compra y venta, en
desregulaciones públicas
agroindustrias

(Gs,

(GARCíA, ET. AL.

marco de un modelo que

1997) o en re-regulaciones favorables a las

2008). Tales cambios pueden situarse en el
HERNÁNDEZ

(2009) define como "ruralidad

globalizada" respecto a la experiencia sojera actual de la pampa argentina.
Plantadores de Misiones y Río Grande do Sul y chacareros pampeanos
dependen de paquetes tecnológicos y de mercados -empresas- globales. Sin
embargó, a diferéncia de éstos últimos, se observará que los tabacaleros se
insertan en una división internacional del trabajo que tiende a reproducir sus
difíciles condiciones materiales, de las cuales una significativa porción de ellos
difícilmente puedan evadirse de no mediar transformaciones en los modos de
vinculación con las agroindustrias.
1. El modelo Burley y sus implicancias

En este apartado, tras considerar el devenir de la agricultura y mercado
tabacaleros en el área de la actual Misiones, se desarrollan: i) las
particularidades de la integración;

u)

las características del sujeto agrario

"echado"; y iii) las modalidades, resultados y beneficiados del funcionamiento
del FET.
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Históricamente, el territorio de la actual Provincia de Misiones ha contado
con condiciones propicias para la producción de tabaco. Durante la época
jesuítica (1604-1 767) ya se explotaba una variedad criolla, que era empleada
como medio de cambio. Entre otras utilidades, las misiones pagaban con
tabaco para evitar la encomienda y el yanaconazgo de sus indígenas
reducidos

(ENTREVISTA PERSONAL,

23-05-2007b). A principios de siglo )(X, el

cultivo se desarrollaba sobre el eje del Alto Paraná, en áreas próximas a las
localidades de Eldorado, Posadas, Santa Ana y Candelaria. Por aquel
entonces, algunos tabacales naturales del nordeste misionero eran explotados
mediante un sistema extractivista -regionalmente conocido como obraje-.
En la primera mitad del siglo XX, podían distinguirse tres áreas tabacaleras
diferenciadas en Misiones: i) en la costa sur del Río Uruguay -Itacaruaré,
Concepción y Santa María-, donde predominaban el tabaco Criollo bajo el
predominio de la empresa

PICCARDO;

u)

en el centro-sur -Além, Bonpland y

Cerro Azul- y posteriormente Oberá, donde el principal acopiador era la
COMPAÑÍA NACIONAL DE TABACOS,

luego

NOBLEZA TABACOS;

y iii) la costa del Alto

Paraná -Montecarlo, Puerto Rico y Eldorado- donde las empresas de
colonización privadas habían difundido la variedad criolla aunque también
introdujeron el Burley, el Florida y el Kentucky

(BELAUSTEGUI,

2004: 71). Una

vez secado, el tabaco se vendía a intermediarios que actuaban entre el
agricultor y las fábricas de cigarrillos. 152 Por aquella época ya era posible
• observar discusiones en torno a la calidad y el. ;precio. del tabaco
comercializado, algunas de las cuales terminaron trágicamente, como en el
episodio de "La Masacre de Oberá de 1936" (ibídem). La variedad
comercializada era básicamente el Criollo, organizado bajo un "modelo" sin
contratos -sus características específicas son abordadas por
•

y DOMÍNGUEZ

SoNzoGNI

(1983)

(1994)-.

Paulatinamente, el eje de gravitación del cultivo se desplazó hacia el sur,
en áreas próximas al puerto de Posadas, por donde se dirigía la exportación.
Esta relocalización se vincula con el auge y consolidación de la colonización
152

"En un camino vos tenias 3 negocios grandes que acopiaban tabaco para una empresa.
Pero hacían su negocio digamos, porque decían 'yo te pago tanto por este tabaco y este año
yo te acopio", y el acopiador le vendía a la empresa a un precio deseado. No era una
(ENTREVISTA PERSONAL, 23participación directa de la empresa, sino que había intermediarios
05-2007).
.....
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pública mediante inmigrantes europeos, que primero adoptaron al tabaco
como medio de cambio por diversos productos -harinas, grasas, azúcar- en
los comercios que lo acopiaban y luego lo fueron empleando como otro cultivo
de renta

(ENTREVISTA PERSONAL,

231512007b).

Entre 1926 y 1939 la superficie cultivada con tabaco se incrementa desde
3726 a 6070 hectáreas. En este incremento ha influido la fundación en 1935
de la Estación Experimental del Tabaco en Cerro Azul -la que luego será la
Estación Experimental del INTA que actualmente desarrolla el Programa de
Manejo Integrado de Plagas para el cultivo- y del
TABACO

seis años más tarde

(BELAUSTEGUI,

INSTITUTO NACIONAL DEL

2004: 71).

Los procesos de transformación e integración de la producción tabacalera
de Misiones al mercado nacional y mundial pueden observarse desde hace
decenios. Hasta fines de la década de 1970 el tabacalero solía vincularse con
los citados comerciantes, quienes actuaban intermediando, en representación
de los acopiadores. La colocación del producto en el mercado no estaba
asegurada. Incluso, en el caso de que hubiera éxito en la venta, esta era una
instancia caracterizada por inestabilidad e incertidumbre sobre los precios
(ibidem y

ENTREVISTA PERSONAL,

23/5/2007b).

Sin embargo, en ese decenio de 1970, una serie de fenómenos propios y
ajenos a Misiones conllevan a que sus áreas tabacaleras inicien o profundicen
la inserción en la economía global. Esta situación fue posible debido a
ventajas comparativas tales como condiciones agro-ecológicas, económicas y
socio-estructurales que siguen siendo favorables a la producción de una
materia prima con demanda a nivel internacional

(DOMÍNGUEZ,

1995: 169). Esta

autora identifica una serie de alicientes: i) suelos y climas propicios para
obtener un Burley con mayor tenor de nicotina en relación al tucumano; Ii)
estructura agrícola familiar flexible -basada en la articulación de diferentes
explotaciones una vez realizada la fisión del grupo doméstico-; iii) una
disposición particular de los productores a asimilar rápidamente las técnicas
asociadas a este cultivo; iv) una organización sindical menos radicalizada que
las de otras áreas tabacaleras -Tucumán, por caso-; y y) una estructura
agraria minifundista sustentada en el trabajo familiar que aseguraba una
disminución del riesgo empresario por parte de los acopiadores (ibídem: 170).
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Incentivos como los mencionados, centralmente los vinculados con las
particularidades de las unidades domésticas, también fueron verificados en el
caso de Nayarit (ver Parte III).
Algunos de los alicientes recién citados también aparecen en la explicación
de las causas de la expansión del Burley, variedad dominante en Misiones.
BERTONI y GRAs

•

(1994: 200) ubican el inicio de tal incremento en 1986, aunque

puede reconocerse su presencia ya en 1979

(ENTREVISTA PERSONAL,

18-9-

2007a). Estos autores relacionan el crecimiento de esta variedad con la
- estrategia exportadora de empresas cigarrilleras

-BAT y PM-,

cuestión que

vinculan con el hecho de que en esta Provincia la mayor parte de los recursos
gestionados por los acopiadores se destinaron a asistencia técnica e
insumos. 153 Desde este sector comercializador se entiende que la difusión de
la variedad, ha sido "ordenada, fue deseada por el. productor...rnismo, por la
seguridad que le da en relación a otros cultivos." Se considera que tal
expansión fue posible debido a la caída de precios de cultivos centrales y
tradicionales como la yerba y el té, la falta de demanda de estos productos, a
la aceptación que tuvo el Burley misionero en el mercado mundial por su

o

condición de producto artesanal y las aptitudes climáticas para su cultivo
(ibidem, 22-05-2007). Esta aceptación se vincula con la propaganda realizada
por los acopiadores respecto a los resultados económicos del tabaco, lo que
ha ido estableciendo una percepción generalizada sobre sus réditos
aparentes. 154 Encontraposición, la dirigencia gremial disiente con esta idea de
incorporación democrática del cultivo a la economía doméstica. Pues,
considera que ha sido "una imposición de mercado" vinculada con un cambio

153

A principios de la década de 1990 cerca del 80% de la producción de Burley era exportada
1994: 200). En 2006/07 dicha proporción no se había modificado
sustancialmente, aunque sí ha crecido la cantidad.
154
Desde el PARTIDO AGRARIO Y SocIAL -PAYS- se han denunciado las dificultades por las que
atraviesan los pequeños productores yerbateros al repudiar los precios fijados por el INsTITuTo
NACIONAL DE L.A YERBA MATE -INYM-. Llamativamente, para comparar la magra situación de
aquellos se presentan los rindes que puede alcanzar el tabaco, estableciéndose de este modo
una comparación que posiciona a éste cultivo en relación a otros alternativos. "Si analizamos
y comparamos los distintos cultivos de Misiones, observamos claramente que la yerba, posee
la menor rentabilidad de todas, y ponemos como ejemplo con el sector tabacalero, que
también atraviesa dificultades. Un productor tabacalero si produce 1000kg de tabaco en una
hectárea, equivale a $8600 y para equiparar este monto se requiere de 35000kg en planta,
utilizando una superficie de 7 has" (DIARIo EL TERRIToRIo, 27-03-20 10).
(BERTONI y GRAs,
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en las preferencias de los fumadores hacia tabacos mas suaves (ibidem, 2305-2007).

155

Los acopiadores de Burley, integrados al mercado de exportación, adoptan
una lógica productiva directamente influida por los dealers. Como sostiene
GRAs (1997:

67), desde finales de la década de 1970 la relación entre

acopiadores y dealers se estrecha bajo la forma de contratos agroindustriales.

Tal vinculación puede enmarcarse en la reorientación de la producción
tabacalera argentina hacia la exportación, el auge del consumo en países
periféricos, la apertura de nuevos mercados -por ejemplo, Europa oriental
desde la perestroika, y después de la caída soviética- y la concentración del
sector comercializador internacional (ver Parte II). En este escenario, los
dealers establecen las calidades y mezclas requeridas mediante acuerdos en

donde aseguran la compra de la producción antes de que se realice e incluso
financian la adquisición y difusión de tecnología. Como en Salta y Jujuy, en
Misiones las Cooperativas tabacaleras han resultado ser un importante brazo
comercializador para los productores aunque su autonomía respecto a las
decisiones de los dealers sería acotada.
Por otro lado, la relación acopiador-productor se encuentra necesariamente
influida por las imposiciones füadas por los dealers. Al inicio de la campaña, el

agricultor suscribe un contrato de producción con una empresa acopiadora, en
el que se compromete a efectuar determinada cantidad y calidad de tabaco.
Como contrapartida, la empresa provee los insumos necesarios para el inicio
del ciclo -agroquímicos, semillas y el asesoramiento técnico- que son
descontados al momento del acopio. El productor recibe los citados bienes y
servicios en función del cupo que le entrega el acopiador, estimado en un
determinado número de plantas. El incumplimiento del contrato por motivos
extra agrícolas puede deberse a una situación extraordinaria, por ejemplo, un
siniestro en la plantación o el tráfico de tabaco hacia Brasil -donde
ocasionalmente la diferencia cambiaria posibilita una mayor renta al productorEn estos casos de incumplimiento los acopiadores comparten información de

155 'Cualquier cultivo que tenemos acá en Misiones se impone porque es la empresa que
promueve el cultivo de ese determinado tipo' (ENTREVISTA PERSONAL, 23-05-2007).
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4)

estos "malos productores", como medida tendiente a disciplinar a los
agricultores que hayan contravenido las condiciones preestablecidas.
Expuestas las principales consideraciones referidas al desarrollo de los
contratos en la producción tabacalera de Misiones, seguidamente se exponen
con mayor nivel de detalle las dinámicas sociales implicadas en este tipo de
vinculación entre agroindustria y productores.

a) Particularidades de la integración
"Plantamos tabaco de alguien en tierra
de nadie" (ENTREVISTA PERSONAL, 1-102009b).

La agricultura de contrato se organiza a partir de decisiones impuestas
desde la agroindustria. En el ciclo 2010-2011, los acopiadores habilitados por
el MINAGRI para adquirir tabaco en función de lo dispuesto en la Ley 19.800172,
son: 1) COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES -COOPTABMIS-,

u)

COMERCIAL

INDUSTRIA MISIONERA ARGENTINA -CIMA-, iii) BONPLAND LEAF SOCIEDAD ANÓNIMA
-BLASA-; iv) TABACOS NORTE -TN- y y) la COOPERATIVA TABACALERA DE SAN VICENTE
-00TAVI-.

A pesar de la supuesta diversidad de acopiadores, detrás de las razones
sociales solo se trata de dos grupos articulados al comercio exterior y de uno

regional, integrado a la demanda agroindustrial brasileña. En efecto, si se
efectúa una "depuración" de lo enumerado, se encuentra que: i) un primer
grupo .está comandado por la.IC00PTABMIs, que -fundada en 1983- posee entre
otros clientes a ALLIANCE ONE y a PM y se valió de recursos FET para adquirir a
CIMA y BLASA, transformándolas en sus subsidiarias;

u)

TN es una empresa

acopiadora establecida en 1981 y actor responsable por la inicial expansión
del Burley; en la década de 1990 estaba integrada por PM, la desaparecida
REEMTSMA y UNIVERSAL LEAF y actualmente se encuentra conformada en partes
iguales por ésta última, ALLIANCE ONE y MASSALIN PARTICULARES -filial argentina
de PM- (DOMÍNGUEZ, 1995: 172); y iii) la COTAVI, pequeña cooperativa surgida a
mediados de la década de 2000 a partir del nucleamiento de agricultores
capitalizados en un área productora del nordeste de Misiones, que ha
colocado Burley en Tucumán y en Brasil -adquirido por las empresas MARASCA
e INTERFUMOS-.

10449.1

Tanto la

COOPTABMIS

como

TABACOS NORTE

se encuentran relacionadas -y

en el caso de esta última hasta integrada- comercialmente con los principales
dealers y cigarrilleras del mundo occidental (ver parte II), por lo cual deben

organizar la producción y ofrecer un producto acorde a la demanda de tales
clientes.
Calidad, precios y cantidades son las principales consignas con la cual los
acopiadores se dirigen a negociar anualmente el precio del tabaco. Por lo
general, las tratativas se desarrollan durante los meses de febrero a abril, una
vez que el productor produjo esta materia prima -sin conocer el precio al que
la comercializará-. 156 La determinación del precio se establece en reuniones
en las que participan; i) las empresas -el grupo conformado por
CIMA y BLASA

y el integrado por los accionistas de

PARTICULARES y UNIVERSAL LEAF-; II)
y CTM-,

sin incluirse al

COOPTABMIS,

TN, ALLIANCE ONE, MASSALIN

los dos gremios principales del sector

-APTM

SINDICATO DE TABACALEROS DE EL SOBERBIO -STES,

organización que responde al

MOVIMIENTO AGRARIO DE MISIONES, MAM-;

estado, que intermedia entre empresas y gremios a través del

y iii) el

MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE MISIONES -MAYP-.' 57

En lo que sigue, se indaga la dinámica de la actividad en relación a: i) los
insumos;

u)

los posicionamientos en torno al proceso productivo; iii) las

alternativas generadas al margen de la agricultura de contrato, aunque

156

Considérese que la negociación por los precios es una instancia provincial desde la
desregulación impuesta por el Decreto 2488191. Por ende, para el Tabaco Burley existen dos
estructuras de precios diferentes. Una para el de Misiones y la otra para el de Tucumán. Así
se lo explica desde INTA (2007): "esta diferencia de estructura de precios se justifica en que el
Burley Misionero es considerado tabaco flavour, con más cuerpo, con destino a exportación.
La mayoría lo compra la PHILIPS MORRIS. La estructura de precio favorece las clases superiores.
El Burley Tucumano es de menor cuerpo, se usa para relleno. Se destina en su mayoría al
mercado interno. La estructura de precio favorece las clases medianas. En el caso del Burley
Misionero se determina el precio de la clase Bi FR, clase de referencia, que en la grilla ocupa
la relación 100 % [, mientras que en el] Burley Tucumano se determina el precio de la clase
dF, clase de referencia, que en la grilla ocupa la relación 100 %. El precio de las otras clases
se calcula automáticamente ya que su valor está referido a la clase 100 %." En esta forma de
establecimiento de precios, puede observarse una estrategia de segmentación territorial de
las calidades.
157
El ciclo agrícola 2009-2010 cerró con un incremento deI 7% para los precios del tabaco,
que llega así en promedio a 8,6 pesos por kilo. Este aumento resulta insuficiente para el
Diputado Provincial Bárbaro, quien pretendía que los sindicatos aguardaran más para acordar
debido a que las empresas perpetraron una estrategia de "hacer la psicológica" diciendo
"agradecé si queda al mismo precio que en el ciclo 2008-2009" y convencieron a los
representantes que mejorar ese porcentaje resultaba imposible (ENTREVISTA PERSONAL, 29-092009).
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integrada indirectamente a ella -productores que desvían o que plantan por
conta-. Específicamente, cabe destacarse que:
l)Además de la exportación, uno de los sustentos de la estructura
empresaria es la venta de insumos. En parte, estos son financiados

mediante un Fondo Rotatorio formado con 16 millones de pesos del FET
otorgados mediante las resoluciones 34612008 y 218/2009 de la entonces
SAGPYA en el marco del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL -P0A- de cada año
calendario

(MINAGRI,

2010b). Las resoluciones son el instrumento

administrativo a través del cual se establecen y financian subcomponentes,
conocidos como planes en las áreas tabacaleras. Con los recursos
implicados en tales normativas, las compañías compran insumos para
vender, financiando así el inicio del ciclo productivo a los tabacaleros, sobre
todo a aquellos sin capacidad de realizarla producción por cuenta propia.
Los que reciben el financiamiento están atados a la empresa. En particular:
a) El costo de los insumos resulta un elemento central a la hora de evaluar
la rentabilidad del cultivo. 158 Además de encontrarse condicionado por
el precio del tabaco, ésta resulta afectada por el costo de los insumos,

-

los cuales no se distribuyen como un paquete cerrado sino en función

•

de las necesidades del productor. Los sobrantes pueden ser usados en
ciclos posteriores, de modo de establecer una relación que trascienda
el ciclo y se reproduzca en el tiempo

(ENTREVISTAS PERSONALES,

18-09-

2007a; 13,14 y 16-08-2010a 3 b y c):Las empresas varían anualmente.
el costo de aquellos. Comparando el ciclo 2009-2010 con el 2008-2009,
habrían reducido su valor en dólares hasta un 40 % (ibidem, 13-08-

158

Resulta factible identificar tres cuestiones que atañen a la rentabilidad empresaria. La
primero, es el establecimiento de precios en dólares y su anclaje al devenir del tipo de
cambio. La segunda es vía costo financiero, en el sobreprecio que las empresas imputan
sobre los insumos adelantos en relación su valor en el mercado. La tercera podría ser vía
especificación de las cualidades de los insumos. Un productor con conocimiento agrotécnico
considera que el abono puede variar en composición de nitrógeno, potasio y fósforo
(ENTREVISTA PERSONAL, 7-1 O-2009a). Por lo cual, en tales casos el acceso a éste y otros insumos
en el mercado se vería dificultada. Sin embargo, las empresas pueden tender a tergiversar la
información sobre la composición de tales productos de modo de resaltar las supuestas
cualidades de los que ellas distribuyen y así evitar su compra por otros canales -chiveros
(personas que trafican bienes desde el vecino Brasil), comerciantes, etc.- (ibídem: 7-102009b).
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2010) . 159 Sin embargo, han seguido estrategias disímiles. Durante la
última campaña citada, la

COOPTABMIS

-legalmente una cooperativa-

inició la misma estableciendo por el abono un precio de 21 dólares a
ser descontado en el acopio. Con la escalada de precios del petróleo
se dispararon los valores de los agroquímicos y dicha entidad culminó
el ciclo cobrando 43 dólares por el mismo producto. Entre los
agricultores "asociados" este hecho ha generado descontento, agravado por la inevitable comparación con lo decidido por el otro gran
acopiador -TN-, que sin ser una cooperativa había respetado los
precios establecidos al inicio del ciclo

(ENTREVISTAS PERSONALES,

30-09-

2009a y 4-10-2009b).
b) La posibilidad de "fraccionar" el paquete puede reducir el monto total
que al agricultor se le descuenta en acopio (ibidem, 18-09-2007 y 2909-2009), aunque ello no implique necesariamente disminuir el precio
unitario de cada insumo. Esto se vincula con el significativo costo

financiero que las empresas imponen por el hecho de adelantar el
paquete productivo. En tal sentido, se han identificado diferencias entre
el precio cobrado por las compañías y el disponible en el mercado. 16°
Sin embargo, al caracterizarse por su escasa capacidad financiera "el
colono está siempre enganchado con las empresas"

(ENTREVISTA

159

Esta significativa reducción de los costos se vincula con la disminución del precio del
petróleo, insumo central para la fabricación de agroquímicos. En efecto, en 2007 el barril -159
litros- que toma como referencia la ORGANIZACIÓN DE PAISES EXPORTADORES DE PETRÓLEO -OPEPdisparó su precio desde los 64 dólares en junio a los 94 en diciembre. Esta tendencia se
modificaría en 2008, cuando crisis financiera mundial mediante culminó en cerca de 36
dólares luego de perder más de 100 dólares en el segundo semestre de dicho año y concluir
el mismo a una media de 94 dólares. Por último, en 2009 se registró un destacado incremento
de 75% y el barril concluyó en cerca de 80 dólares (PRECIO PETRÓLEO, 2010). Aquí interesa
destacar que el incremento del 2007 fue trasladado al costo de los agroquímicos en 2008. A
esta situación debía sumarse la devaluación del peso argentino registrada durante fines de
2008 y principios de 2009.
160
Así, para el ciclo 2008-2009, la misma bolsa de abono de 50 kg que las empresas
cobraban 43 dólares costaba 21 dólares en Posadas (ENTREVISTA PERSONAL, 7-10-2009a).
Según algunos productores, el primer valor -descontado por las empresas en acopio- difería
de los 19 dólares que se habían estipulado en el contrato al inicio del ciclo 2008-2009 (ibidem,
1 y 2-10-2009). Esta situación de vulnerabilidad es repetida por los agricultores cuando se los
consulta por la relación contractual con los acopiadores: "ellos no te lo dicen, pero te aplican
los intereses" (ibidem, 13-08-2010). Esta situación sigue repitiéndose. En la campaña 20102011, mientras la bolsa de abono de 50 kg traficada desde Brasil podía obtenerse a cerca de
25 dólares, la empresa cobra hasta 41 dólares la bolsa de 25 kg, con lo cual hay una
diferencia de cerca de 240% (ibidem). Nótese que en este último caso se están comparando
estructuras de precios de dos países sin considerar los impuestos aplicables en una situación
en la que el insumo ingresara al país por la aduana.
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)

PERSONAL,

13-08-2010). Aprovechándose de esta situación, el negocio

de la empresa pasaría, además de adquirir materia prima a precios
redituables, por la venta de insumos a los agricultores.
9

Las empresas no exigen al tabacalero que adquieran los insumos a
través de ellas, aunque en los hechos llevan a hacerlo, puesto que

exigen los productos incluidos en el paquete productivo
PERSONAL,

(ENTREVISTA

18-09-2007b). Un técnico lo explica del siguiente modo:

"Todas las compañías usamos básicamente los mismos productos. No
es que estamos eligiendo todos los años, porque no tenemos mucho
para elegir tampoco. Nosotros podemos usar CONFIDOR, o sea... o
ASTARA o ACEFATO o DOSER. Si no compramos DOSER mejor, porqué,
porque el cliente que nos compra el tabaco no quiere que usemos otra
cosa. Nuestro principal cliente es PHILIP MORRIS y no podemos usar
nada, nada, nada de otro producto para poder comercializar nuestro
tabaco. Entonces, eso hace que con una poca batería de productos
tengamos que si o si optar por los más baratos para el productor. Para
bajar los costos y, bueno, que el productor gane y nos haga el trabajo a
nosotros bien. El ASTARA, estamos usando, el ASTARA ahora porque el
CONFIDOR hace dos años atrás era carísimo, estaba muy caro"
(ENTREVISTA PERSONAL, 1 8-09-2007a).
Nótese que mientras este técnico considera la exclusión del

DOSER

debido a las preferencias de uno de los principales clientes, algunos
tabacaleros denuncian que ciertos acopiadores serían su importador
exclusivo

(ENTREVISTA PERSONAL,

16-08-2010a y b). Por lo tanto, los

productores empiezan a relativizar las "recomendaciones" de. los
instructores a partir de sus sospechas sobre tácticas empresafíiésue
anteponen los márgenes de ganancia delante de la distribución de
insumos que aseguren la calidad solicitada más allá de quien los venda
(ibidem, 14-08-2010). Lejos de actuar en los términos estrictos en los
que el instructor considera que debe proceder, el agricultor también
interviene en el cultivo del modo de aprovechar los insumos sobrantes,
incluso utilizando químicos más baratos -p.e. el insecticida

GALGOTRINE-

(ibidem: 29-09-2009) y/o prohibidos por las empresas (ibidem, 22-052007; 29-09-2009 y 7-10-2009a) aún a costa de ser penalizados por
éstas.
La difusión de investigaciones que cuestionan al uso de agroqu!micos
así como una nueva generación de tabacaleros posiblemente más
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atenta al cuidado de su salud y economía en el proceso productivo
habrían incidido en una toma de conciencia. Diversos grupos de

profesionales del Ministerio de Salud Pública provincial y de la
Universidad Nacional de Misiones han realizado investigaciones donde
consideran los efectos del uso de agroquímicos en los agricultores
familiares de la Provincia. 161 "El colono se avivó, se empezó a retobar,
entonces le dan [venden] menos veneno ( ... ) "son más vivos, hacen
más números"

(ENTREVISTA PERSONAL,

14-08-2010). Los productores

habrían aprendido a tener otro trato con los agroquímicos, "antes, con
cuatro cascarudinhos se pasaban fumigando, lo mismo con el
mandarová" (ibidem). En tal sentido, ha habido cambios de prácticas

culturales, por caso en la aplicación selectiva de agroquímicos. Años
antes resultaría más habitual la aplicación de

ORTHENE

-un funguicida-

un día después del trasplante, "era obligación moral fumigar (...) A la
noche el olor a

ORTHENE

salía traspirado del cuerpo" (ibidem).

Al cuestionar la "subordinación al saber técnico" (ver

CÁCERES,

2006),

los productores también colocan en el centro de la relación con el
instructor el "valor de verdad" con el que estos arriban a sus
explotaciones, nutridos de saberes técnicos que se amparan en la
ciencia.
A pesar, de un posible proceso de concientización y cierta contestación
por parte de los agricultores -aunque fuera incipiente y solapada-, el
cultivo del tabaco no es el único perjudicial para la salud humana. Lo
que en este aspecto cabe considerar es la agricultura devenida de las
revoluciones verde y biotecnológica como un elemento significativo de
sujeción de la salud del productor a los requerimientos de los mercados
y de las empresas de insumos. Por caso, aún a pesar de haber sido
161

Los trabajos coordinados por el Dr. BARANGER en el marco del Posgrado de Antropología
Social (UNAM) y por el Dr. DEMAIO a partir de estudios médicos han revelado diversas
problemáticas referidas al uso de químicos en la agricultura. Según este último, en la
Provincia 67 mil personas se hallan expuestas a los mismos. Una colega del citado Dr,
HUSULAK (UNAM), propone la realización de juicios por la discapacidad que -habrían
comprobado- generan los químicos utilizados en las labores culturales -Round-Up y otros-.
Según ella, este glifosato suele ser presentado con una etiqueta que señala "levemente
tóxico" y detrás de la misma se ha encontrado la frase "tóxico". Por su parte, ETGES y FISCHBORN
FERREIRA (2006) han realizado idénticas indagaciones en Santa Cruz do Sul y han arribado a
semejantes resultados.
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sustituido en el cultivo de tabaco, el bromuro de metilo se seguiría
vendiendo con destino a los planvíos de algunas frutas y hortalizas.
e) Además de los insumos, a través de otra estrategia para asegurar su

¼

rentabilidad y la calidad demandada por los dealers, los acopiadores
introducen frecuentemente innovaciones técnicas a través de sus

-

instructores. Considérese dos experiencias:
En primer lugar, conscientes de las campañas anti-tabaquicas y de la
significativa necesidad de insumos químicos que demanda la
producción agrícola de su principal materia prima, los dealers y
cigarrilleras han propiciado la sustitución de insumos y/o
procedimientos calificados como potencialmente nocivos para la salud
del productor y, claro está, para su imagen institucional. Por ello, en la
década de 1990 mediante el trabajo desarrollado por la

COMISIÓN

TÉCNICA DE TABACO DE LA PROVINCIA DE MISIONES C0TTAPROM, 162

conjunto con la

ESTACIÓN EXPERIMENTAL CERRO AZUL

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUíMICAS Y NATURALES
NACIONAL DE MISIONES -UNAM-

en

del INTA y la

de la

UNIVERSIDAD

se realizaron estudios con productores

tendientes a estandarizar prácticas y maximizar el aprovechamiento de
los recursos del agro-ecosistema y la fuerza de trabajo disponible. Así,
entre otras técnicas -ver sistema de bandejas flotantes en Parte II- se
estableció el

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES,

:habitualmente conocido por sus siglas

-MIPE-,

que: '.

"Tiene como objetivo profundizar en los conocimientos del agroecosistema, teniendo en cuenta la producción, el cuidado del ambiente
y la salud humana. Los resultados mostraron la factibilidad de la
aplicación de metodología de monitoreo semanal del cultivo,
fundamental para la detección del ingreso y aumento de poblaciones de
insectos perjudiciales y poder realizar un control racional adecuado en
tiempo y forma. La organización de metodologías alternativas dentro de
un Programa de MIPE busca cumplir lograr la ansiada sustentabilidad

162

La COTTAPROM posee como finalidad explícita la promoción de acciones tendientes a elevar
la productividad y calidad del tabaco considerando el agro-ecosistema mediante el
- asesoramiento técnico integral, entre el que se incluyen manejos culturales que teóricamente
tienen en cuenta el cuidado del ambiente, la erradicación del trabajo infantil, la disposición de
envases vacíos y otros factores de producción por medios masivos de comunicación (MÁS
PRODUCCIÓN, 2009). Se encuentra integrada por técnicos de las empresas, funcionarios
públicos y gremiales, algunos de los cuales fueron entrevistados en su dicho papel.
/
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de sistema tabacalero de la Provincia de Misiones"

(OHASHI y

URDAMPILLETA, 2002).163

Esta innovación en las técnicas ha implicado un control adicional de los
agricultores por parte de los instructores, puesto que al inicio de cada
ciclo productivo se les entrega un cuadernillo en el que deben
completar los requerimientos de información relativos a la marcha del
cultivo -para más información sobre el MIPE, consultar CA5TIGLI0NI y
DIEz (2010: 2)-.

Sin embargo, entre la imposición de una innovación y su efectiva
práctica puede haber distancias. Como señalaba un agricultor enrolado
en el PAYS respecto a dicho Programa:
"La gente no le hace caso, el MIPE sirvió para que las tabacaleras
accedieran a la ISO 9001 y la gente está podrida de recibir órdenes ( ... )
Te cobran hasta la calcomanía que se pega afuera de la casilla [cuyo
valor era 700 pesos en 2006] en donde se depositan los envases
vacíos de los químicos" (ENTREVISTA PERSONAL, 14-08-201 0).
En 'segundo término, desde al menos mediados de la década de 2000,
TN ha experimentado a través de los agricultores con el estrechamiento
del espacio entre plantas. La distancia tradicional entre éstas es de
1,20

m. x 0,6 m. Sin embargo, lo "aconsejado" por técnicos de dicha

empresa es reducir tales dimensiones hacia otras tales como 0,9 m x
0,4

m. Nótese que con idénticos suelos, climas, labores e insumos una

planta con menor lugar para desarrollarse y captar nutrientes puede
generar hojas más chicas y largas, con un reducido tenor de nicotina y
menos gramos debido a que la competencia entre los ejemplares se
intensifica. Todo esto, aún a pesar de que el trabajo del agricultor se
mantiene e incluso se intensifica. Entonces, se podrían producir más
plantas pero sin un incremento -al menos considerable- de los kilos
163

Esta perspectiva puede apreciarse en diversos países, puesto que al enmarcarse en la
revolución verde y biotecnológica es una técnica que trasciende fronteras. Por caso, un centro
de estudios de Bolivia justifica de esta manera un curso en la temática: "En los últimos
tiempos el uso de plaguicidas ha ido en aumento hasta convertirse en el primer recurso
disponible para la protección de los cultivos. Con el pasar de los años esta situación ha hecho
que estos insumos dejen de ser la solución para convertirse en un problema tanto para la
agricultura como para la sociedad. Una alternativa a esta situación es el MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS (MIP), que se define como la gerencia inteligente del manejo de plagas que integra a
varios métodos de control y optimiza los retornos económicos, sociales y ecológicos de las
intervenciones. El MIP se traduce en una alternativa saludable y sostenible para la protección
de los cultivos y del medio ambiente" (CENTRO BOLIVIANO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS, 2010).
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4

entregados en acopio

(ENTREVISTAS PERSONALES,

1-10-2009b y 2-10-

2010). Por ende, en casos como éstos aumenta la sobre-explotación de
los agricultores familiares, percepción que ellos mismos sostienen
cuando consideran que "cada vez hacen falta más kilos para
reproducirse"

(ENTREVISTA PERSONAL,

31-09-2010b). Una idea de quien

conoce las tratativas en torno a la exportación resulta aún más
terminante: "el tabaco es una mafia en Brasil y acá también" (ibidem, 41 0-2009b).
II) La adquisición y empleo de determinados insumos no solo condiciona la
salud y economía de la agricultura familiar, sino también el proceso
productivo. Si se consideran las semillas, pueden encontrarse tres tipos en

el proceso productivo: comunes, peletizadas -ambas comercializadas por las
empresas- y caseras-originadas en la explotación durante ciclos anteriores-.
Las peletizadas suelen ser más fáciles de manipular debido a su mayor
dimensión. Sin embargo, a partir de ellas se desarrollan plantas de tabaco
-

más liviano que el obtenido con semillas caseras. 164 Cabe notar que:
a) En general, una planta cuyo origen son las semillas caseras puede
producir cerca de 150 gramos de tabaco, lo que significa hasta el doble
de lo que puede generar una desarrollada con las semillas peletízadas

entregadas por las empresas, que de acuerdo a los agricultores
entrevistados pueden generar significativos rindes solo en tierras
nuevs. Sin embargo, los acopiadores prohíben el uso de semillas
caseras porque teóricamente deberían vender sus semillas para lograr
un tabaco demandado por sus clientes. Detrás de tal diferencia,
diversos productores argumentan que las empresas pretenderían que

f

con igual trabajo generen volumen pero no peso, ya que se paga por
este último

(ENTREVISTAS PERSONALES,

4 y 6110/2009; 17/08/2010). Sin

embargo, el FET se abona de acuerdo al kilaje, por lo que al Gobierno
Provincial y al agricultor pueden coincidir en esta demanda.
164

Resulta habitual que los productores planten mudas originadas de semillas caseras. Se
originan en la flor, se almacenan y se secan. La semilla que entregan las empresas deviene
en una planta con hojas menos pesadas y más volumen. Produce un tabaco claro, con menor
valor comercial que uno oscuro. Por su parte, las semillas caseras generarían plantas con
hojas más grandes, más pesadas y oscuras. Los productores desmitifican que este tabaco se
contenga mayor tenor de nicotina.
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b) Como corolario de esta situación, puede advertirse una estrategia

-

tendiente a combinar semillas. Como en cada chacra el tabaco se

planta en diversos cuadros, distantes hasta en centenas de metros
entre si, en cada uno pueden trasplantarse mudas a partir de semillas
de la empresa o caseras. Con esta división, se busca evitar que un
instructor distinga a simple vista un tabaco de otro -el primero suele ser
más claro-. Sin embargo, para quien se encuentra en contacto
cotidiano con la producción resulta relativamente fácil diferenciar ambos
tabacos. Por ende, el agricultor combina en el total de plantas
producidas un porcentaje generado entre semillas de la empresa y
propias que puede ir desde partes iguales hasta porcentajes en donde
estas últimas son las predominantes. No obstante, la estrategia de
generar ejemplares con semillas caseras posee limitaciones, puesto
que el productor es conciente que infringe las disposiciones asumidas
en el contrato y además conoce que solo las semillas peletizadas
brindadas por la empresa pueden generar plantas resistentes a la
muchadera -hongo que se instala en las raíces formando nódulos y

pudriéndolas-

(ENTREVISTAS PERSONALES,

1 y 2/1012009 y 16/0812010a).

III) Un actor que cuestiona la agricultura de contrato, aunque se encuentra
inte grado a la agroindustria es el tabacalero que planta "por conta" -por

cuenta propia-. Existen tabacaleros con algún grado de capitalización que
directamente adquieren los insumos en diversas casas del ramo agronómico
y producen libremente, tal como podría identificarse en el pasado con los
productores de la variedad criolla. Suele tratarse de quienes contando con
algún nivel de capitalización deciden producir sin la tutela de los acopiadores
y sus enviados, los instructores, y/o de quienes quedaron debiendo dinero
en concepto de insumos luego de una/s campaña/s adversas. En este último
caso, como pagar la cuenta les implicaría trabajar solo para eso, aún si la
empresa refinanciara el importe, el plantador decide no anotarse, pero si
producir para un tercero -otro productor y/o un comprador-. 165 En tales
165

Antes del auge y consolidación de la agricultura de contrato, resultaba habitual que
comerciantes -bolicheros- compraran tabaco. No obstante, desde la reglamentación de la Ley
19800172 se establece que los acopiadores estén registrados en la actividad para poder
operar. Esta situación favoreció la concentración del comercio e industrialización del tabaco
en hoja. Además, a juzgar por su proliferación de mediados de la década de 2000, dicha
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(

casos, los insumos pueden obtenerse por lo menos mediante dos formas,
amén de los que hubieran sobrado de campañas anteriores:
Los productores y/o comerciantes anotados en la empresa por la
cantidad de kilos que producirán uno o más agricultores, solicitan a
ésta insumos en función del tabaco comprometido. Para que esta

situación prospere debe existir una relación de confianza mutua entre el
plantador y el intermediario, puesto que si el primero desviara 166 el
tabaco hacia Brasil, debido a un eventual mejor precio, el hipotético
intermediario quedaría en deuda con la agroindustria. Si el productor
decidiera realizar esto puede entregar a su comprador solo el tabaco
necesario para pagar la deuda en concepto de insumos. Sin embargo,
en las comunidades suele existir un control social relativo a la palabra
empeñada entre los pares, con lo cual esta estrategia suele ser
percibida como inapropiada.
Los comerciantes suelen financiar los insumos adquiridos por los
colonos si éstos no contaran con el efectivo. Esta producción libre sería

un proceso con algún grado de visibilidad desde principios de siglo XXI
y se hallaría en expansión.
La estrategia desplegada por quienes plantan por conta puede resultar
efectiva, pero solo a corto plazo. Esto se vincula con el trato al que se
someten: 1) pueden no recibir los recursos del FET;

u)

obtener un ingreso

menor al oficial en coneto deprecio de acopio que le abona el comprador;
iii) no cuentan con obra social.
Desde el lado de las empresas, puede resultar redituable la proliferación de
quienes plantan por conta, debido a que: i) "no les importa la calidad"
(ENTREVISTA PERSONAL, 14/0812010);

L

y/o

u)

la clasificación 167 dista de ser

normativa no ha evitado la presencia de compradores que intermedian entre el productor y la
aroindustria.
16
"Desviar" es el término con el que en Misiones se conoce la acción de los agricultores que
venden su tabaco a un comprador distinto a la empresa con la que suscribieron sus
respectivos contratos. En general, tal comprador es un comerciante local o brasileño que
luego revende a las compañías.
167
La presentación del tabaco se realiza en fardos, que son armados previamente en la
chacra con una prensa y una caixa que sirve de molde una vez que el tabaco se encuentra
seco (Ver Parte II). Cada clase tiene su fardo, que puede pesar entre 30 y 40 kg. Solo uno o
dos fardos por agricultor suelen clasificarse como el de mayor calidad, el 131FR. Más allá de
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objetiva, puesto que dependería del precio promedio oficial, del volumen de
materia prima que los acopiadores y dealers demanden anualmente y de los
recursos que ambos estén dispuestos a invertir en la adquisición de la
misma

(ENTREVISTAS PERSONALES,

16/0812010a y c). En suma, considerando

cuestiones como las precedentes, estos actores pueden desarrollar
estrategias de reducción de sus costos, elevando el valor de los insumos y/o
clasificando a las hojas por una calidad menor de la que efectivamente
representan.
A modo de resumen, si se consideran sus diversas inserciones comerciales
e institucionales, puede encontrarse que las fuentes de lucro para las
empresas son:
1) El precio de acopio, fijado arbitrariamente por éstas al momento de la
entrega, a partir de la demanda de sus clientes y su acceso a créditos para
adquirir la producción. Al no considerar el uso de la fuerza de trabajo familiar
la compañía puede obtener un precio menor al que debería abonar en el
caso de que adquiriera el tabaco de explotaciones desarrolladas bajo
condiciones laborales asalariadas. De este modo, extrae plusvalor del
trabajador y se apropia de renta del suelo.
en

ETGES,

SOUzA MARTINS

(1981: 175, citado

1991: 128) precisó esta situación al considerar que:

"Na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela
trabalha sem o recurso do trabalho assalariado, utilizando unicamente o seu
trabalho e o de sua família, ao mesmo tempo em que cresce a sua
dependéncia en relaço ao capital, o que temos no é a sujeiço formal dó
trabalho ao capital. O que essa relaçáo nos indica é outra coisa bern distinta:
estamos diante da sujeiçáo da renda da terra ao capital".
Uno de los principales modos de legitimar esta situación es amparándose en
la legalidad que le otorga la aprobación estatal del patrón tipo, una
objetividad para la formación de precios solo existente en el papel.

este procedimiento técnico, la realidad demuestra que los productores desconfían de la
"objetividad" con la que será evaluado su tabaco. A tal punto que pueden organizar la carga
del camión que traslada su tabaco desde la explotación hasta el acopio de manera de
maximizar el precio promedio potencialmente obtenible. De esta manera, desde el fondo hacia
la entrada del remolque, primero se carga lo mejor -fardos con hojas superiores y coronas-, y
luego medianas y bajeras. Estas son la de menor valor comercial, pero al tratarse de los
primeros fardos que se entregan, los "recibidores" no los "tiran tan abajo" (ENTREVISTA PERSONAL,
5-10-2009).
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/

)

El precio de los insumos, mediante: 1) la fijación de precios en dólares;

u)

el establecimiento de sobreprecios devenidos del costo financiero implicado
en el adelanto de bienes y servicios que se brindan al productor al inicio del
ciclo agrícola; y iii) la especificación de los insumos que deben emplearse,
estableciendo con ello un mercado cautivo sobre los insumos de los cuales
las empresas son distribuidores exclusivos.
Devolución de parte de retenciones. El Estado Nacional ha reintegrado
porcentajes del 10% que debían abonar las empresas en concepto de
derecho de exportación hasta 2009,168 cuando la retención descendió a 5%.
J

III) En caso de la C00PTABMIs, debe agregarse los diversos subsidios
públicos directos que ha recibido. A través de éstos dicha entidad ha logrado
diversificar sus negocios. En el marco del

FET,

ha accedido a fondos para su

constitución, para procesar la producción y gestiona anualmente 25% de los
planes del

PÓA.

Entre los recursos destinados directamente desde el

cabe mencionar, entre otros planes, las resoluciones 346/2008 y

MINAGRI,

218/2009 que instituyen el Fondo Rotatorio con el que se adquieren insumos
-entre ellos, chapa cartón, salitre y abono-. Según indicó el Presidente de
COTAVI,

en valores aproximados, la

desde el

FET:

000PTABMIS

ha recibido anualmente

1) 9 millones de pesos en planes; 4,3 millones de pesos en el

Plan Citrus y 180 mil pesos para la

COOPERATIVA FRIG0RIFIcA DE ALEM -

dedicada a la producción de carne porcina-

(ENTREVISTA PERSONAL,

13/08/2010). En tanto, según élDiputado Bárbaro, entre 2007 y 2009
inclusive, la entidad ha logrado gestionar planes del

POA

por 20,5 millones

de pesos (ibidem, 1210812010).
168 En 2009
y como consecuencia del mal llamado "conflicto del campo" que tuvo como
actores particularmente interesados a los empresarios ligados con la exportación de soja, se
redujeron las retenciones del tabaco y otros productos regionales del 10% al 5%. Al respecto,
el Presidente de CONINAGRO plantea como central la "eliminación de las retenciones y la
aplicación de reintegros a las exportaciones de ( ... ) la yerba mate, el té y el tabaco ( ... )"No se
concibe que las economías regionales paguen derechos de exportación. Aunque sea una
retención de solo 5 %, es importante para los pequeños productores ( ... ) Se deberían eliminar
porque no tienen incidencia como recursos fiscales para el Estado y si en cambio estas
retenciones quedaran en manos de los productores, podríamos generar más empleo.
También sería importante que se instrumenten reintegros a las exportaciones, sería favorable
para que pueda haber inversiones y rentabilidad" (DIARIO MIsIoNEs ON LINE, 13-06-2010). En
declaraciones como éstas puede apreciarse como se ocultan los verdaderos intereses: los
principales beneficiarios de una eliminación de las retenciones serían dealers tales como
ALLIANCE ONE, BAT, PM y UNIVERSAL LEAF, que son los que condicionan los precios internos del
tabaco y no los tabacaleros, excluidos del negocio de la exportación.
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b) Los ¿echados?
Desde mediados de la década de 2000, en la Provincia se ha hecho
manifiesta la proliferación de agricultores que producen tabaco por fuera del
sistema integrado o agricultura de contrato. En particular:
1) Uno de los posibles orígenes de este fenómeno es la negativa empresaria
a re financiar deudas de los productores.

Como estos no encuentran

alternativas productivas viables en el tiempo, una estrategia consiste en
"desviar" tabaco, quedando fuera del circuito legal.
II) Para que se reproduzcan al margen del sistema formal que impone el
contrato, debe haber quienes estén dispuestos a anotarse por mayor
cantidad de plantas de las que efectivamente pueden producir. Echado o
echo

-denominación local- por la empresa o endeudado con la AFIP

debido al incumplimiento en el pago del monotributo 169 (ENTREVISTA
PERSONAL,

4 y 6-10-2009). En realidad, aquella desiste de anotarlo al

momento de planificar anualmente la cantidad de kilos y productores para
hacerlos, cuando selecciona a aquellos a que no le represente problemas entiéndase, los que siguen las indicaciones del instructor y que detentan una
situación fiscal regularizada-. Considérese que:
a) Los "echados" suelen integrarse a la agroindustria a partir de un vecino
o allegado -familiar, amigo y/o comprador-, encarna una nueva forma
de precarización laboral. Allí aparece la diferencia entre hacer "negocio"
y hacer "trato", disímiles en las finalidades declaradas. El primero
169

"El Monotributo -o Sistema de Régimen Simplificado- consiste en concentrar en un único
tributo el ingreso de un importe fijo, el cual está formado por un componente previsional
(Seguridad Social) y otro impositivo ( ... ) Siendo la categorización autodeterminativa, a fin de
cada cuatrimestre, sólo cuando los parámetros superen o sean inferiores a los límites de la
categoría declarada, el monotributista deberá recategorizarse" (AFIP, 2010). En Misiones, una
significativa proporción de los tabacaleros se encuentran anotados en las primeras tres
categorías: i) la A para "eventuales" con ingresos anuales menores a 12 mil pesos; u) la B,
para quienes facturan hasta 24 mil pesos y iii) la C, para aquellos que poseen hasta 36 mil
pesos de facturación anuak con los cambios reglamentarios establecidos desde 2010, la
categoría eventual desapareció, por lo que aquellos inscriptos en la misma deben optar por
anotarse en el RÉGIMEN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE (que vendría a
reemplazar la anterior figura legal del eventual) o como monotributista -categorías B en
adelante-. En contraste, solo pocos se registran como responsables inscriptos debido a que
es una figura fiscal propia de quienes poseen mayor nivel de facturación. Quienes son
responsables inscriptos pueden efectuar ventas, locaciones yio prestaciones de servicios
alcanzados por el IMPuE5T0ALvAL0RAGREGAD0-IVA-, en tanto y en cuanto el monto anual de sus
operaciones supere estas cifras. Deben abonar el IVA solo al efectuar compras y pagar
impuestos a las ganancias y a los ingresos brutos.
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S

implicaría sacar alguna ventaja, como quedarse con el ingreso
proveniente del retorno, mientras que con el trato no se perseguiría un
rédito económico -al menos líquido e inmediato-. En efecto, este último
puede implicar como contrapartida alguna reciprocidad mediante los
localmente extendidos ayutorio y cambio de día. 17° A estos se recurre
ante la imposibilidad económica o renuencia a contratar asalariados y
se produce esporádicamente, debido a un momento de intensificación
del proceso productivo o a una eventualidad familiar -salud o ausencia
temporal de algunos de sus miembros-. Usualmente estos productores
trabajan con mano de obra familiar y la de allegados, aunque
ocasionalmente contratan peones para tareas puntuales cuando no
pueden disponer de aquella. 171
b) En el caso de los "negocios", el comprador puede optar por: i) adquirir
el tabaco antes o después de su cosecha a un precio 25 a 35% menor
que el oficial -porcentaje que entre otras cuestiones depende del

momento en el que el productor acude a él, generalmente hacia fin de
año-; ji) entregar e/tabaco en la empresa, pero quedarse con el dinero
del retorno y de la

CAJA VERDE

debido a que es quien se encuentra

anotado ante la empresa y el estado. Así, si entregara 10 mil kilos,
obtendría 1000 pesos de esta última y 15 mil pesos de precio FET.
III) Las situaciones relevadas

(ENTREVISTAS PERSONALES,

1, 2, 5, 6 y

711012009; 16/0812010a, b y c) pueden ordenarse en función del arreglo al
que los productores acceden con sus eventuales compradores. Algunos:

170

El ayutorio consiste en una tarea conjunta que durante un día llevan adelante un grupo de
personas conformado por familia/s, vecino/s y allegado/s. En tanto, el cambio de día implica
una reciprocidad distinta, en la que se resuelve la falta de herramientas ofreciendo por su
préstamo temporal la fuerza de trabajo en la actividad que determine el poseedor del bien de
capital.
171 BARTOLOMÉ (1973) observa que la contratación de peones suele ser evaluada entre los
colonos como un gasto, sin contemplar el costo "hundido" que posee reproducir la mano de
obra familiar. Por esto se reduce el máximo sÜ incidencia. Durante 2009, en el área de El
Soberbio solía pagarse informalmente a peones entre 40 y 50 pesos diarios, además de la
alimentación. Nótese que en Nayarit la estrategia posee semejanzas: "Las unidades
económicas campesinas restringen la contratación de jornaleros externos al máximo, sobre
todo a trabajos que no pueden realizar las familias, en particular en las épocas de siembra,
cosecha y ensarte. ( ... ) También hay campesinos que, por no disponer de fuerza de trabajo
familiar yio por sus condiciones de salud y edad avanzada, contratan trabajadores para todas
las labores agrícolas y normalmente ejercen una función de supervisión en las diversas fases
del ciclo productivo" (MACKINLAY, 1998: 4).
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Reciben el dinero que la empresa paga al productor/comprador anotado
por su tabaco, aunque éstos se quedan con los recursos provenientes

del FET
Logran un precio menor que el oficial, aunque luego obtienen parte de
los ingresos del FET. En estos arreglos suelen primar las relaciones

basadas en la confianza, desarrolladas mediante vínculos de vecindad
y/o consaguinidad.
Entregan a la empresa una pequeña cantidad de tabaco, por ejemplo
2500 kilos. Suele hacerse para acceder a la obra social y a los recursos

del FET. En caso que la hubiera, el resto de su producción puede ser
adquirida por un comprador. En este sentido, resulta indistinta la escala
de producción para determinar qué agricultores tienden a desviar.
Actualmente resulta factible hallar tabacaleros con escalas significativas
de producción -p.e. más de 10 mil kg- que también desvían tabaco.
Se insertan entregando el tabacó rechazado en acopio a un tabacalero
allegado que intenta colocar nuevamente e/fardo en la empresa con la
cual posee el contrato. En estos casos, el dinero sería derivado

enteramente al agricultor que produjo el tabaco en cuestión.
Por acción u omisión, la agroindustria consentiría la existencia de

compradores. Después de todo, el accionar de estos resulta beneficioso para
diversos actores aún a pesar de -o por- estar al margen de la legalidad. Les
conviene a los productores que mantienen deudas con la AFIP en concepto de
monotributo y/o aquellos que las empresas han prescindido de por no abonar
sus deudas atrasadas en concepto de insumos o debido a ser desestimados
desviar tabaco

(ENTREVISTA PERsONAL,

12-08-2010). Les resultaría redituable a

las agroindustrias, que tratan con menos y grandes tabacaleros —localmente
conocidos como fortes, 172 cuya escala tendería a crecer- y de ese modo
reducen costos. 173

172

En el Alto Uruguay, los tabacaleros fortes suelen ser poseedores de extensiones de tierra 30 a 100 ha- mayores a los promedios del área -entre 10 y 30 ha- que producen directamente
o alquilan parte de la explotación por un porcentaje de la producción. Incluso, puede tratarse
de compradores de tabaco. En el extremo inferior de esta estratificación local, puede hallarse
a los fracos, agricultores que cultivan anualmente entre 30 mii y 60 mil plantas de tabaco
(DIEZ, 2009: 2). consultado sobre la tendencia al incremento de escala sembrada por
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Sin embargo, la aparición de compradores atentaría contra la calidad del
producto, ya que los "echados" difícilmente sigan todas las técnicas impartidas
desde las empresas. El comprador, que puede o no ser también agricultor, les
transfiere los insumos. Este agente puede operar en los dos sentidos
planteados, a partir de la necesidad de algún allegado -trato- o por la
búsqueda de algún beneficio -negocio-.
Más allá de estos arreglos locales, el tabaco es finalmente adquirido por las
mismas empresas que controlan la actividad para reproducir la extendida
sensación de los agricultores entrevistados, resumida en la idea que más allá
de sus micro-resistencias "las empresas se enriquecen a costa del productor"
(ENTREVISTAS PERSONALES,

161081201 Ob).

c) FET, para qué, para quienes

La diménsión fiscal resulta significativa en el balance de costos y
beneficios que el agricultor puede realizar al optar por plantar tabaco mediante
contrato, para un tercero o para dejar de cultivarlo.
Los agricultores del nordeste de Misiones desarrollan una economía
familiar en la que el acceso a los mercados resulta necesario para
abastecerse de bienes y servicios que no producen. En el caso de los
tabacaleros, una vez obtenido el precio de acopio queda por esperar el
retorno -precio

FET-.

En la época en las que el banco próximo a la explotación

acredita los recursos de) açopio -de febrero a junio- y los del Fondo -meses
sucesivos- localidades, como El Soberbio y San Vicente suelen protagonizar
un intenso movimiento comercial en los que rubros como entretenimientos,
calzado, textiles y construcción son ampliamente demandados.

productor, un alto directivo de la COOPTABMIS declara respecto a sus asociados: "Sí, nosotros
de hecho fuimos creciendo, antes llegábamos apenas a una hectárea, después fuimos
subiendo y hoy estamos en un promedio de más de 2 hectáreas, estamos en 2,2 hectáreas.
cuando en realidad hay productores que producen mucho más, por lo menos 5 hasta 10
hectáreas; pero tampoco queremos que se superen esos volúmenes, porque cuando se
superan esos volúmenes en general, decae la calidad. Entonces, nosotros seguimos
apuntando a que los productores tengan un volumen que justamente les posibilite tener un
buen estándar de vida con los ingresos que tiene en su chacra, pero siempre y cuando no se
vea alterada la calidad de su producción, que eso es fundamental" (ENTREVISTA PERSONAL, 1909-2007b). Desde el MAYP, se reconoce este proceso, cuando se considera que "se está
buscando que un número menor de productores cultive más plantas" (ibídem: 17-09-2007).
173
Durante agosto de 2010 en el Alto Uruguay se difundía la noticia que TABACOS NORTE habría
prescindido de una significativa cantidad de instructores de campo.
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En la siguiente tabla puede observarse la evolución de valores globales
referidos a la producción tabacalera en la provincia desde 1987 que se han
extraído de los censos tabacaleros: 174
TABLA 19.

PROVINCIA DE MISIONES. PRODUCTORES ANOTADOS, PLANTAS, PRODUCCIÓN Y PRECIO
INTERNO Y EXTERNO PROMEDIO DE TABACO (1987-2009)

Ciclo

Anotados

Plantas
(en
millones)

Kg de tabaco (en
millones)
Burley
/

Total

'a/b en
0/

o)

Burle'
(ha'i
'

/

(1)

1

4409
5375
7067
11694
17612
18916
12523
9697
11183
13107
14251
14304
10883
10614
13717
14791
15174
15433
13678
12719
.12713
12017

Precio
promedio $ por kg
Al
Exportado
productor
' ''
(c)(2)

(cid
en
%)

70,1
7,6
14,6
4384
52
s/d
s/d
s/d
84,5
9,0
13,7
65
5284
sld
s/d
sid
1989/90
96,9
9,3
12,1
77
6059
sld
s/d
sid
1990/91
174,5
15,5
19,6
79
11252
s/d
sid
sid
1991192
177,7
29,7
34,6
86
18092
s/d
s/d
sid
1992193
305,2
31,7
35,1
19241
90
sld
sid
s/d
1993/94
207,5
22,1
27,9 1 79
13308
sld
s/d
s/d
1994/95
196,4
13,7
20,5
67
12584
2,4
s/d
s/d
1995/96
217,3
19,4
26,7
73
13856
2,5
sld
s/d
1996/97
281,8
26,1
32,8
80
16000
2,2
sld
s/d
1997198
329,7
18,5
21,8
85
21200
2,1
3,0
70
1998199
327,5
28,1
32,4 1 86
21200
2,0
2,6
77
1999100
292,4
28,5
33,2
86
16494
1,8
2,2
82
2000101
311,3
24,8
27,1
92
17489
2,0
2,2
91
2001/02
393,0
36,7
39,4
93
22371
2,9
5,5
53
2002103
434,0
27,8
29,6
94
25280
4,7
6,8
69
2003104
481,3
45,6
48
95
27428 1
4,6
71
6,5
2004105
558,2
49,8
52,4
95
32692
4,8
6,9
70
2005106
465,4
42,1
44,8
94
27814
5,1
8,6
59
2006/07
s/d
32,3
34,0
95
25888
5,7
9,0
63
2007108
s/d
35,3
36
98
26458
7,7
11,8
1 65
2008109
1
s/d
1 40,3 1 41,0
98 1 sld
9,8
16,7
59
Nota (1) Entre los ciclos 1987/88 y 1959190, el valor es estimativo y surge de dividir las plantas por 16.000, según
recomendaciones del Ing. Cordero (ENTREVISTA PERSONAL, 21 -09-2007).
1987/88
1988/89

(2)
Este precio es un promedio, ya que cada fardo se clasifica según la calidad
trata de tabaco procesado -despalillado-.
Fuente: Elaboración propia en base a MAYP (2009).

1

y

posición de la hoja en la planta. (3) Se

En la tabla anterior puede encontrarse que: i) la cantidad de productores
tabacaleros fluctúa, puesto que ha registrado un destacado incremento en el
bienio 1991-1993, una merma con el transcurso de la década de 1990, un
174

El operativo censal es llevado adelante por personal del MAvP. Comenzaron a realizarse
en 1982 y proveen información sobre producción, nivel tecnológico, tenencia de la tierra y
composición del grupo familiar. Se realizan en las chacras de los productores tabacaleros
inscriptos, desestimándose el momento del acopio puesto "que no hay tiempo para que llenar
el formulario" (ENTREVISTA PERSONAL, 17-10-2007). Después de ser censado, se le entrega al
agricultor una cédula de acopio, teóricamente necesaria al momento de realizar la entrega. El
censo no se realiza todos los años. En tales casos se produce un recensamiento automático
de los plantadores anotados en campañas anteriores y solo se encuesta a los recién
ingresados a la actividad.
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incremento hasta mediados del decenio siguiente y una reducción hacia fines
del mismo; 175 u) la cantidad de plantas tiende a crecer a lo largo del período
considerado, aunque es notable el incremento a partir de la campaña
2001/2002; iii) la cantidad de kilogramos también ha aumentado en parte
debido al crecimiento de productores y plantas -como cualquier otro cultivo,
también depende de razones climáticas- aunque al final de la serie se
interrumpe su crecimiento; iv) la participación del Burley se ha vuelto decisiva
en el total, sobre todo a partir del decenio de 2000; y) las hectáreas ocupadas
con esta variedad de tabaco se han multiplicado hasta más de seis y siete
veces en algunas de las 22 campañas presentadas; vi) estos incrementos
generalizados, fueron acompañados de un mejoramiento del precio promedio;
y, por último, vii) la participación del precio de la materia prima en el de
exportación tiende a reducirse, prueba de ello es que desde 2005-06 esta
relación no trasciende el precio promedio de la serie, 69 pesos. Por ende, el
costo de la materia prima tiende a reducirse en el precio final del tabaco
procesado y exportado.
Lo observado en los dos últimos ítems enunciados resulta relevante en
tanto permite cuestionarse respecto a la actuación de la regulación pública y
sus incidencias efectivas en la marcha de la actividad tabacalera. Durante
2009, el tabaco ha generado para la economia provincial: i) 324 millones de
pesos en función de precio; ji) 76,1 millones de pesos de retorno; iii) 78, 6
millones de pesos en planes y iv) 13 millones de pesos en concepto de
remanentes de 2008. La práctica totalidad de los recursos fiscales en las que
se haya implicada la actividad proviene de la Nación, aunque en 2010 se
dispondría de un financiamiento originado en el Presupuesto Provincial. 176
Durante 2009, se ejecutaron en la Provincia los siguientes componentes y
175

En el ciclo 2009-2010 el número de tabacaleros se habría reducido hasta 10.849
12-08-2010). Como se observará, en esta merma ha influido la presión
de las empresas para cobrar deudas que mantienen los agricultores por los insumos
adelantados y las dificultades económicas derivadas de la inscripción fiscal a la que debían
someterse estos hasta 2010, entre otras cuestiones.
176
El Art. 41 de la Ley de Presupuesto Provincial 2010 crea un "fondo rotatorio para fortalecer
las iniciativas productivas del sector tabacalero de Misiones ( ... ) financiado
con cerca de [8 millones de pesos] provenientes de remanentes preexistentes del sector
tabacalero de la provincia ( ... ) Aunque, desde el Ejecutivo, aún no se anunció cuál será el
monto inicial de este fondo para tabacaleros que diversifiquen su producción, si se reconoció
que se da por la deuda que se mantiene con el sector" (DIARIO EL TERRITORIO, 26-10-2009).
Durante 2010 no se han obtenido precisiones respecto al estado de situación relativo a dicho
fondo.
(ENTREVISTA PERSONAL,
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sub-componentes correspondientes al
TABACALERAS -PRAT-

el

PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS

(así se conoce técnicamente al 20% de lo recaudado por

destinado a planes) de origen nacional. El

FET

MINAGRI

(2010d) ha aprobado

y canalizado el financiamiento de los siguientes componentes:
1) Asistencia técnica, administración y capacitación, que contó con los subcomponentes: 1) apoyo tecnológico para la reconversión y diversificación
productiva -600 mil pesos-;

u)

capacitación y asistencia técnica a distancia

para productores y iii) capacitación formal para técnicos -300 mil- y
comunicación rural -295 mil-;
Asistencia financiera para la reconversión, tecnificación y diversificación
núcleo a los sub-componentes: i) apicultura-asistencia técnica y capacitación
(525.876 pesos);
de la

u)

optimización de la producción fruti hortícola y de carnes

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS DE SAN VICENTE LTDA:

-251

mil-; iii) mecanización a productores de El Soberbio -617 mil pesos que
financiaron la adquisición de una cosechadora para los agricultores de la
COOPERATIVA AGRÍCOLA SALTOS DEL MOCONÁ (ENTREVISTA PERSONAL,

3-10-2009,

ver también Resolución 338/2009); d) plan de regularización de tenencia y
dominio de tierras de Misiones -814 mil pesos-; e) foresto-ganadería en
áreas tabacaleras -3,3 millones-; f) agroturismo Misiones -335.000-; g) apoyo
a la actividad ganadera en el Alto Uruguay -294 mil-; h) apoyo a la ganadería
minifundista de El Soberbio -633 mil-; 1) estudio de factibilidad económica y
operativa de la producción de huevos -182 mil- y j) extrusor degranós para
alimentos para peces -300 mil-.
Asistencia para el desarrollo de servicios complementarios a la
producción constó de los sub-componentes: i) innovación para el control de
la marchitez bacteriana de tabaco mediante técnica de recuperación de
suelos -204.625 pesos-;

u) construcción de techos e instalaciones sanitarias

-1,9 millones (ver imágenes de sanitarios en Anexo B)-; iii) asistencia a
productores con características minifundistas -226 mil- y iv) asistencia a
productores tabacaleros de Misiones -80,6 millones-.
En relación al sub-componente e) cabe destacar que mediante la Res.
91/2009, se establecieron 87,6 millones de pesos, de los cuales en principio
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se ha girado 80,6 millones. Esta significativa suma de dinero se ha dirigido a:
i) compensar económicamente al productor por la disminución de
rendimientos y mayores costos -41 ,2 millones de pesos, distribuidos
directamente al tabacalero a razón de cerca de 1,5 mil pesos por hectárea-;

u)

cobertura médica asistencial a la familia tabacalera -39,3 millones, de los

cuales 29,3 millones se destinaron a la obra social de la
PLANTADORES DE TABACO DE MISIONES -APTM-

de

CÁMARA DE TABACO DE MISIONES -CTM-;

ASOCIACIÓN DE

y los 10 millones restantes a la

y iii) compensación económica a la

mayor producción de tabacos -7,1 millones con los que se completa la
diferencia entre el monto global anunciado y el devengado hasta mediados
de 2010 y que se hará efectivo luego que el

MINAGRI

reciba de parte del

MAYP

la justificación de la distribución del ítem i)-.
IV) Desarrollo de la actividad tabacalera, a través del sub-componente moho
azul -239 mil pesos-.
Los distintos sub-componentes deben ser aprobados mediante
resoluciones del

MINAGRI

y pueden variar año tras año. 177 Una vez

instrumentados, el devenir de aquellos es seguido atentamente por los actores
institucionalmente reconocidos. En esta lista, además del
COOPTABMIS

debe incluirse a la

recursos de la

CAJA VERDE.

CTM,

MAYP,

la

APTM

y la

que financia parte de su obra social con

Los tres primeros cuentan con capacidad de

proponer/diseñar programas (sub-componentes) y, por ende, de financiar sus
actividades. Sin embargór ¡os sucesos propios a la ejecución de cada subcomponente son evaluados no solo por los actores mencionados. En efecto,
grupos opositores a las conducciones de tales instituciones suelen efectuar un
control de la ejecución del dinero a partir de la constatación empírica de la
materialización o no de las obras y tareas implicadas en los sub-componentes.
En particular, quienes monitorean estas posibles distancias "entre el papel y el
terreno" son las facciones opositoras que funcionan en el interior de los
sindicatos, funcionarios enemistados o contrarios con la gestión provincial y/o
productores con algún nivel de organización aunque ajenos a

APTM

o

CTM.

177

Se encuentran fuera de los alcances de esta investigación la discusión sobre la pertinencia
y necesidad de los sub-componentes financiados en este y otros ciclos agrícolas así como
una evaluación referida a los criterios formales bajo los cuáles el MINAGRI aprueba las
solicitudes de financiamiento efectuados anualmente por el MAYP, la APTM y la COOPTABMIS.
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Estos actores suelen coincidir en que "el

PRAT

es plata indirecta para los

tabacaleros, pero reconvertir es otra cosa. Sin mercado para los cultivos y
actividades "fomentados" se vuelve al tabaco"

(ENTREVISTA PERSONAL,

29-09-

2009), que los planes son diseñados para que no funcionen (ibidem, 30-092009a y 6-10-2010). 0 más directamente, consideran que "los actores
institucionalizados se articulan para robar fondos del

PRAT

mientras los

productores siguen sumidos en la pobreza" (ibidem, 29-09-2009), que los
planes tienen más de 10 años de antigüedad y aún hay gente sin electricidad
(ibidem, 30-10-2009) u objetan el financiamiento vía PRAT a Cooperativas del
área de El Soberbio (ibidem, 3-10-2010).
Con excepción de las dirigencias de
PERSONALES,

APTM y COOPTABMIS (ENTREVISTAS

23105/2007 y 19/09/2007) habitualmente entre los entrevistados

con posturas criticas se encuentra difundida la idea que con los planes del
PRAT

administrados por el

MAYP

-50% del total, tal como se mencionó en la

Parte IV- se financian diversas actividades de la cartera desvinculadas del
cultivo del tabaco (ibidem, 21/05/2007, 12-03-2010; 14-08-2010). También
desde los parlamentos Nacional, y Provincial se han denunciado maniobras
con fondos del

PRAT.

componentes de

DESARROLLO DE LA CuENcA ORGÁNICA SAN JAVIER

etapa

Por caso, en 2008 durante la ejecución de los sub-

(RESOLUCIÓN SAGPYA

125/2008) y de

PARA PRODUCTORES TABACALEROS

en su segunda

IMPLANTACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR

(ibidem 131/2008) destinados a la producción

orgánica y azucarera de San Javier se habrían encontrado graves
irregularidades. El organismo ejecutor del primer sub-componente era el
INSTITUTO DE FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL -IFAI-,

que debía financiar

bienes de consumo, de capital y servicios. Para ello, contaba con 1,5 millones
de pesos para tal producción. A su vez, la

APTM

-como entidad ejecutora del

segundo sub-componente- contaba con algo más de 1,2 millones para
desarrollar una cuenca de bio-etanol a partir de la implantación de 500
hectáreas de caña y de capacitación a tabacaleros. Los supervisores del IFAI
trataban con productores que al acceder al plan recibían 2.500 pesos por
'

hectárea para la adquisición de materiales. Sin embargo, una vez que el
productor firmaba el remito y en connivencia con los técnicos de

APTM,

los

inspectores falsificaban la cifra convenida, cobraban el cheque con el importe
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falso, fraguaban las facturas de las compras para justificar las erogaciones y
se repartían la diferencia. Por ende, las hectáreas certificadas eran
significativamente mayores a las realmente financiadas. En este arreglo, el
dinero raramente habría sido compartido con el agricultor, que junto al fisco
eran los damnificados
27-02-2009).

(ENTREVISTA PERSONAL,

29-09-2009;

EL PARLAMENTARIO,

178

Conocida la organización "desde arriba", seguidamente interesa destacar
respecto de los productores, las: i) posturas frente al

PRAT

y u) estrategias

desplegadas para aprovechar las ventajas que implica su registro en la

AFIP.

1) Resulta habitual que entre los agricultores se entienda que las dificultades
económicas y sociales por las atraviesan se relacionen intrínsecamente con
la incorrecta aplicación de los recursos del PRAT (ENTREVISTA PERSONAL, 16-

08-2010c). 179 Una de las ideas extendidas entre productores organizados en

OPPES, STES

o

PAYS-

se comprende en la idea que el fracaso de los planes

obedece a que son pensados para resultar redituables a quienes lo diseñan
(ENTREVISTAS PERSONALES,

1, 2

y 4110/2009a). Incluso, podrían ser

discrecionalmente empleados por los organismos de aplicación
COOPTABMIS Y APTM-

-MAYP,

para beneficiar a los grandes productores (ibidem,

16-

08-2010a, b y c). Como contrapartida, los agricultores suelen evaluarse
como quienes arriesgan tiempo y posible renta a cambio de relativamente
escasos beneficios (ibidem).
II) La obligación mensual que implica encontrarse inscrito al monotributo ha
resultado relevante para entender el abandono de la producción "en
blanco", mediante contrato con las agroindustrias. Con la recategorización

realizada por la AFIP a partir de 2010, tal situación se agravaba puesto que
las escalas más bajas debían abonar importes onerosos para los
tabacaleros. Así, con una facturación de hasta 24 mil pesos -considérese
que tomando el precio de acopio generalmente se puede alcanzar o superar
178 Mediante este mecanismo, algunos funcionarios del IFAI y de la APTM habrían malversado
1,1 millones de pesos y entregado efectivamente 400 mii pesos (ENTREVISTA PERSONAL, 29-092009).
179 Entre 2000 y 2008 se habrían destinado 160 millones de pesos en concepto de planes de
diversificación. Si esta cifra es dividida por los 13 productores promedio que anualmente se
anotan para plantar tabaco, se llega a 12300 pesos (ENTREVISTA PERSONAL, 14-08-10). Al
exponer este valor, ha resultado frecuente que los productores consideren que ese dinero no
ha llegado a sus chacras.
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ese umbral-, los tabacaleros debían abonar 219 pesos mensuales en
concepto de monotributo. Además, lo hacían en función de los resultados
económicos de la cosecha del año anterior, desconociendo la cantidad de
kilos y el precio que obtendrán por ellos en la campaña presente. 18° Este
esquema resultaba prohibitivo si se considera que en caso de incumplir con
el pago de sus cuotas mensuales del monotributo, se ven inhibidos de
entregar tabaco y cobrarlo. De este modo, una salida habitual ha sido plantar
tabaco por conta, es decir, sin anotarse.
III) La delicada situación económica de una significativa proporción de
tabacaleros ha implicado una revisión de su ¡nscripción fiscal. Luego de

diversas reuniones con miembros del
NACIÓN -MDSN-

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA

en Buenos Aires y Posadas, de la que participaron

funcionarios de ambos ordenes, las empresas y los gremios, se llegó a un
acuerdo para que los tabacaleros pudieran inscribirse como monotributistas
sociales. 181 Esta determinación puede ser contemplada en el marco de un
descontento generalizado de los tabacaleros debido a la escasa o nula
atención que, según juzgan, les brindan los estados Nacional y Provincial.
Además, puede entenderse como fruto de la emergencia de movilizaciones
de tabacaleros auto-convocados que -desconociendo la presencia de "sus"
gremios, los cuáles se abordarán más adelante- han logrado presionar para
mejorar precios -tal como aconteció en el ciclo 2008-2009- (ver.
TERRITORIO,

17-4-2009). Por

ende,

DIARIO EL

la posibilidad de inscribirse como

monotributistas eventuales suele ser calificada por los tabacaleros como
más que necesaria, "sino se venía todo el pueblo"

(ENTREVISTA PERSONAL,

180

Un cálculo sencillo basta para comprender la situación en la que se encontraban los
agricultores. En la campaña 2009-10, con una pequeña producción -de 3 mil kilos- podían
obtener 24 mil pesos brutos o algo más por precio de acopio. Ello les implicaba una erogación
de 2628 ó 3060 pesos de monotributo al año según su facturación fuera inferior o superior a
los 24 mii pesos. Al realizar esta cuenta, resultaba posible que el productor no pagara más por
el mismo y -al no cesar su inscripción fiscal- figurara como moroso en AFIP.
181
Esta figura fue institucionalizada mediante la Ley 26.223107. contempla situaciones de
potencial vulnerabilidad social en la que se reproducirian los pequeños contribuyentes. Por
ende, para quienes se inscribieran en el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y
ECONOMIA SOCIAL del MDSN establece la exención yio reducción de determinados gravámenes
contemplados en el monotributo y posibilita, al mismo tiempo, la emisión de factura oficial
(REPUBLICA ARGENTINA, 2007). De esta manera, se reconocen derechos previsionales y el
acceso a las prestaciones de las obras sociales. En sus primeras semanas de aplicación,
funcionarios de la Dirección de Tabaco de la Provincia, de la COOPTABMIS y de APTM han
organizado reuniones informativas.
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12/0812010). Sin embargo, a la hora de ser consultados sobre su retiro,
existen inquietudes respecto a los aportes jubilatorios que efectivamente
serán cobrados e incluso se abren cuestionamientos relativos a la eficacia
del monotributo social

(ENTREVISTAS PERSONALES,

16-08-2010a, b y c). El

relato sobre la fragilidad de la situación previsional resulta una constante que
emerge entre aquellos productores de mayor edad y reconoce incluso
situaciones de indefensión frente a aportes que declaran haber realizado y
que no se encontrarían registrados en la
SEGURIDAD SOCIAL -ANSESIV)

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA

(ibidem; 5-09-2009 y 16-08-201 Oc).

Al inscribirse como monotributistas sociales, los tabacaleros pueden

acceder a la Asignación Universal por HU0 -AUH-. En los primeros meses de

la aplicación de la misma, éstos no estaban habilitados a solicitarla debido a
que aún se encontraban inscriptos como . monotributistas. Sumado al
esfuerzo que les implicaba estar inscriptos aún en las categorías bajas, este
hecho era percibido como una injusticia por los productores. A ello se
agregaba un fenómeno propio al área del Alto Uruguay, que consiste en la
significativa presencia de pensiones por invalidez, otorgadas en muchos
casos a personas sin discapacidad aparente

(ENTREVISTAS PERSONALES, 30-

09-2009a; 7 y 12-08-2009). Tales situaciones han propiciado entre
agricultores la percepción de que se estaba fomentando la "cultura del no
trabajo", aún a costa de su frágil situación. Finalmente, tras el cambio de su
encuadre fiscal pueden acceder:'a la

AUH. 12

Según el Presidente de la CTM,

Florentino Da Cruz:
"El monotributo social va a permitir que el colono siga plantando tabaco y se
quede en la chacra (..•)•183 En este sentido, Da Cruz recordó que desde que

182

Según precisó el coordinador de Relaciones Institucionales de la ANSES para el Nordeste
argentino, Rolando Roa, "el trámite para acceder al beneficio es modificar la figura tributaria y
pasar del monotributo eventual al monotributo social, y una vez que la ANSES informe sobre el
cambio se podrá recibir el dinero, lo que demorará dos o tres meses. En total abarcará a siete
mil productores tabacaleros y 21 mil chicos de la zona. Es para pequeños productores cuyos
haberes no superen los 24 mil pesos al año [la categoría b]. Según precisó el funcionario, por
el beneficio se volcarán aproximadamente 38 millones, monto que igualaría al Fondo Especial
del Tabaco" (DIARIO MISIONES ON LINE, 28-07-2010). Con esta medida, de los 219 pesos
mensuales de la categoría B del monotributo pasan a abonar cerca de 35 pesos mensuales
en carácter de "cuota de inclusión social". Eso implica un ahorro anual en impuestos de cerca
de 2000 pesos.
183
Esta es una preocupación basada en la idea que ante las dificultades crónicas los
tabacaleros tenderían a buscar alternativas productivas o a abandonar la chacra, siendo esta
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se implementó el beneficio por la asignación familiar universal, muchos
productores tabacaleros habían renunciado a su monotributo para poder
percibir ese beneficio. "Ahora, mediante sistema de monotributo social que
alcanzará a los productores que facturen hasta veinticuatro mil pesos por
año, no sólo tienen la salvedad de seguir percibiendo el salario familiar
universal sino que les va a permitir seguir plantando tabaco", refirió el
dirigente" (DIARIO PRIMERA EDICIÓN, 24-07-2010).
En suma, interesa destacar que la regulación pública resulta esencial para
los productores. No obstante, en el desarrollo anterior ha sido marginal la
alusión a las empresas. A esta altura, es evidente que el FET y las políticas
públicas favorecen también a éstas. Por un lado, "completando" un ingreso a
través del retorno. Sin este, los ingresos líquidos de los productores serían
significativamente menores. Por otro, evitando la proliferación masiva de
tabacaleros que planten por cuenta propia y puedan ser difícilmente
controlables al saltear parcialmente la integración ipuesta por el contrato.
2. El Virginia y la "conquista" de territorios

La exposición de este apartado se organiza del siguiente modo. A
continuación se considera el devenir de la agricultura y mercado tabacaleros
en RS. Luego, se efectúa un análisis referido a: i) las particularidades de la
integración y u) las alternativas en torno a la negociación de precios y demás
condiciones de comercialización.
En el área de Santa Cruz do Sul, la agricultura de contrato en la producción
de tabaco se origina a partir de la década de 1920. Hacia mediados de siglo
XX, la creciente integración al mercado nacional e internaóional estuvo
asociada a una estrategia de los compradores por difundir un paquete
tecnológico tendiente a elevar la productividad y calidad del tabaco (ETGES,
1991: 75). Desde Estados Unidos y Cuba se importaron semillas, entre las
que el Virginia era la variedad preeminente, se introdujo e intensificó la
utilización de herbicidas y plaguicidas y se construyeron estufas alimentadas a
leña para el proceso de secado. Tales modificaciones conllevaron a una
mejora paulatina de la calidad, la textura y el color de dicha variedad (ibidem,
GON(ZALVES DE ALMEIDA, 2005: 43).

última acción particularmente significativa entre los jóvenes (DIARIO EL TERRITORIO, 3-05-2008)
-tal como sucede en el sur de Brasil-.
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BELATO

(1983: 139, citado en V0GT, 1997: 176) considera que para que

existieran condiciones de integración a la modalidad de contrato previamente
fue necesaria una expansión agroindustrial. Una vez que se desarrollaron
estas bases de vinculación, el proceso de formación de oligopolios tuvo como
efecto un crecimiento significativo en la cantidad y en el valor de las
exportaciones del tabaco en hoja de RS

(LIEDKE,

1977: 43).

El sistema integrado fue introducido en la producción tabacalera por la
compañía cigarrillera

SouzA CRUZ,

a la que siguieron el resto de las empresas.

Su implantación fue paulatina y apoyada por actores que observan con
beneplácito o indiferencia el accionar de las empresas: periodistas
(STROHSCHOEN,

1994: 41-42), políticos, intendentes, legisladores, comerciantes

(ENTREVISTA PERSONAL,

16-10-2008). Después de todo, para que una modalidad

productiva sea apoyada mayoritariamente, debe conocerse y sobre todo ser
publicitada por sus supuestas virtudes. De este modo, el pequeño productor
fue convencido que el contrato era una opción factible para superar sus
problemas estructurales -minifundización- y habituales -precios bajos,
ausencia o insuficiencia de políticas de estado-. Sin embargo, en los territorios
tabacaleros resulta posible evidenciar una tensión entre la práctica y el
discurso. Así, ha resultado generalizada la presunción de los agricultores
entrevistados acerca de la necesidad de salirse o cambiar los modos de la
integración, aunque mientras tanto siguen produciendo tabaco bajo los
térmiños que critican. En - estaí contradicción pueden encontrarse las distancias
entre la percepción y la acción considerada como posible, dada la situación
estructural de los agricultores familiares (ibidem).
La economía tabacalera crucence se veía particularmente afectada hacia
las décadas de 1960 y 1970. Las mejoras reales en materia de calidad del
tabaco no lograron aislar a la producción regional de la reducción del consumo
nacional debido a las políticas anti-inflacionarias de ajuste en el nivel salarial y
en los intereses crediticios del lapso 1962-67Tal situación tuvo efectos de
quiebra y concentración del sector agrícola e industrial vinculado al tabaco.
Este escenario abrió paso a la desnacionalización de la actividad, a la
eficientización del proceso productivo -concentración y centralización
empresaria- y al avance del capital industrial-financiero sobre los sectores de
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comercialización, intermediación y exportación, que quedaron bajo su órbita
(ETGES, 1991: 78).

En los ámbitos rurales del sur brasileño, el desarrollo de la agricultura
empresarial comandada por las agroindustrias fue conllevando a una
creciente sustitución de actividades económicas locales por otras integradas a
la industria procesadora e imprimiendo una significativa división social del
trabajo junto con una especialización productiva (SILVA y KAGEYAMA, 1996: LIMA
DA SILVEIRA, 2007: 247). Este proceso de subordinación al mercado reforzó una

racionalidad económica que al incluirse en la expansión del capitalismo en la
agricultura buscaba un crecimiento de la producción, calidad y productividad
agrícolas, de modo de incrementar la rentabilidad y garantizar la
competitividad. Para lograr tales objetivos, ha sido necesaria la difusión de
tecnologías de producción y de proceso tendientes a mejorar la gestión y el
control de la producción así como su comercialización y procesamiento
industrial. Al estar comandada desde la agroindustria, la agricultura comenzó
a exhibir una progresiva sofisticación en su organización técnica

(RAMos,

2001; citado en LIMA DA SILVEIRA, 2007: 248).

La agricultura empresarial se amparó en innovaciones científicas, tales
como las enmarcadas en la revolución verde. No obstante, ha debido contar
con políticas públicas que permitieran su despliegue y consolidación. Las
medidas en pos de la implantación del cultivo, e incluso su ausencia,
implicaron una importante libertad de acción a dichosector del capital, bajo el
cual el tabaco se transformó en el tercer producto agrícola de exportación solo superado por los complejos sojero y cafetalero (BELING, 2003: 12, citado
en GONÇALVES DE ALMEIDA, 2005: 34). Si en este análisis se incluye también a la
ganadería, en la siguiente tabla se observa que el tabaco queda desplazado al
quinto lugar, detrás de la carne bovina y la aviar -esta última también
desarrollada centralmente bajo el modelo de integración o contrato-.
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TABLA 20. REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL. PRINCIPALES RUBROS AGRICOLAS EXPORTADOS (19962006, EN MILLONES DE U$S, FOB)

Rubro
Soja
Azúcar
Carne aviar
Café
Carne bovina
congelada
Tabaco sin
manufacturar(a)
Otrosproductos
Total(b)
Participación
(a

1

1996
3749
1611

1997
5133
1774

881
918
17221 2749
152

148

1998

3097

219

326

1029 1091
940
9144 11813 10140
13375 15439 14112
7,71

7,1 1

1999(1)

3928
1943
775
2335

6,71

1911
921
2233

2005

2006(2)

8210

2140
1862

8666
2640
2708

7757
5446

1201

1316

1759

2533

2666

508

727

1371

1792

2249

2000
3839
1199
879

2001
4791
2279
1395

2002
5231
2094
1439

1563

1213

333

501

2003
6892

2004

3919
3496

921
978
1052
1660
893
813
1380
8626 11100 11451 13989 18524 21610
9381
13325 12298 15609 16359 20395 26828 306491
6,71

6,61

5,9

6,01

5,2

5,1 1

2762

1585
22465
32428

5,4

4,9

Fuente: Elaboración propia en base a MAPA (2010).
Notas: (1) A partir de 1999, datos preliminares (2) Datos del lapso enero/noviembre.

Las cifras de la tabla anterior evidencian que el complejo ha ido reduciendo
su participación en el total, fundamentalmente por el crecimiento de otros
rubros, sobresaliendo la soja -tanto triturada o como harina- y el azúcar.
Recién a partir de 2004 resulta posible observar un incremento significativo en
términos absolutos, tendencia que posiblemente se haya mantenido después
de 2006. Indistintamente de si se incluye al rubro tabacalero en el marco de
complejo exportador agrícola o agroganadero, resulta destacable su lugar en
el comercio exterior de Brasil. Esta situación adquiere una dimensión
relevante si se considera que en 2008 este país ha alcanzado el tercer puesto
entre los exportadores agrícolas a nivel mundial

(ESTADAO,

6-03-2010).

Considerando el comportamiento macro, cabe plantearse lo sucedido en las
colonias, especialmente describir cómo los actores que determinan tales
números agregados ingresan al sistema o se "integran".
Por un lado, con la entrada de las agroindustrias transnacionales se
alteraron las características del procesamiento industrial del tabaco. En el
área rural, estas empresas, además de promover un relativo aumento del
valor pagado al productor, imponen anualmente a cerca de los 92 mil
tabacaleros de RS el empleo de nuevas tecnologías para incrementar la
calidad y cantidad de materia prima. En el ámbito de la industria, significativas
inversiones en capital fijo fueron realizadas, posibilitando nuevas y amplias
instalaciones así como una creciente mecanización del proceso de acopio
(MONTALLI,

1979: 105; citado en

LIMA DA SILVEIRA,

2003:82).
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La estrategia prøductiva y comercial de las empresas ha consistido en la
penetración sobre las comunidades, tendiendo a "conquistar" y consolidar
áreas para la producción tabacalera. Los métodos habituales fueron y son la
cooptación de los posibles líderes a través del ofrecimiento de puestos en las
empresas -generalmente como instructores- (ENTREVISTA PERSONAL, 15-102008) y la consideración de agricultores que se iniciaran en la actividad a la

hora de clasificar -y pagar por- su producto 184 (V0GT, 1997: 182).
Por otro, el ingreso al cultivo del tabaco no necesariamente se produce por
imposición En las colonias, puede observarse que cuando se comercia, "los
agricultores que no plantan tabaco tienen una curiosidad grande sobre el
mismo, porque oyen decir que el tabaco es altamente rentable" (ENTREVISTA
PERSONAL, 15-10-2008). Este rumor, fundado o no, actúa como un aliciente

para comenzar a plantar. Así, cuando el tabaco ingresa a la propiedad suele
desplazarse al ganado bovino. Ello ha sido particularmente evidente en las
áreas de colonización más antigua, caracterizadas por ser cuencas lecheras
entre las décadas de 1940 y 1960 (ibidem). Entre la difusión del tabaco y la
minifundización de dichas áreas, la producción de leche se fue reduciendo.
Una de las razones es la incompatibilidad de la lechería con el tabaco en la
agricultura familiar, dado que ambos requieren de atención diaria y de espacio
para su reproducción. Además, el último es particularmente demandante de
mano de obra durante cinco meses al año -de septiembre a enero en
promedio- los mismos que son centrales para la producción .e leche. Esto
conlleva a una necesaria elección, los agricultores familiares no pueden
asegurarse mano de obra para ambas producciones, de continuarlas
posiblemente alguna generaría pérdidas. 185 Por lo tanto, al optar por una,
suelen inclinarse por el tabaco, aunque aquellos que se resolvieron por la
lechería obtienen una renta mensual y estable -así como menores riesgos
184

En caso de que el productor disienta con la clasificación realizada por su tabaco, puede
regresar a su propiedad con el mismo. Algunos incluso optan por no asistir a la 'entrega" para
evitar roces con los clasificadores -como sucede en Misiones-. Sin embargo, mientras el
transporte de la carga hacia la empresa es cubierto por ésta, el regreso queda a cargo del
ricultor si el tabaco no es acopiado (ENTREVISTAS PERSONALES, 20-10-2008a y 21-10-2008a).
18
Un dirigente gremial confrontativo al sistema integrado considera que los tabacaleros
dejaron de lado hasta la producción para su subsistencia: "los agricultores deslumbrados con
la fantasía de los altos lucros del tabaco, acabaron de dejar de producir su propia comida No
tienen más sus huertas, inclusive hay agricultores que compran verdura, huevos, leche. Esto
es todo fruto de la organización que las empresas hicieron, del sistema integrado, que plantea
al agricultor bajo su toral dominio" (ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008, traducción propia).

9

para su salud-

(ENTREVISTAS PERSONALES,

15 y 16-10-2008). Sin embargo,

algunos informantes consideran que esta decisión no es libre, puesto que las
empresas tabacaleras buscan que el productor cultive solo tabaco, haciéndolo
dependiente del mercado en temas sensibles como los alimentos, que deja de
producir en su explotación (ibidem: 17-10-2008b).
a) Particularidades de la integración
"Los contratos no conceden derechos,
son contratos que las empresas hacen
para el agricultor no tenga derechos,
solo tiene obligaciones. El contrato es
leonino" (ENTREVISTA PERSONAL, 16-102008, traducción propia).

El productor suscribe un contrato de compra-venta con las industrias. Esto
implica que:
1) Las fábricas procesadoras organizan el sector desde el planeamiento del

cultivo hasta la exportación. Principalmente, se trata de
brasileña de la

SOUZA CRUZ

-filial

BAT-, UNIVERSAL LEAF, PHILLIP MORRIS y ALLIANCE ONE.

Esta

última es comandada desde la localidad de Venáncio Aires -RS-, mientras
que las tres primeras empresas operan desde la cercana Santa Cruz do
Sul. 186 Adelantan insumos -semillas, químicos- y financian la inversión
-en lo fundamental destinada a la construcción de estufas con las que se
seca el tabaco Virginia- a cambio del compromiso del productor de
"entregar" la producción a la empresa. Esta modalidad se repite en otras
geografías, puesto que las citadas compañías operan a escala global,
también están instaladas en Misiones -como ya se ha observado-, en
Estados Unidos, en Malawi, Zimbabwe, España y México, entre los países
que para esta investigación se han relevado. En relación a la experiencia de
Brasil, cabe destacar que:
a) El sistema integrado o agricultura del contrato para el cultivo del tabaco
ha sido introducido en el sur de Brasil por la

SOUZA CRUZ

en 1918. Sin

embargo, esta modalidad de integración habría permitido ün salto
cualitativo en términos de calidad y cantidad de tabaco recién a partir
del decenio 1970, desde cuando la producción y exportación brasileña

186

A diferencia de Misiones, en RS estas empresas son directamente las que luego exportan.
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comenzó a crecer rápidamente (obsérvese tablas 5 y 6). Entre 1990 y
2008 en los tres estados del sur brasileño, la cantidad de familias
agricultoras involucradas en la producción de tabaco pasó de 100 mil a
200 mii, mientras el volumen generado más que se duplicó: de cerca de
300 mil toneladas se pasó a algo más de 700 mil

(DESER,

2009: 1). En

este incremento fueron centrales las estrategias empresariales para
"conquistar" territorios mediante la integración de productores, algunos
de ellos habían sido tabacaleros libres -que producen sin contratos con
las empresas- mientras otros fueron incorporados. Las compañías
aprovecharon un vacío de política agrícola para la producción de
alimentos, la propia industria del tabaco colocó a sus representantes en
el Estado brasileño. De este modo: i) logró ubicar a Néstor Jost como
Ministro en la cartera de

AGRICULTURA, PECÚARIA E ABASTECIMENTO -MAPA-

durante el último Gobierno de la Dictadura Militar, en el lapso
comprendido entre marzo 1984 y marzo 1985. Este funcionario ha sido
Presidente de la
187

AssocIAçÁo BRAsILEIRA DA INDÚSTRIA DO FUMO -ABIFUMO-

desde 1979 y luego hasta al menos 1999. Desde esa cartera se

montó una red dentro del Estado para financiar la producción de
tabaco, incorporando en la operatoria crediticia a los bancos de
fomento

(ENTREVISTAS PERSONALEs,

15 y 16-10-2008); y u) como se ha

observado en la Parte IV, se valió del financiamiento de programas
para pequeños productores para adquirir los insumos con los que
iniciar el ciclo agrícola.
b) El modelo de integración implantado por S0uZA

CRUZ

fue difundido por

diversas empresas en todo el sur brasileño, implicando la competencia
y destrucción de otras formas de producción y comercialización de
tabaco

-como las cooperativas y la producción libre-. A partir de

mediados de la década de 1980, el contrato se vuelve la modalidad
predominante para la producción de tabaco. Al respecto, se advierten
dos procesos que conllevan a la integración del productor a la industria:
187

La ABIFUMO fue fundada en 1979. Según su sitio web, la función de esta entidad es difundir
la posición de sus asociados procesadores de tabaco y fabricantes de cigarrillos (ALLIANCE ONE,
BRASFUMO, CTA, INTAB, PHILIP MORRIS, SouzA CRUZ y UNIVERSAL LEAF) respecto a asuntos de interés
(ABIFUMO, 2010). Se encuentra ubicada en Brasilia, una localización ideal si se considera que
allí opera el Congreso brasileño.

290

1) la fusión y/o compra de pequeñas y medianas empresas familiares o
cooperativas y su vinculación con la concentración empresaria; y u) la
transnacionalización de la actividad desencadenada décadas atrás.
En cuanto a la concentración, una característica propia a RS, es que en

relación a Misiones, no se reconocieron intermediarios legales entre el
productor y el comercio exterior, puesto que son las propias
exportadoras que intervienen en campo mediante contratos de
producción. Los intermediarios fueron desplazados mediante compra
directa o por el deterioro de la actividad que para algunos agentes
económicamente marginales implicó la concentración económica. Estos
agentes eran cooperativas -con significativa presencia durante el lapso
1960-1 980- así como pequeñas y medianas empresas, personificadas
en el posteiro -comerciante perceptible en éstas latitudes desde los.

11-

inicios de la construcción de los mercados regionales- y en compañías
originadas de emprendimientos mercantiles e industriales familiares de
base local como

KANNEMBERG

-adquirida en octubre de 2009 por

TOBACCO INTERNACIONAL- y BOETTCHER,

entre otras

JAPAN

(ENTREVISTA PERSONAL,

15-10-2008).
En relación a la transnacionalización, Si

fue pionera en

SouzA CRUZ

introducir el contrato, en el decenio de 1980, la siguieron la práctica
totalidad de las empresas transnacionales instaladas en el sur de
Brasil. Específicamente,

DIM0N, STANDARD y MERIDIOÑÁL

desaparecido monopolio francés

SEITA- 188

-del

que desde 2005 conformaron

ALLIANCE ONE, UNIVERSAL, RJ REYNOLDS y PM

(ibidem, 16-10-2008).

Actualmente, en Santa Cruz do Sul se localizan las sedes brasileñas de
las corporaciones

UNIVERSAL LEAF y ALLIANCE ONE INTERNACIONAL.

Desde

allí, estas empresas coordinan operaciones desarrolladas por el
conjunto de filiales en el ámbito de la América Latina y el Caribe.
Además, se localizan los laboratorios de las semilleras
CREEK

y de

PM (LIMA DE SILVEIRA,

PROFIGEN, CROSS

2007: 409, ver Parte II).

188

Respecto a SEITA y su accionar en Misiones, DOMINGUEZ (1995: 172) destaca que esta
compañía francesa controlaba 52% deI capital de CIMA a principios de la década de 1990. En
1995, la casa matriz fue privatizada y en 1999 se fusionó con TABACALERA de España para
conformar ALTADIS, adquirida en 2008 por la americana IMPERIAL TOBACCO GROUP (SERRANO
L0RENTE, 2008 y FERNÁNDEZ, 2010; ver Parte II).
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c) La verticalización de la actividad comandada por grandes agroindustrias
ha ido transformando a éstas en importantes contribuyentes del fisco
de estados y de los municipios donde se asientan las unidades
procesadoras. Hacia mediados de la década de 2000, 60% del total de

recursos que la Unión derivaba al Municipio de Santa Cruz do Sul en
concepto de

IMPuEsTo

A

la actividad local de la

PRODUCTOS INDusTRIALIzADos
SouzA CRUZ

-Ipi- provenían de

en concepto de fabricación de

cigarrillos. De allí resulta comprensible que la mayoría de los municipios
donde se industrializa tabaco no inviertan recursos en diversificación u
otras alternativas productivas

(ENTREVISTA PERSONAL,

16-10-2008).

Sin embargo, debe considerarse que el destino del 80% del tabaco
procesado en el Valle de Rio Pardo es la exportación (ibidem, 17-102008b). Nótese que en Brasil, excepto en 2005, el comercio exterior de
tabaco no paga derechos, ni siquiera el 5% de retenciones que se fijan
en Argentina. Además, la significativa contribución de las empresas a la
recaudación municipal de jurisdicciones como Santa Cruz do Sul,
Veracruz o Venáncio Aires debe sopesarse con la situación
experimentada en aquellas en donde la producción primaria se produce
sin transformarse y, por lo tanto, sin generar una recaudación
impositiva destinada al municipio donde se originó. Un técnico de
FETRAF-SUL

lo expone del siguiente modo:

"Tenemos municipios que producen tabaco desde 1940, el tabaco
domina el paisaje de esos municipios y éstos tienen los más bajos
índices de desarrollo humano de Brasil: Dom Feliciano, Barros Casal,
Amaral Ferrador, Caaguaçu. Entonces, no tienen dinero para invertir en
salud, en educación. Aunque haya municipios donde se produce
tabaco, si no lo procesan, tienen índices de desarrollo humano muy
bajo" (ENTREVISTA PERSONAL, 15-10-2008, traducción propia).
La localización empresaria no solo es producto del posicionamiento
entre la producción primaria y el puerto, sino también de la guerra fiscal'
entre estados. En efecto, las compañías suelen usar su emplazamiento

efectivo y posible como un modo de ejercer presión sobre los
funcionarios públicos y la sociedad en general. De hecho, los anuncios
acerca de estudios relativos a la mudanza de las instalaciones hacia
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otros municipios 189 y estados suele generar incertidumbres. Los
funcionarios del:
"Municipio [de Santa Cruz do Sul] y la región están a toda hora
desesperados porque las empresas amenazan cambiar de estado
porque aquí los impuestos son muy caros ( ... )Tiene que haber un
trabajo conjunto entre todos los sectores para que en un futuro próximo
tengamos una cadena productiva que no esté toda volcada solo al
tabaco ( ... ) Tienen que buscarse alternativas, sino -de una hora a otraSanta Cruz do Sul va a desaparecer del mapa si las empresas deciden
irse de aquí" (ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008, traducción propia).
Al contar con amplias facultades para recaudar impuestos, los estados
brasileños han desarrollado estrategias para promover la radicación de
empresas en sus territorios. En el caso del tabaco, el

IMPOSTO SOBRE

CIRCULAÇÁO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS -ICMS-

puede ser

descontado a través de un çrédito fiscal que los estados otorgan a
empresas que se radiquen en sus territorios. En relación a RS, PR y SC
ofrecerían mejores condiciones para las compañías a través de la
entrega de bonos del
adicionales

ICMS

como crédito fiscal y otras ventajas

(ENTREVISTA PERSONAL,

17-1 0-2008b). Por caso, PM insistía

en evaluar la posibilidad de trasladarse hacia Curitiba -PR- mientras en
2006

UNIVERSAL

había inaugurado su planta fabril en Joinville -SC- con

bienes de capital y personal llevados desde Venáncio Aires -RS(PÁGINA RURAL,

13-01-2006). Por ello, desde

AFUBRA

se ha apoyado un

proyecto de ley por el que se obligaría al Estado a otorgar dichos
189

En el ejercicio 2007, el Municipio de Santa Cruz do Sul contaba con un presupuesto
cercano a los 150 millones de reales, de los cuales 76 millones son recaudados en concepto
de impuestos derivados por el gobierno federal -IPI- o estadual -ICMS- (ENTREVISTAS PERSONALES,
16 y 17-10-2008a). Un análisis de los balances locales 2008 y 2009 demuestra una tendencia
ascendente en relación al total de recursos: 172 y 174 millones de reales, respectivamente
(MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, 2010). En una significativa proporción, esos impuestos son
generados por la actividad de procesamiento y comercialización de tabaco. Luego de
considerar cifras como las expuestas, un representante de FETRAF-SUL considera que "cerca de
75% de la recaudación de Santa Cruz tiene que ver con la producción de tabaco, aunque
principalmente de la fabricación de cigarrillos. Si no tuviese una fábrica, este Municipio tendría
una recaudación bastante menor ( ... ) Losimpuestos municipales, locales, sobre servicios,
significan poco en la recaudación: 8% de la recaudación de Santa Cruz deviene de estas
tasas" (ENTREVISTA PERSONAL, 15-10-2008). Un informe del MDA (2007: 54-55), establece para
este Municipio y el de Venáncio Aires una relación entre ingresos por tabaco y totales que
resulta menor a la apuntada por el representante de FETRAF-SUL, puesto que estima una
dependencia algo mayor al 40% de tales ingresos. Sea esta cifra o 75%, lo significativo es
que tal nivel de dependencia encierra una paradoja: resulta improbable que un intendente
promueva decididamente la reconversión o la mudanza de empresas tabacaleras si ellas son
responsables por gran parte del financiamiento de su gestión (ver Parte IV).
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créditos

(ENTREVISTA PERSONAL,

22-10-2008b), en clara consonancia con

posiciones empresariales.
Sin embargo, en las estrategias públicas y privadas pueden advertirse
limitaciones. Del lado de las empresas, cabe advertir: i) la localización
de la producción agrícola; u) los riesgos económico-productivos que
podría implicar el intento de "conquista" de nuevas áreas; y iii) los
costos de transporte/logística entre la explotación y la empresa y entre
la empresa y el puerto. 190 En tanto, los estados proceden de un modo
que terminaría por minar su propio financiamiento de largo plazo al
reproducir una postura cortoplacista -más propia de las dinámicas
electorales- que en términos agregados beneficiaría a las empresas.
Asimismo, los municipios poseen una situación posiblemente más frágil
que los estados, puesto que: i) no deciden la política fiscal estadual
pero los potenciales conflictos sociales se desarrollan en sus
jurisdicciones; y u) aquellos donde se ubican las fábricas cigarrilleras y
las unidades de procesamiento dependen de la fluctuación de la
industrialización del tabaco para exportación o de los productos
destinados al mercado interno, lo que redunda en mayores o menores
ingresos fiscales participados desde el Estado o la Unión. Esto resulta
particularmente ilustrativo para relativizar la "estabilidad fiscal" y
"prosperidad económica" de Santa Cruz do Sul, Veracruz o Venáncio
Aires en su condición de municipios agroindustriales-tabacaleros.

190

Tómese como ejemplo lo señalado desde SOUZA CRUZ, respecto a la conveniencia de
exportar desde los puertos de Río Grande -RS- e Itajaí -SC- en relación al de Paranaguá. En
efecto: "A fabricante de cigarros SOUZA CRUZ, apesar de ter urna das suas trés usinas de
processarnento de fumo no Paraná, utiliza apenas os portos de Itajaí (SC) e de Rio Grande
(RS) para escoar sua produço para o exterior. "Já usamos o Porto de Paranaguá algumas
vezes, a principal delas foi nas enchentes de 2008, quando o porto de Itajal ficou destruído.
Mas ocorreram também outras situaçóes menores e pontuais. O maior problema em usar o
porto paranaense hoje é o custo, porque o frete dos contéineres pela rodovia é caro", diz o
gerente de logística e exportaçáo de tabaco da empresa, OTÁvIo VITIELLO. A escolha dos
terminais mais ao Sul tém ligaçáo direta com a estrutura da SouzA CRUZ, cuja planta industrial
paranaense nos anos 80 era estrategicamente voltada para o mercado doméstico. Quando há
algum tipo de problema nos portos que utiliza, cada contéiner que é deslocado de ltajaí para
Paranaguá aumenta o custo em R$ 2.657. Se a Souza Cruz ficasse irnpossibilitada de
exportar vía ltajaí durante um més inteiro, ela gastaria R$ 1,2 milháo a mais para transportar
por meio do terminal paranaense. 'Para operar vía Paranaguá com frequéncia teríamos que
instalar estrutura própria no estado. Só assim para baixar o custo." Dos 460 contéineres
exportados em média por més pela SOUZA CRUZ, cerca de 50% vo para a Europa" (GAZETA DO
Poyo, 18-07-2010).
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II) Se modifican las formas históricas bajo las que los agricultores familiares
se relacionaban con el mercado en el sur del país. Hasta mediados del siglo
XX, era habitual que produjeran tabaco como una fuente de renta y
organizaban la comercialización por comunidad, por grupos, por familia.

En este esquema, cada quien plantaba una superficie relativamente
pequeña, de media a una hectárea. Para lograr escala, se desarrollaron
cooperativas de comercialización

(ENTREVISTAS PERSONALES,

15 y 23-10-

2008). Sin embargo, cuando las empresas decidieron integrar la
producción "siguieron un proceso de aniquilamiento, de extinguir las
cooperativas primero y atraer a los agricultores para su lado"
(ENTREVISTA PERSONAL,

16-10-2008). Este proceso no se explica solo por

la estrategia de las compañías, sino también por la presencia de
dirigencias cooperativistas corruptas que habrían condicionado
negativamente diversas experiencias (ibídem, 22-10-2008b).
La incorporación de agricultores se desarrolló mediante una estrategia
de seducción. Al menos desde la década de 1980, las empresas

tomaron regiones tradicionales de productores de tabaco: el Valle del
Rio Pardo -donde se ubica Santa Cruz do Sul-, el Valle de ltajai en SC
y algunas áreas en PR. En todas estas zonas, los agricultores lograban
una significativa media de kilos por hectárea (2500 o más) y un tabaco
de alta calidad. 191 Cantidad y calidad determinaban una renta aceptable
• pava el agricultor. Con estos. antecedentes, las empresas se lanzaron a
la conquista de otras áreas aprovechando la ilusión de productores
mediante ideas que escasa relación guardaban con la realidad: "planta
fumo, tá ficando rico"

(ENTREVISTA PERSONAL,

16-10-2008). De este

191 Los agricultores "entregan su tabaco" a las empresas entre diciembre y marzo. Con
antelación a la comercialización, realizan una primera tipificación en fardos en su explotación
de acuerdo a las recomendaciones efectuadas por los instructores y al acervo de
conocimientos heredados, lo que posibilita una estandarización del tabaco. DA SILVA (Pfr. 2007:
13) considera que esta tarea demanda conocimientos específicos sobre las hojas, puesto que
de esta pericia deviene el enfardado y etiquetado con el que el tabacalero asiste al acopio. En
este momento se inspecciona la clasificación realizada, pudiendo ser aprobada o denegada
-por ejemplo, en caso de encontrarse materias extrañas entre las hojas o si el inspector
reprueba la clasificación realizada-. Luego, el tabaco es reclasificado de forma más precisa.
Esto se hace por al menos dos motivos: la tipología define el biend que compone al cigarrillo
y una clasificación fidedigna es necesaria para colocar a la agroindustria en una buena
posición en el demandante y competitivo mercado internacional.
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modo, se fue instalando una propaganda, 192 en la que sobresale la
exposición de los supuestos rendimientos por hectárea del tabaco
respecto a otros cultivos. 193 Las empresas fueron "conquistando otras
regiones" amparándose en argumentos socialmente instalados. El
tabaco Burley fue utilizado para enseñar a los productores a cultivar
tabaco porque requiere menos mano de obra, suele ser más fácil de
secar, resulta más fácil de gestionar para productores inexpertos. Era
usado para enseñar a los agricultores a manejar el tabaco. El Virginia
poseía décadas de presencia, pero el Burley sirvió para las empresas
como principal "tabaco de expansión territorial". Cuando el productor
consideraba que plantar tabaco de "galpón" -así se conoce a aquel y al
Comum en colonias, industrias y estado- no era negocio, desde las

empresas se argumentaba que "es el tabaco Virginia el que realmente
da dinero". Una vez convencido de esto, el agricultor realizaba un
nuevo contrato con la empresa para la producción de .este último
tabaco. Como corolario, las cifras resultan elocuentes: en 2008, cerca
de un cuarto del total de productores familiares de los tres estados del
sur brasileño eran tabacaleros

(ENTREVISTA PERSONAL,

15-10-2008). En

el mismo año, 94% del tabaco del sur brasileño era Virginia, cerca del
6% restante era tabaco de galpón, centralmente Burley.
III) Con el cultivo del Virginia, e/tabacalero suele endeudarse por varios
ciclos agrícolas. Por, ende, cabe plantearse quien asume efectivamente los

riesgos empresariales:
a) El dinero necesario para iniciar el ciclo productivo no deviene de las
propias arcas de las compañías, sino de la financiación del sistema

bancario que a través de la solicitud de las empresas reciben los
productores, incluso a tasas subsidiadas. En el transcurso de la

192

Los medios masivos de comunicación del sur brasileño han jugado un rol central al difundir
una imagen positiva de las empresas y al oscurecer los conflictos que encierra el sistema
integrado (ver STROHSCHOEN, 1994; ROHR, 2000 y MINuzzI y NETO, 2003). En general, acontece lo
mismo con los partidos políticos, de los cuales existen sospechas referidas al financiamiento
que las compañías realizarían en cada elección a efectos de reforzar los intereses y
connivencia comunes (ENTREVISTAS PERSONALES, 15,16 y 20-10-2008).
193
El propio Presidente de AFUBRA esgrime estos datos para justificar la 'opción" por el tabaco.
Según él, 1 ha de tabaco posee una rentabilidad mayor respecto a otros cultivos tradicionales,
por caso el trigo -una relación de 1 a 9- y poroto -1 a 5- (ENTREVISTA PERSONAL, 22-1 0-2008b).
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década de 1990, las compañías accedieron indirectamente a créditos
del

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL -BNDES-

por 56 millones dedólares otorgados a cerca de 15 mil productores
para construir estufas y/o galpones necesarios para curar y almacenar
tabaco

(MDA,

2007: 54). Un dirigente sindical crítico al sistema

integrado lo explica del siguiente modo:
"Las empresas invierten poco de sus recursos. Ellas buscan recursos en los
bancos, Por ejemplo, solo el BANCO DO BRASIL presta por año a las empresas
tabacaleras 500 millones de reales en los tres estados del sur. En 2007-08
se destinó algo más que esa cifra. Y todos los bancos oficiales, incluso los
privados prestan Inclusive, los bancos privados precisan invertir parte de sus
ganancias en la agricultura. Entonces, prestan a la SOUZA CRUZ y esta hace
lo propio con los agricultores. Es escasa la inversión de las empresas, es
dinero que los bancos prestan" (ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008,
traducción propia).
Para que esta modalidad de financiamiento prospere, las empresas
deben construir y mantener afinidades en la comunidad donde se
insertan. 194 Y, específicamente, tienen que lograr empatías con
funcionarios públicos así como ofrecer oportunidades de negocio a las
entidades bancarias. En efecto,
"Las empresas tienen relaciones buenas con los estados y también con
sectores del gobierno federal. Y eso viene de muchos años para acá. Y
con el sistema financiero también porque el sistema integrado produce
mucho dinero, las empresas ganan bastante y los bancos saben que con
eso ellos también van a lucrar. Los bancos públicos y privados prefieren
invertir en SouzA CRúz O UNIvERsAL porque é más sencillo que prestarle a
miles de pequeños agricultores. Estos hacen contratos con algunas de
esas grandes empresas y los bancos salen de garantes. Y el retorno para
los bancos también es interesante" (ibidem).
b) La modalidad del trabajo remite a formas pre-capitalistas, en las que la
producción a domicilio resulta fundamental para abastecer a la
industria, sin obtener por ello los beneficios de una relación de
dependencia formal. El sistema integrado coloca al productor en una

situación precaria, puesto que la empresa solo se hace responsable por
los técnicos de campo y no posee costos adicionales. El agricultor
194

Por caso, en Santa Cruz do Sul en 2008 la PM financiaba 300 becas para estudiantes en la
principal universidad de la ciudad -UNISC- que es privada (ENTREVISTA PERSONAL, 17-10-2008b).
En aspectos como éstos pueden enmarcarse las acciones de la difundida responsabilidad
social empresaria.
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trabaja para esta, en momentos de curado en la estufa puede hacerlo
hasta durante las 24 horas del día

(ENTREVISTAS PERSONALES,

15 y 23-10-

2008).
c) Quien asume un riesgo efectivo es el agricultor, que puede jugar su
autonomía económica y/o alimentaria al desplazar otras producciones y
tender al monocultivo del tabaco, con los problemas que implica

apostar por una sola fuente de renta -climáticos, de precios, en la
salud-. Respecto a esta última son recurrentes los hechos de
intoxicación por el uso de agroquímicos, así como la presencia de
cuadros de depresión y stress ante las exigencias del mercado. Incluso,
desde una ONG de Venáncio Aires se han hallado elementos de juicio
para establecer una relación causal entre el volumen de suicidios del
Valle del Río Pardo y la producción del tabaco

(ENTREVISTA PERSONAL,

17-1 0-2008b).
La especialización implica un recorte en la autonomía del pequeño
agricultor, de sí acotada. Esta pérdida en la capacidad de decisión
posee vinculación directa con el paquete tecnológico que debe adquirir,
a partir del cual la empresa indica hasta las dosis de químicos y sus
modos de aplicación en cada etapa productiva. Además, al entregarle
los insumos, el acopiador le fija al agricultor el margen de lucro que
tendrá en el año. Este margen se establece a partir del establecimiento
de lbs precios, aunque también sobre los costos del paquete, hecho
sobre el cuál el productor no participa sino a través de una instancia
gremial de incierta representatividad, la AFUBRA. 195 De tal modo, el
valor de los insumos que deben pagar los agricultores puede resultar
relativamente alto en relación a los precios del mercado. 196
Considérese que las empresas se surten de estos y otros elementos a
precios mayoristas y que en el valor final están comprendidos los
intereses que cobran a los tabacaleros por sus adelantos de insumos
(ENTREVISTA PERSONAL,

17-1 0-2008a).

195

Como se especificará más adelante, desde 1988 AFUBRA y otro gremio -la FETAG- en
conjunto con SINDITABACO estiman anualmente los costos de producción.
196
Por caso, un abono que durante 2008 podía costar 70 reales en el mercado de tas
agropecuarias, era entregado por las empresas a 80 o 90 reales.
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IV) El compromiso deviene en una obligación de hecho, ya que el productor
queda endeudado por los adelantos y financiamiento que recibe en carácter
de agricultor integrado a las empresas. Específicamente:
La deuda se prolonga por diez años, lo que genera una dependencia
temporalmente extendida. Al iniciarse en la actividad, el productor

asume una deuda por 5, 6 años, lapso en el que tiene que pagar la
estufa y demás implementos para los cuales se le adelantó la inversión.
Después de tal período, la reproducción en el sistema integrado resulta
posible en tanto el agricultor aún conoce poco sobre el tabaco, la
propiedad puede parecer pequeña para intentar alguna alternativa y
poco de ella se destina a otra producción

(ENTREVISTA PERSONAL,

16-10-

2008). Mediante este mecanismo, estaría dándose un proceso de
acumulación de deudas, en los últimos años han renegociado y
muchos se encontrarían inviabilizados aunque desconozcan
efectivamente qué están debiendo.
Cuando los productores se manifiestan en relación a sus condiciones
de vida, una táctica empresarial posible consiste en mejorar el precio
pagado, siendo más tolerantes en la clasificación
PERSONALES,

(ENTREVISTAS

15, 16, 20 y 21102008) . 197 A través de esta estrategia,

las compañías logran hacer crecer el área plantada. Cada vez que se
eleva el precio, los agricultores suelen esperanzarse en los resultados
de la siguiente campaña (ibidem, 16-10-2008). Sin émbarg al plantar
más se perjudican debido al la significativa oferta de tabaco que habrá
en plaza al momento del acopio. Por ende, en un ciclo de superproducción las empresas saldrían beneficiadas al poder pagar menos
mediante la manipulación de la clasificación (ibidem).
V) Los agricultores consideran los costos de "rebelarse": En efecto:
a) Anualmente cerca del 10% de los agricultores optan por no plantar,
aunque no logran perdurar en esta estrategia puesto que como la
197 ETGES (1991: 130) identifica numerosas tácticas de los acopiadores para mantener la
subordinación productiva. En tal sentido, pagar precios regionalmente diferenciados en el sur
brasileño a partir de una relación asimétrica es una suposición respaldada por el común de los
agricultores, los cuáles en general dan cuenta de abusos y de indefensión a la hora de
"entregar" su producción a las empresas (ENTREVISTAS PERSONALES, 20-10-2008).

mayoría no puede o desconoce cómo preparar la producción para
afrontar esta reconversión, suelen volver a producir tabaco
PERSONAL,

(ENTREVISTA

17-1 O-2008b).

b) La fidelidad a la compañía con la que poseen contratos suele ser un
comportamiento cada vez más cuestionado por estos. Sin embargo, al

"desviarse" tabaco se está ante algo más que una "infidelidad".
VI) El agricultor está sujeto a la Justicia, generalmente proclive a defender
los intereses de las empresas:

a) Y no sólo a la Justicia. Las causas más habituales de siniestros con
tabaco en las explotaciones pueden ser producto de su incineración en
la estufa o a su destrucción por granizo. Más allá de lo que aduzca el
agricultor, los instructores de la empresa e inspectores de AFUBRA
pueden iñferir lo efectivamente acontecido

(ENTREVISTA PERSONAL,

23-10-

2008). En ambos márgenes del Río Uruguay, los técnicos de las
compañías conocen los territorios tabacaleros porque año tras año
visitan a "sus" productores, desarrollan un vínculo de confianza en el
que el cumplimiento de la "palabra" resulta un valor fundamental
(ibidem, 18-09-2007). A partir de tal relacionamiento, pueden inferir las
argucias o "micro-resistencias" de los agricultores y deben actuar en
consecuencia, ya sea lucrando, denunciando o bien permitiendo este
accionar. En esta última acción puede estar encerrada la condición de
posibilidad del 6rientador, 198 el cual puede ser entendido como un
"fusible" puesto que:
Es quien intenta ejecutar en terreno las directivas empresariales, la

asistencia técnica se encuentra a su cargo. Las compañías:
"Evalúan a los hijos de los productores que salen de la chacra para
estudiar, a los líderes comunitarios y a ellos contratan para ser
orientadores. En el sur de Brasil conviven varias modalidades de
contratación: los técnicos tienen un salario mejor que la renta que pudieran
obtener si fueran agricultores y existen varias formas de incentivarlo. Por
caso, reciben premios al lograr contratar más familias. Pero no existe un
patrón, cada empresa tiene su forma de remunerar a los instructores"
(ENTREVISTA PERSONAL, 15-08-2010, traducción propia).
198

Este es el nombre de los técnicos extensionistas que en Misiones son conocidos como
instructores.

'SI

-

Prioriza reuniones con grupos de productores en las comunidades, de
modo de limitar a lo estrictamente necesario las visitas individuales
(DESER,

2005: 29) que pueden ocurrir dos a tres veces por año

(ENTREVISTA PERSONAL,

1 5-1 0-2008) en función de lo establecido en el

sistema T & V. En este esquema, el instructor de la tabacalera tendría
una función más ligada a algunas recomendaciones y la entrega de
insumos, al control y a la "inteligencia" respecto a las alternativas
cotidianas referidas al cultivo que luego son comunicadas a las
dirigencias empresariales.
Al formar parte de la comunidad en tanto descendiente de algún
productor o debido a sus visitas a las áreas de trabajo, suele establecer
un vínculo más que comercial con el productor, por lo que también
debe transitar una línea delgada puesto que denunciar a éste puede
enemistar/o con los demás y hasta transformarlo en objeto de
represalias. 199 Sin embargo, al conocer una infracción y no declararla
ante la empresa puede también poner en juego su propio trabajo
(ENTREVISTA PERSONAL,

16-08-201 Oa).

b) Si la maniobra trasciende el ámbito de la comunidad, el productor debe
someterse al Poder Judicial Estadual de la comarca regional intermunicipal. Como en Misiones, en el contrato de RS se establece a
dicho Poder como mediador ante incumplimientos. Sin embargo, tal
arbitrio suena incierto, cuando desde la digenCia sindical critica se
asegura la parcialidad de la posiciones de los magistrados, puesto que
"el Juez y el Presidente de la Universal o de la Souza Cruz beben
whiskey juntos y buscan tomar decisiones" ( ENTREVISTA PERSONAL, 1610-2008). Existe la figura de "arresto de bienes", a partir de la cual se
habilita la práctica del decomisd del tabaco que el productor y la
empresa establecieron en el contrato.

199

Por caso, en el área de El Soberbio, al concluir la campaña 2008-2009 TN "echó" a un
productor enrollado en un sindicato local bajo el pretexto que las muestras químicas de sus
hojas habían arrojado como resultado la presencia de agroquímicos prohibidos. Sin embargo,
el técnico que lo asesoraba fue afectado también por la decisión, puesto que habría perdido
cerca de 40 productores que poseía bajo su tutela (ENTREVISTA PERSONAL, 5-10-2009).
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c) En el ciclo 200 7-2008 el tabaco "desviado" traspasó ilegalmente la
frontera desde Misiones a RS debido a los mejores precios ofrecidos en
el sur de Brasil, pero la dirección del tráfico puede variar en sentido
inverso. 200 Cuando eso sucede o si el productor vende con destino a
otro acopiador ubicado en RS, el orientador accede con una orden
judicial a la chacra escoltado tanto por la policía como por funcionarios
de la empresa y procede a secuestrar el tabaco.
VII) El financiamiento más costoso, el referido al paquete productivo, se
realiza a partir de créditos con bancos, inclusive públicos

(ver sus

características en Parte IV). En este sistema, el agricultor posee plazos para
pagarle a la empresa:
"y eso le interesa a la empresa, porque al estar el agricultor endeudado, él
tiene que plantar tabaco ( ... ) El sistema integrado es muy bueno, pero para
la industria. No otorga libertades al agricultor" (ENTREVISTA pERSONAL, 16-102008, traducción y cursiva propias).
a) Analizado desde el lado de los propios productores, ellos son
concientes que "cuanto mas endeudado estás, más atrapado estás"
(ibidem: 20110/2008a, d y f). Según estimaciones efectuadas en la
Colonia Monte Alverne en octubre de 2008, el valor de una estufa
rondaba entre 10 y 22 mil reales -lo que hacia finales de aquel año
significaba 5 a 11 mil dólares-. En términos generales, las empresas
suelen recomendar estufas de dimensiones medianas y de amplia
difusión, no aquellas más cercanas a la frontera técnica -puesto que el
valor de éstas puede alcanzar los 30 ó 40 mil reales, o sea 15 a 20 mil
dólares de 2008..201 En las colonias, resulta habitual que los propios
200

La opción por el tráfico depende de la variación de precios que se acuerdan anualmente en
ambos lados de la frontera. Los intendentes de dos municipios de Misiones linderos con RS
"destacaron que los 8,01 pesos establecidos como promedio para el Burley [para la campaña
2008-20091, emparejaron los valores que se pagan en Brasil, donde no se acordó una suba
del porcentaje que se alcanzó en Misiones. Si al precio pagado por los acopiadores se suman
los recursos que los productores perciben en concepto de FET y CAJA VERDE, la opción de
vender dentro del territorio nacional se revela como mucho más rentable que el tráfico a
Brasil" (DIARIo MISIONES ON LINE, 15-06-2009). Al finalizar dicho ciclo, esa no fue la apreciación
realizada por cerca de 1000 productores de Misiones, que decidieron vende su producción al
vecino país (DIARIo EL TERRITORIO, 7-10-2009).
201
Una innovación expuesta en la Expo-Agro AFUBRA que tuvo lugar en Santa Cruz do Sul en
marzo de 2010, es la de control de de humedad para estufas convencionales. Usualmente, la
administración del ambiente en el interior de estas construcciones resulta una tarea ardua e
influye en la calidad final del tabaco. La tecnología en cuestión se sirve de una serie de caños
galvanizados, los cuales recorren el interior de la estufa distribuyendo el calor. El sistema se
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productores se encarguen de la construcción o que la deleguen en
20-10-

-

algún vecino dedicado a dicha actividad

-

2008c). En definitiva, con un plazo de quinquenios o decenios, las

(ENTREVISTA PERSONAL,

empresas se aseguran la sujeción del productor, el retorno de su
inversión en capacitación y control técnico de aquél, así como materia
prima en calidad y cantidad previsibles. Lógicamente, el
endeudamiento dificulta otras formas de producción, puesto que la
atención del agricultor se centra en producir tabaco para pagar su
deuda.
b)

En los casos en los que el productor no entrega el tabaco
comprometido por el motivo que fuera (desvío, incendio de su estufa,
entre otros) no puede descontársele de su producción lo relativo a los
insumos adelantados. En tales escenarios, la deuda con la empresa es

refinanciada, siendo pasada al banco que costeó el ciclo. La compañía
es garante, aunque la puede cobrar mediante acción judicial. Al
respecto, han existido situaciones en las que: i) se hipotecó la
propiedad o
PERsONAL,

u)

embargó el tabaco no comercializado

(ENTREVISTA

16-10-2008). En el primer caso, se denunciaron ejecuciones

de hipotecas efectuadas por la Justicia a favor de las empresas ante el
alto endeudamiento de los productores. En el segundo, aquella acción
acontecería cuando las empresas conocen maniobras para eÍudir la
entrega de tabaco. 202 Entre las compañías compaen información
completa mediante ventiletes automáticos ubicados sobre los costados -en la parte inferior de
las paredes laterales- y regulados electrónicamente con sensores de humedad y temperatura.
A partir de esta innovación, el tabacalero puede controlar automáticamente la humedad y
temperatura de la estufa, así como optimizar el consumo de leña -que se reduce en un 20%- y
prescindir de la necesidad de manejar los ventiletes en forma manual, por lo que se ahorra
mano de obra y se gana en calidad de tabaco (MINAGRI, 2010c).
202
Un dirigente del MPA sostiene que: "algunos agricultores dejan hipotecadas áreas de tierra
mínimas, 2,3 o 4 hectáreas cuando la Constitución Brasileña dice que un área puede ser
hipotecada por encima de un módulo rural, es decir, en esta región, encima de las 20
hectáreas. Las empresas desafían a la Constitución, ignoran eso y endeudan al agricultor,
que para poder prorrogar la deuda -poder continuar produciendo- tiene que hipotecar su tierra.
Son situaciones complicadas que el MPA está denunciando y algunas cuestiones van
modificándose, pero este movimiento propugna por un cambio de contratos individuales
[como pasaba inicialmente en México] por los colectivos, donde el agricultor tenga también
derechos, no solo deberes" (ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008). No se ha hallado en la
Constitución de Brasil mención a la imbargabilidad de tierras en pequeñas explotaciones
agrícolas. Asimismo, desde la dirigencía de AFUBR.A se considera que resulta poco habitual que
las empresas accionen incautando tabaco para cobrar la deuda que mantienen productores
por el adelanto de insumos (ibidem: 22-10-2008b).
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acerca de la actividad de cada productor, 203 no siendo -hasta donde se
ha conocido- objeto de disputa entre las mismas (ibidem, 17-10-2008b).
Tales situaciones se presentan como encrucijadas, puesto que el
productor queda inhibido para acceder a financiamientos a través de
los cuales intentar alternativas. Incluso, resulta impedido de acceder a
programas públicos como el PRONAF, debido a que sus datos son
ingresados a un sistema de protección al crédito, "su nombre queda
sucio" (ibidem). De este modo, el sistema integrado funciona como un
esquema sin salida sencilla: o produce tabaco y paga por las deudas
contraídas o difícilmente pueda acceder a financiamiento para
diversificar su explotación.
c) Entre situaciones conflictivas generadas en época de entrega se ha
citado el desvío y también puede ágregarse aquí al productor
descontento por la clasificación efectuada por la empresa y que regresó
a su explotación con el tabaco. Para que ello sea posible ha resultado
imprescindible la aparición en escena -y perduración- de un
intermediario, una versión gaúcha del comprador misionero, conocido

como picareta. En RS, el picareta es un acopiador de tabaco que se
coloca en el intermedio entre la empresa y el productor. Puede tratarse
de comerciantes o antiguos orientadores de las compañías. El
contrato de compra-venta prevé que todo el tabaco producido debe ser
vendido a la empresa con la que se realizó el acuerdo de compra-venta
(ENTREVISTA PERSONAL,

20-1 0-2008g).

Sin embargo, la realidad suele distar de la legalidad si de producción
tabacalera se trata. El picareta podría ofrecer mejores precios que la
propia empresa debido a que obtiene un mayor promedio por la
clasificación del tabaco en la misma debido al volumen de su venta
(ENTREVISTA PERSONAL,

21-10-2008a). 204 No en vano existen suspicacias

203

AFUBRA y SINDITABACO confeccionan un registro anual de los productores, aunque se
desconoce si éste posee características similares al censo de tabacaleros que se efectúa en
Misiones.
204
En el ciclo 2007-2008 el precio promedio que pagaban las empresas por arroba de Virginia
-1 arroba son 15 kg- era de 87,15 reales por arroba, siendo el precio por kilo 5,81 reales. En
cambio, el picareta llegaba a abonar de 95 a 100 reales por arroba. Este precio solo fue
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en las comunidades visitadas respecto a la relación que guardan las
compañías y estos intermediarios, suponiéndose que éstos son
empleados encubiertos de las primeras que actúan ante la necesidad
de materia prima.
Amparándose en la suscripción del contrato que realiza con el
productor -contenido que este no negocia sino que debe acatar (ver al

final de esta Parte)-, las empresas y los sindicatos afines, reprueban
oficialmente la presencia de picaretas. Este tema tomó visibilidad
pública en la Reunión de la ITGA llevada a cabo en la cercana Puerto
Iguazú -Misiones- el 30 y 31-10-2008. Según la dirigencia de

AFUBRA,

este comprador ilegal desvirtúa el negocio, pudiendo adquirir tabaco a
mejores precios para el productor debido a que evade impuestos, no
exige al productor una nota de entrega -Iéase compra en negro- y no
declara la carga transportada al Municipio (ibídem: 22-10-2008b).
Como sucede en Misiones, el agricultor puede vender a la empresa
solo e/tabaco necesario para hacer frente a la deuda en razón de los
insumos que recibió debido a la presencia del pícareta. Sin embargo,

de acuerdo al contrato establecido esto se prohíbe, lo que puede hacer
actuar -como se ha observado antes- al Poder Judicial si se conoce la
maniobra de antemano.
d) Las empresas también pueden encontrar un límite en su estrategia de
sujeción mediante dudás. Aun a pesar de su situación marginal, la

perduración del productor en el sistema integrado puede entenderse
como fundamental para las compañías. 205 Por caso, el área de Bagé
-municipio ubicado en el sur del Estado, a 235 km del Puerto de Rio
Grande, por donde se comercia parte del tabaco exportado desde RSy regiones del norte de RS intentaron ser "conquistadas" por las
ofrecido oficialmente en el ciclo siguiente, cuando los productores podrían recibir 106,05
reales por arroba 6 7,07 reales por kilo de Virginia tipo BOl.
205
El Asesor Técnico del gremio FETRAF-SUL, Albino GEWHER, menciona un documento en el que
asegura que DIM0N, actualmente integrante ALLIANCE junto a STANDARD, ofrece como capital
propio lo siguiente: "tenemos 50 millones en instalaciones, tenemos otros 75 millones en
equipamientos y 120 millones en agricultores". Y considera que desde DIMON "colocaron un
valor para cada uno de sus entonces 18 mil tabacaleros, 45 mil reales, 100 mil reales,
dependiendo del tamaño del agricultor. Entonces, el agricultor cuando está integrado tiene un
valor, un "pase", solo que él no sabe que el "pase de él está siendo vendido" (ENTREVISTA
PERSONAL, 15-10-2008).
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empresas, que buscaban desde fines de la década de 1990 ampliar la
producción mediante la incorporación de nuevas zonas para el tabaco.
Sin embargo, si se considera la clasificación propuesta por

GEWHNER

(ver Tabla 18) lejos de tratarse de agricultores tradicionales o de áreas
tabacaleras como la del Valle del Río Pardo, tras dos o tres campañas
agrícolas los sujetos de la expansión no pudieron consolidarse en la
producción. Esto se debió a la baja calidad del tabaco y al alto
endeudamiento que les implicó la entrada en el cultivo. En estos
casos, la estrategia empresarial se habría vuelto en contra de sus
intereses, puesto que redundó en pérdidas para las compañías
(ENTREVISTA PERSONAL,

16-10-2008).

En el contexto estadual parecieran no hallarse productos agrícolas que
proporcionaran precios previsibles. Sumado a eso, considérese que si bien
entre los agricultores suele haber conciencia de que la renta que genera el
tabaco es insuficiente, resulta valorable para ellos la circulación de efectivo
mediante la generación de ingresos constantes año tras año
PERSONALES,

(ENTREVISTAS

20-10-2008a y f). En situaciones como éstas pueden evidenciarse

la inserción de los productores a los mercados agrícolas a partir de la
búsqueda de maximizar la cantidad y frecuencia de sus ingresos, no
necesariamente la renta.
b) El "teatro" de negociación por precios

Como acontece en Misiones, en RS los precios para cada clase y tipo de
tabaco son establecidos en una negociación que reúne anualmente a diversos
actores implicados en la actividad tabacalera.
En dicha negociación participan: i) las empresas -agrupadas en
SINDITABAC0-, 206 u) el principal sindicato tabacalero -la AFUBRA- y la

FETAG

se funda en 1947 en Santa cruz do Sul. Hasta principios de siglo XXI fue
conocida con la denominación SINDIIFUMO en alusión a la denominación habitual del cultivo en
Brasil. Es una entidad que representa el interés de 12 empresas asociadas ante las esferas
federal, estadual, municipal, judicial e internacional. Según expresa públicamente, su misión
es garantizar la sustentabilidad del sector tabacalero para lo cual participa de las
negociaciones y acuerdos con los representantes de los agricultores en el sur del país. Hacia
fines de la década de 2000, sus miembros son: ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS
LTDA., ATC - ASSOCIATED TOBACCO COMPANY (Brasil) LTDA, BRASFUMO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FUMOS S/A,
206 SINDITABACO

CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A -CTA-, INDUSTRIAL BOETrCHER DE TABACOS LTDA., INTAB INDÚSTRIA DE
TABACO E AGROPECUÁRIA LTDA., KANNENBERG & CIA LTDA., KBH&C TABACOS LTDA., PHILIP M0RRIs BRASIL
INDÚSTRIA E COM. LTDA., SOUZA CRUZ S/A, SUL AMÉRICA TABACOS LTDA.

y

UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA y

'SS

-FEDERAÇÁO ESTADUAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA-

de los tres estados sureños:

(una por cada uno

FETAG-RS, FETAE-SC y FETAP)

federaciones agrícolas empresarias de éstas jurisdicciones, RS
Santa Catarina

-FAESC-

y Paraná

y iii) las
-FARSUL-,

-FAEP-.

Quiénes integran, quiénes se hayan excluidos y qué se discute son
elementos fundamentales para asegurar el actual estado de situación. En
particular, cabe destacar que:
1) A partir de la instalación de las subsidiarias de las tabacaleras que
precedió a la presencia de SOUZA CRUZ, SU nucleamiento en una cámara
-SINDITABACO- en donde se encuentran representados sus intereses resultó

central. En 1979, este sindicato se fortaleció políticamente y pasó a
comandar la negociación de los precios del tabaco con los gremios de
tabacaleros. Desde este sector, además de la

AFUBRÁ

otras instituciones se

originaron en la década de 1960. En este sentido, considérese los
SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS -STRS,

fundó en 1962- y la

FETAG-RS.

el de Santa Cruz do Sul se

Junto a estas instituciones, otras afincadas

en áreas que estaban siendo "conquistadas" por las empresas también
pomenzaron a participar de la negociación. En particular, debe mencionarse
a las federaciones de trabajadores en la agricultura
FETAP-

y a las empresarias

FARSUL y FAESC.

instituciones poseían una postura crítica a la de

-FETAG, FETAESC y

Inicialmente, estas
AFUBRA

y se un

posicionamiento diferente a ésta en relaói6na la negociación con las
empresas. Dicha asociación colaboraba con las empresas, renunciando a
su función de representación de los tabacaleros para transformarse en una
prestadora de seguro agrícola

(VOGT,

1997: 217;

LIMA DA SILVEIRA,

2007: 285).

Frente a este papel:
a) Los sindicatos pretendían mejorar los precios establecidos en las
negociaciones, cuestión que resultaba poco probable dada su escaso
poder de movilización y organización de los tabacaleros. Sumado a

esto, debe considerarse que estas situaciones se desarrollaban en el
(AGRONLINE, 2009). Al ser consultado respecto a la existencia de una cartelización empresaria,
el Presidente de AFUBRA desmiente esta versión y considera que SINDITABACO no exige que las
compañías acuerden un precio único antes de ir a negociar con los productores y trabajadores
(ENTREVISTA PERSONAL, 22-1 0-2008b).
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contexto de la Dictadura Militar (1964-1985), la cual a través del
Ministerio de Trabajo efectuaba frecuentes intervenciones sobre los
gremios (ibidem)
La apertura político-partidaria generada durante la década de 1980 en
el contexto de la democratización del país así como el hecho de que se
incluyera a los

STRs

y a la

FETAG

formalmente en las negociaciones

por los precios del tabaco, con/leyó a un acercamiento respecto de las
posturas de la

AFUBRA. 207

Tal situación se evidencia en los acuerdos a

los que se llega con anterioridad a la negociación con las empresas.
Dicho posicionamiento se logra en la Mesa de Representantes de los
tabacaleros, que suele tener lugar en la sede central de
Santa Cruz do Sul

(AFUBRA,

AFUBRA,

en

2010c).

Las entidades suelen privilegiar una postura conservadora, no poseen
como objetivo la retirada empresarial de la región

(LIEDKE,

1977: 122).

La colaboración sindicatos-compañías se evidencia en la suscripción
de protocolos, en la aceptación de las decisiones empresariales sin
mayores resistencias y en la desestimación de la formación critica de
los productores
SINDITABACO

representantes

(VOGT,

1997: 217;

LIMA DA SILVEIRA,

se otorga legitimidad a la
del

sector

AFUBRA

primario.

2007: 286). Desde

y a los

STR's

Llamativamente,

como
estas

organizaciones cuentan con una posición favorable a la modalidad de
contrato

(ENTREVISTA PERsONAL,

15-10-2008) En cambio, en la

negociación por precios se inhibe la inclusión del

MPA

y de la

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DE LA REGIÓN
SUR -FETRAF-SuL-CUT-, 208

a pesar de que los tabacaleros son

207

Tal acercamiento resulta comprobable en las expresiones de ETGES, socio fundador y siete
veces presidente de STR de Santa Cruz do Sul, reelegido en 2010 por otros 4 años. Según él,
en el endeudamiento del productor deben considerarse el crédito del PRONAF -aunque
desconoce las tasas subsidiadas del mismo-. Posee una postura crítica respecto a los precios
que suelen ofrecer las empresas, distanciándose de la posibilidad de una actualización )
automática de éstos debido a la fluctuación anual de los insumos. Propone elevar la calidad
del tabaco para mejorar la rentabilidad y repudia a los productores porque "no trabajan",
"hacen mala calidad" o "vende mal y rápido" (ENTREVISTA PERSONAL, 21-10-2008b). Como suele
ocurrir con las restantes entidades que participan en las negociaciones por los precios del
tabaco, su posicionamiento remite más a la defensa de intereses empresarios que a los de los
roductores que dice representar.
08
La FETRAF-SUL se institucionaliza en 2001 y reúne a 93 sindicatos de trabajadores rurales
y de agricultores familiares de 240 municipios de los tres estados sureños. Posee una postura
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mayoritariamente trabajadores familiares. Ello impide a este último
gremio, critico de la agricultura de contrato, participar de las reuniones y
acuerdos oficiales referidos al cultivo. Y sucede a pesar de -o debido aque en los hechos FETRAF-SuL detente el mayor poder de movilización
de sus bases en relación a las organizaciones aquí aludidas (Pfr. TERRA
DE DIREIT0s y DESER, 2007:12).

II) Al igual que en Misiones, el precio del tabaco se define anualmente
aunque en este caso no participa el estado. El momento del año en el que

solía hacerse dejaba al productor más indefenso, puesto que se
determinaban las condiciones oficiales para la comercialización cuando el
tabaco estaba enfardado -como sucede en la Provincia citada-. Finalmente,
frente al pedido de los agricultores, se anunció que a partir de 2008-09 los
precios se establecen al inicio del ciclo.
Como evidencia de, la "simbiosis" entre las organizaciones gremiales y la
empresarial, cabe señalar que hasta 1988 en RS cada representación
arribaba a la negociación con sus propios números. Desde aquel entonces,
el "levantamento" -estimación- de los costos de producción resulta definido
J

conjuntamente por AFUBRA, SINDITA BACO y FETAG. En palabras de uno de

los sindicalistas no incluidos en la negociacion:
"Las empresas manejan el costo de producción, ellas hacen relevamientos
en conjunto con el técnico de la AFUBRA. Entrevistan al agricultor para saber
cuánto trabaja, qué tipo de gastos tiene, pero la metodología que ellos
-' adoptan no prevé una remuneración fija consistente para el agricultor. Ellos
consideran que la chacra es una empresa, entonces esta puede tener lucro
o no, y ellos trabajan con un margen de 15% de lucro. Pero esta forma de
calcular el costo de producción, si se acordara con esta forma habría que
incluir otros costos, que es el uso de los medios de producción, que es la
propiedad, que es la tierra, la estufa, la casa, el costo de mano de obra. Se
contratan pocos peones, la mayoría de la cosecha se levanta con mano de
obra familiar. Ante esta situación, las empresas evalúan que no tienen costo,
la mano de obra familiar no se cuenta ( ... ). Si se estimara dos salarios y
medio mínimos para cada miembro de la familia, el costo de producción
contestarla frente al modelo de integración. En 1986, un grupo de agricultores ahora
enrolados en la organización lideró una movilización debido al descontento con la
representación de la AFUBRA y bloqueó el proceso de comercialización en las entradas de las
empresas. Desde entonces, se efectúan denuncias públicas sobre la explotación de los
tabacaleros, el dominio de las empresas sobre éstos y se cuestionan los métodos de
evaluación del costo de producción, que desconoce el trabajo de la familia del productor. Esta
sería la causa elemental por la cual SINDITABACO y los gremios "oficiales" no aceptan incluir al
gremio en las instancias de negociaciones (ENTREVISTA PERSONAL, 15-10-2008).
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debería ser más alto. Puede generarse en algunas chacras una significativa
renta, pero las empresas se apropian del trabajo La industria se apropia de
la renta de la tierra sin tener la propiedad de la misma. Al punto de vender a
un agricultor de una empresa para otra" (ENTREVISTA pERSoNAL, 15-10-2008,
traducción y cursiva propias).
De esta manera, las empresas lograron que se estableciera un protocolo a
partir del cuál se normatizara y regularan los acuerdos entre las partes. En
tal sentido, han sido fijadas cuestiones referidas a la comercialización -precio
y su actualización mensual, plazo de pago, clasificación (ver Parte II), flete,
insumos, costos con financiamiento, entre otros- y de esta manera las
compañías fijan las condiciones formales y jurídicas para la comercialización
de tabaco (VOGT, 1997: 217; LIMA DA SILVEIRA, 2007: 286).
Sin embargo, "quien da las cartas son las empresas y los productores que
están representados por la AFUBRA; por la FETAG-SC y la FETAP en realidad
no tiene representación. El sistema integrado cooptó esas entidades para su
lado"

(ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008).

Ello puede evidenciarse

considerando a modo de ejemplo lo acontecido durante febrero de 2009.
Crisis económica internacional mediante, durante las infructuosas
negociaciones para pactar precios con las empresas, la representación
oficial de los productores admitía la posibilidad de que se traten con cada
empresa por separado los incrementos de los índices por éstas ofrecidos.
De este modo, por acción u omisión apoyaba la estrategia empresarial de
fragmentar la instancia unificada de negociación por las condiciones de
producción. 209
En suma, además de contar con poder para determinar precios, las
compañías también han logrado erigir una infraestructura normativa y de
procedimiento, instituyendo de tal modo la subordinación de los agricultores
familiares.
209

El Departamento de Comunicación de AFUBRA sintetiza la situación. Según el mismo, el
impasse sobre el precio del tabaco tuvo origen el 28 de enero de 2009. 'Las propuestas de las '
empresas fueron desestimadas por los productores. La AFUBRA y las federaciones rompieron el
proceso de negociaciones individuales con aquellas y solicitaron el retorno de SINDITABACO a la
mesa de negociación. En una nota oficial, emitida anoche, la entidad industrial alega que no
posee poderes para negociar en nombre de las empresas ( ... ) La nota emitida por SINDITABAc0
alimenta la expectativa de que las compañías tabacaleras van a aceptar una nueva rueda de
negociaciones. Según el documento, la entidad industrial pondera el deseo de retomar las
negociaciones individuales y que las partes, conscientes de la importancia de un trato
favorable, superen las dificultades y obstáculos" (AFUBRA, 200%, traducción propia).
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lii) La clasificación sobre la cual se fan precios se vincula al accionar de los
dealers, generalmente de origen estadounidense, en el mundo occidental así
como de la imposición del american blend por parte de éstos y las

cigarrilleras (ver Parte II). Por el tabaco se paga un precio que teóricamente
es objetivo. En dicha Parte se observó que las hojas de la variedad Virginia
se clasifican en 41 tipos, que varían de acuerdo al color, la textura, la
posición en la planta, entre otras cuestiones. Esa clasificación es realizada
por la EMATER-RS, a través de un convenio que SINDITABACO posee con la
AFUBRA

aunque sin control directo de los productores.

En este escenario de "negociación aparente" cobra relevancia la idea
que los sindicatos "hacen un teatro con las empresas, o sea, ellas son del

mismo equipo. Y es la empresa la que determina cuánto va a dar de
aumento" (ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008). Esta presunción, acuñada
desde MPA y FETRAF-SUL

-sindicatos desconocidos en las negociaciones

debido a su posición crítica- 210 suele ser desmentida por la propia
descripción que de la formación de los precios posee dirigencia de AFUBRA.
-, En efecto, desde esta se valora las reuniones con los demás gremios de
trabajadores y productores de los tres estados para calcular costos de
producción y luego negociar con las empresas (ibidem, 22-10-2008). Tanto
el MPA como la FETRAF-SUL intentan diseñar una mesa en la que puedan
estar representados, aunque aducen que para ello sería necesaria una
negociación efectiva. Aunque reconocen que."las- empresas•saben que
cambiar el sistema implicaría matar la gallina de huevos de oro de ellas, que
son los agricultores" (Ibidem, 16-10-2008).
En el momento del acopio, el tabaco es clasificado por la empresa. El

agricultor, cuando consigue acompañar su producción no cuenta con una
instancia efectiva en donde discutir y apelar lo establecido por aquella. En la
base de esta imposibilidad, se hallan razones económicas:
a) A diferencia del productor misionero, aquí el flete de los fardos desde la
explotación hasta la empresa es pagado por ésta última y es realizado
210

FETRAF-SUL sumados a organizaciones con perspectivas agroecologistas -p.e. el
APolo AO PEQUENO AGRICULTOR (CAPA)- denuncian la sumisión impuesta por las
empresas y proponen la reconversión de los productores como alternativa para "desintegrarse" (ENTREVISTAS PERSONALES, 15, 17, 18, 20 y 22-10-2008, ver DESER, 2009).

MPA y

CENTRO DE
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por algún vecino del productor que cuenta con un camión (ENTREVISTA
PERSONAL, 21-10-2008a). 211

La compañía ajusta la clasificación de la hoja a las necesidades de
stock y ventas, por lo que puede ocurrir que el agricultor no concuerde
con la clasificación que han realizado por su producción. En tal caso,

una opción es regresar a la chacra con el tabaco y solicitar otro turno
de entrega, 212 especulando con la idea que recibirá un mejor precio. No
obstante, esto resulta infrecuente debido a que la vuelta debe costearla
el productor. Generalmente, el agricultor que ha viajado de 100 a 250
km desde su explotación hasta la empresa, no posee condiciones
financieras para volver con su tabaco (ibidem; 20-10-2008a).
Al tratarse de una producción perecedera, el agricultor posee un
acotado tiempo para la comercialización una vez realizada la cosecha -

entre octubre y enero-. 213 De enero a julio las empresas reciben el
tabaco. El productor selecciona el producto curado, lo separa en
clases, 41 para el Virginia y transforma en fardos que serán evaluados
en las empresas. Cuando el tabaco falta, la clasificación se desarrolla
sin demasiados conflictos, no se producen quejas. Pero cuando existe
un exceso de producción, las empresas son rigurosas, aprovechan el
momento para hacer lo que los agricultores denominan rebaixar los
precios.
En definitiva, las empresas determinan las condiciones de producción
mediante la disposición formal -resultado de una negociación "consensuada" e informal -acopio- de los precios. El agricultor no cuenta con autonomía para

211

En Misiones, durante la campaña 2008-2009 el flete para trasladar 7 mil kilos -una
producción media a grande- por cerca de 250 km ente una explotación y el acopio solía costar
mil pesos.
212
Al poseer su tabaco curado, el productor obtiene un turno de parte del instructor para
dirigirse a la empresa. En la época de acopio esta suele recibir la materia prima entre 7.30 hs.
12 hs y de 13.30 hs. a 18 hs.
13
En las regiones de menor altitud los agricultores plantan tabaco entre agosto y mediados
de septiembre, debiendo en ambos casos generar las mudas en las bandejas con dos meses
de antelación. El productor que planta el 1 de agosto comienza a cosechar 75 a 80 días
después. En tales ocasiones, el tabaco crece lentamente debido al frío del invierno austral. En
cambio, aquellos que lo plantaran en octubre el tabaco pueden cosecharlo en 60 días, se
desarrolla con un ciclo más rápido, porque se somete a temperaturas más templadas.
Entonces, el plantío se produce entre agosto y octubre, pocas regiones plantan en noviembre,
mientras que la cosecha se entre octubre y enero (ENTREVISTA PERSONAL, 15-10-2008).
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elegir cual es la variedad que plantará o los plazos en los que iniciará o
venderá el cultivo. Lo define la empresa por él, además de entregarle los
insumos de acuerdo a su visión respecto al cultivo y de controlarlo
técnicamente, en función a las demandas de sus clientes, las cigarrilleras. Sin
embargo, el agricultor no logra mejorar sus ingresos. Si se busca un
determinado tabaco y la productividad disminuye, el productor no recibe más
por esta demanda específica. Las empresas emplean en su favor lá
determinación del patrón tipo para imponer las condiciones de producción y
comercialización. Esta misma situación ha sido registrada para los casos de
Nayarit

(MACKINLEY, 1998: 1) y

Misiones.

Capítulo 13. Particularidades del accionar corporativo
Las características que asume la integración de la producción tabacalera en
Misiones y RS en relación a las agroindustHas implicn un relacionamiento de
actores que excede al desarrollado entre agricultores y empresas. Hacia el
final de la Parte II se han observado modos en los que las políticas públicas
sectoriales regulan la actividad primaria. Considerando esto último y el
esquema expuesto en el capítulo anterior, en este se exponen las
características y accionar de las organizaciones de interés, especialmente las
que representan oficialmente los posic'onamientos de productores y
empresas.
1. Representación de los agricultores
411

En ambos lados del límite internacional, los tabacaleros se encuentran
centralmente representados por organizaciones desarrolladas a partir del
funcionamiento del sector y, particularmente, de la agricultura de contrato preexistente a sus fundaciones. Siguiendo a

ScHIAv0NI

(2008: 109) puede

definirse a los dirigentes agrarios típicos de Misiones y RS como sujetos
sociales que reciben de los agricultores un mandato para representarlos, para
reflejar una imagen ante otros sujetos. De este modo, resulta esencial
considerar que los representantes de las organizaciones suelen llegar a
cargos ejecutivos independientemente de su red de relaciones, su experiencia
en la gestión o su aptitud técnica. Más bien, acceden a posiciones altas como
resultado de pujas facciosas, a partir de la voluntad de algún antecesor o
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grupo de personas que sostienen su candidatura y/o administración (ibidem).
Como se observará seguidamente, tal descripción resulta adecuada para
varias organizaciones.
a) El Soberbio
La representación gremial de los productores de tabaco se distribuye en
tres organizaciones de interés: la
1) La

APTM

APTM,

la

CTM

y el STES.

fue fundada el 10/6/1 983, en el contexto del denominado boom

del Burley y se asienta en la principal área de acopio de tabaco (L. N. Alem,
en el centro-sur provincial). En sus inicios representó un interés estratégico
para el Gobierno Provincial, cuyo ejecutivo era comandado por la
CÍVICA RADICAL -UCR-

UNIÓN

al igual que el Nacional. Entre las causas centrales de

su constitución pueden identificarse: i) las dificultades propias de la
comercialización; y ji) las condiciones legales que otorgó la Ley Nacional del
Tabaco para formalizar -en el aspecto económico y fiscal- y reorganizar -en
las características comercial y productiva- la actividad

(ENTREVISTA PERSONAL,

23-05-2007). Como se ha observado, un requisito indispensable para cobrar
el sobreprecio del FET -localmente conocido como retorno- ha consistido en
venderle la producción a acopiadores autorizados por la cartera agrícola
nacional -actualmente, el

MINAGRI-,

por lo que los pequeños intermediarios

fueron siendo condicionados. Particularmente:
a) En e! lapso 1985-1987 la APTM fue intervenida por el Gobierno
Provincial debido a diferencias políticas internas irresueltas que hacíñ
peligrar la administración de la misma. Con la normalización de su
situación, se logró algunas modificaciones en la relación con el
mercado, por ejemplo en cuanto a la asistencia técnica que debían
brindar los acopiadores. El accionar de la Asociación propendió a una
mayor estabilidad de la producción, ya que mantiene canales directos
de comunicación con las empresas y participa de la concertación de
precios junto con la
Misiones

COOPTABMIS,

(ENTREVISTA PERSONAL,

los acopiadores y el Gobierno de
2352007) . 214 Históricamente, la

214

Desde su origen, la APTM se transformó en una entidad esencial para influir sobre los
intereses generales de los tabacaleros, pues influye en las instancias político-económicas de
la actividad que mantienen la Provincia y la Nación. En cuanto a la representación política de
los productores en APTM, la elección de miembros de la Comisión Directiva es indirecta. En
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relación con este último ha sido estrecha, siendo un elemento
vinculante la política partidaria

(SCHIAVONI,

2008: 105).

En términos generales, los cambios en el signo partidario que
administra el Poder Ejecutivo Provincial incidieron en los "pases" de
partido -habituales desde la UCR al

PARTIDO JUSTICIALISTA -PJ-

en

la década de 1990 o hacia un frente electoral que agrupó dirigentes de
éstos y otros partidos para conformar un posible "partido de estado"
como el

FRENTE RENOVADOR,

que comanda la Provincia desde 1999 -.

Tales "pases" han sido vitales para la prolongada gestión de los tres
presidentes que entre 1983 y 2000 han desempeñado la titularidad de
la entidad, aún a pesar de que la renovación de los cargos directivos se
efectúa cada dos años.
b) Las diferencias en torno a la conduóción se manifiestan, sobre todo,
durante las campañas electorales o respecto al empleo y destino de los
recursos con los que se financia una significativa parte de la obra
social. Básicamente, tales fondos son provistos por el estado a través

de la

CAJA VERDE O

de

PLANES DEL PRAT,

así como también de la cuota

societaria que en cada campaña se le descuenta al productor. La APTM
puede calificarse como un gremio con significativa visibilidad en los
ámbitos rurales tabacaleros. Sin embargo, suele ejercer una presión
más evidente para reprimir la proliferación de disensos internos mediante el empleo de táóiá en las que potencialmente pueden
usarse los recursos de la obra social- que para defender los derechos
de sus asociados ante las empresas y el Estado Provincial. Para
productores enfrentados a su conducción, "la APTM defiende más al

primera instancia, la provincia de divide en 15 distritos, de acuerdo a circunscripciones
bancarias. Se elige un representante cada 100 productores o fracción mayor de 50. Los
representantes electos constituyen la asamblea de distrito y eligen a los miembros de la
Comisión Directiva, que tienen un mandato de 3 años renovable indefinidamente. Mas allá del
funcionamiento formal, en la práctica puede constatarse una actividad muy débil de los
delegados de distrito y un poder de manipulación muy fuerte de la Comisión Directiva sobre
los delegados ( ... ) Los dirigentes de la Asociación son denunciados regularmente por el MAM
(...) por su ineficacia, su funcionamiento poco democrático y su estrategia de colaboración
con el sector industrial" (DOMÍNGUEZ, 1995: 219 y 222). A estas denuncias, se suman las
realizadas durante la campaña electoral de 2007 -a Presidente, Gobernador y legisladores-,
en la que un periódico opositor al Gobierno Provincial señalaba irregularidades en el manejo
de los fondos de APTM por parte de algunos de sus dirigentes, de extracción oficialista (DIARIo
EL TERRITORIO, 15/10/2007).
/
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aparato estatal que al agricultor" (ENTREVISTA PERSONAL, 14-08-2010).
Sin embargo, debe considerarse que la APTM más que posicionarse
como un gremio confrontativo con las agroindustrias, ha basado su
accionar en la provisión de obra social y seguro antigranizo,
transformándose así en un engranaje más de la actividad. Situaciones
como éstas son las que llevan a investigadores interesados por
indagar la relación entre agroquímicos y salud a reconocer que: "los
productores son esclavos del siglo XXI, se anotan por la obra social"
(ENTREVISTA PERSONAL,

11-08-2010).

II) La CTM fue fundada el 71211999. Su surgimiento se vincula con un
conflicto interno irresuelto en el seno de la APTM, que presumiblemente se

vincula con el funcionamiento real de la representación en este sindicato. El
titular de la CTM, que fue presidente de aquella Asociación durante el
decenio 1987-1997, afirma que se alejó de esta "para no politizar la
institución," ya que había que respetar la pluralidad de ideologías que
caracteriza a los productores sin tomar partido en las elecciones a
gobernador. Como contrapartida, observó la necesidad de constituir otra
entidad. En particular,
Una de las causas esgrimidas para la constitución de la organización es
la de permitir al tabacalero poder optar por una obra social distinta a la
de APTM (ENTREVISTA PERSONAL, 24052007).215 Usualmente, esta

última es denunciada por el retraso con el que liquida los honorarios de
los prestadores médicos.
Como en cualquier organización civil, las instancias participativas en las
que el oficialismo es interpelado por una o más listas opositora/s
pueden ser particularmente reveladoras de las tensiones internas. 216

Así, en el proceso eleccionario de 2009, se conocieron diversas
215

En 1999-2000 y tras la escisión gremial de APTMque derivó en la constitución de la CTM,
la Provincia abrió el padrón de tabacaleros, lo que posibilitó la constitución de una nueva obra
social dependiente del nuevo sindicato (ENTREVISTA PERSONAL, 21-05-2007).
216
Durante el décimo aniversario de la institución (2009) se convocó a una asamblea ordinaria
en la que los asociados debían expresarse en temas tales como el balance general, la obra
social, el fondo antigranizo, los recursos provenientes del POA 2008/2009 -0,07 centavos por
kilo que se agregaron al retorno- y la ratificación o rectificación de un socio -el tesoreroacusado de malversar fondos de la entidad. Además, debían elegirse tres miembros titulares
y uno suplente de la comisión Directiva así como un síndico titular y otro suplente.
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irregularidades en la conducción de la entidad: i) que el Tesorero habría
malversado 11 mil pesos correspondientes a los 100 mii que habrían
recibido cuatro integrantes de la Comisión Directiva en carácter de
premio, por lo que un presunto hecho delictivo desembocó en una
discusión difundida en medios locales y entre las propias comunidades
sobre la pertinencia de dicho premio más aún cuando los socios
fundadores no recibieron resarcimientos y cuando la sensación de los
tabacaleros suele consistir en la idea que las dirigencias se encuentran
lejos de sus reclamos

(ENTREVISTAS PERSONALES,

30-09-2009a y 5-10-

2009), que las disputas facciones responden al interés por controlar la
"caja" (ibidem, 5-10-2009), por lo que "el sindicato [APTM y CTM] te
hunde más, no te defiende" (ibidem: 30-09-2009b). 217
c) La disputa electoral puede ser entendida a partir de las aspiraciones de
diversos grupos de lograr cuotas de poder para acceder al manejo de
los recursos disponibles en la entidad.

PALMEIRA y HEREDIA

(1997: 161-

162) consideran al momento electoral como un período liminar, en que
no sólo las divisiones, sino también las ambigüedades son explicitadas,
permitiendo su resolución o regulación. El mismo puede entenderse
como una referencia temporal adecuada para que determinados
eventos sean accionados, se difundan.
Entre los fondos en disputa, resulta central la

CAJA VERDE.

Recuérdese

que en las negociaciones enmarcadas h1a OMC, se ha fijado;cue esta
implicaría medidas con efectos distorsivos nulos o mínimos en el
comercio y en la producción. Además, considérese que la

CAJA VERDE

se financia con la diferencia entre la recaudación del FET y el límite de
75 millones de dólares impuestos en el marco del acuerdo que
- Argentina suscribió en el marco del GATT respecto al subsidio a la
agricultura (ver Parte II). Más allá de lo establecido, en los hechos la
CAJA VERDE

-institucionalmente incluida en el

POA-

ha funcionado al

menos en tres direcciones: i) otorgando financiamiento a las obras
217

En la citada discusión se expresaron diversas irregularidades cometidas por la Comisión
Directiva, entre las que cabe mencionar préstamos realizados desde la entidad a médicos que
se desempeñan en su obra social -acción justificada "porque ellos pueden pagar- y al
entonces tesorero, dinero cuyo destino habría sido comprar tabaco, actividad que Ley
19.800172 concede solo a acopiadores autorizados.
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sociales de APTM y CTM -p.e. a través de Resoluciones tales como la
112/2008, 91/2009 y 472/2010-; u) entregando un "sobre-precio extra" y
iii) retribuyendo directamente al productor. Si se considera lo fijado en
el marco de la OMC, tales destinos no tendrían ni efectos distorsivos ni
mínimos. 218 Esta distancia entre el papel y la realidad puede devenir
tanto de la frágil situación social en la que se reproduce el tabacalero.
en general -cuestión que el Estado debe/ría atender- como del
aprovechamiento que de tal marginalidad harían las organizaciones de
representación de interés, a los efectos de financiar sus actividades,
aunque sin por ello necesariamente resolver las dificultades de sus
asociados.
Respecto al ítem Ii), resulta habitual la percepción de los tabacaleros
acerca de. los desmanejos en los que incurren ambos sindicatos en
relación a sus obras sociales. Este juicio generaba descontento cuando
la obra social de ambos sindicatos se financiaba con descuentos de los
asociados, al punto de conllevar a en noviembre de 2008 y marzo de
2009 a movilizaciones en las áreas productoras del nordeste provincial
y a solicitudes a funcionarios para que se financien las obras sociales
con los recursos del PRAT (ENTREVISTA PERSONAL, 30-09-2009a).
Si bien existe complementación entre ambas entidades en cuanto al
establecimiento de posiciones en el momento de negociar los precios del
tabaco, también podría pensarse en una competencia por: 1) afiliados, a través
del incentivo de la obra social y u) recursos fiscales. Respectivamente:
a) Considérese que en ámbitos de frontera, donde las explotaciones
inician un incipiente y dificultoso proceso de capitalización, la adhesión
a una obra social se concibe un respaldo importante, tanto por la

asistencia real como por la seguridad que brinda al productor. Pero
además, al haber dos entidades que brindan esta cobertura puede
218

Esta situación es conocida por las organizaciones interesadas. Así, "desde APTM, Ricardo
Saraceni, explicó la necesidad de cuidar las formas de llegada de los fondos por las
limitaciones que fija la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO sobre el tabaco. "Una de esas formas
es que los pagos se realicen por hectáreas y no por kilos. De igual manera se cuidó que se
respete la proporción que entregaron los productores" y así refirió a otro cambio en la
denominación de los fondos que llegan a los productores "estas limitaciones también nos
hacen que dejemos atrás el término de "CAJA VERDE" y hablemos directamente de "excedentes
del FET" (DIARIO EL TERRITORIO, 11-12-2009).
.
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resultar posible la elección del productor en función de la calidad y
precio de (as prestaciones. En tal sentido, los propios tabacaleros
suelen reconocer que una de las principales falencias de ambas
coberturas es que concentran la atención en episodios referidos al
rieso laboral del tabacalero, desestimando otras patologías o
necesidades. De este modo, a la hora de optar por APTM o CTM un
cálculo económico podría ser el siguiente:
Hasta el ciclo 2008-09, la obra social se descontaba del retorno. No
obstante, mientras la CTM cobraba 40 centavos por kilo de tabaco -con
un piso de 1.500 kilos y un límite de 3.500 kilos-, el descuento de la
obra social de APTM era mayor: 50 centavos por kilo con un piso de
1.750 kilos y un límite de 3.500 kilos.
La cobertura contra el granizo consistía en un

fondo solidario

constituido con el valor de un porcentaje de la producción. En el caso

de CTM este significa el 1% del precio final de la producción -precio de
acopio más precio FET- lo que en la campaña 200612007 significó
0,058 centavos por kilo, mientras que en APTM ese porcentaje se eleva
a 1,5% (0,087 centavos). 219
Las citadas diferencias económicas constituían un elemento que ingresaba
en el cálculo económico del productor, pues incidía directamente sobre su
rentabilidad. Si bien no se han registrado roces entre ambas organizaciones
por el traspaso de afiliados, este podría ser unelemenfo' nflicto -ya que
con el afiliado llegan o se marchan recursos y potencial poder político-.
b) Sin embargo, desde al menos el ciclo 2007-08, se ha mencionado que
los recursos de los sub-componentes han ido a financiar, entre otras
cuestiones, las obras sociales de APTM y CTM. La prestadora médica
más beneficiada por la medida fue la del primer gremio, la cual tendría
significativas dificultades económicas (ENTREVISTA pERSONAL, 30-092009a).
219

El fondo antigranizo solo reconoce parte de las pérdidas en el rozado, no en la
infraestructura -por ejemplo galpones para el secado- y se puede cobrar hasta un año
después de finalizado el ciclo agrícola en el que ocurrió la contingencia climática. Esto lleva al
común de los productores a considerar que "me siento totalmente desamparado como
tabacalero" (ENTREVISTA PERSONAL, 30-09-2009b).

(
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Respecto a la retribución directa al productor mediante recursos
devenidos de la

CAJA VERDE,

inicialmente se había estipulado que el

este recibiera 1 peso adicional por kilo de tabaco. No obstante,
aduciendo problemas financieros y administrativos -entre las que se
puede citar la necesidad que el pago se haga por hectáreas y no por
kilos según lo establecido por la
la entonces

SAGPYA

OMC (DIARIO EL TERRITORIO, 1-12-2009)-,

resolvió depositar 0,72 centavos, en vez del peso

establecido. Para evitar demoras en la liquidación, los productores
aceptaron ese importe pero restaban por cobrar los restantes 0,28
centavos antes de iniciar el acopio, que fueron desviados para el fondo
antigranizo (Resoluciones 29 y 11212008),220 el cuál ya había sido
descontado por los sindicatos a principios del ciclo agrícola 2008-2009
(ENTREVISTA PERSONAL,

6-10-2009). Desestimando el reclamo de los

productores, el Gobierno Provincial inició el acopio y los tabacaleros
auto-convocados reclamaron sus recursos ante la CTM 221 (ibidem, 3009-2009a), los cuales terminaron por ser cobrados en diciembre de
2009.
III) El STES comienza a desarrollar sus actividades en 2006. Este grupo de
productores se asocian al MAM y surgen, como en el caso de CTM, debido a
que una línea interna de APTM fracasa en su intento por lograr la conducción
gremial. 222 El STES confronta con la agricultura de contrato, sobre todo a
partir de la crítica a. las cpnducciones gremiales de
PERSONAL,

APTM y CTM (ENTREVISTA

4-10-2009). Sin embargo, dos cuestiones condicionan su

proyección futura;

220

Sin embargo, con este importe se abonaron cerca de 5,5 millones destinado al fondo
antigranizo y 9,7 millones para las obras sociales -8,4 para APTM y 1,3 para CTM-. Enseguida,
se notó que había una inequidad distributiva en ambas asociaciones: APTM era responsable
por una producción de 29 millones de kilos y CTM de 12 millones de kilos. Siguiendo esa
proporción, la CTM debería haber recibido 2,7 millones de pesos, no 1,3 millones. Los
productores de dicha entidad recibieron la mitad de lo que les correspondía y con esto se
cubrieron los compromisos adeudados por la obra social de APTM (ENTREVISTA PERSONAL, 30-092009a).
221
CTM había ofrecido 0,07 en vez de los 0,28 centavos que necesarios para completar el
peso vía CAJA VERDE. Ante esta definición, los productores de APTM también consiguieron solo
esa parte. Para contar con una idea de los recursos implicados, tómese como ejemplo a un
productor mediano-grande, con 10 mil kilos. A este le significan 700 pesos contra 2800 pesos
ue debería recibir (ENTREVISTA PERSONAL, 30-09-2009b).
22
Durante la década de 1970, el MAM protagonizó reivindicaciones en torno a los precios de
yerba mate y el té, cultivos habituales en las antiguas colonias del sur y centro de Misiones.
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e
No integra la Unidad de Coordinación, ámbito en el que se definen los

precios del tabaco. La relación con el entramado político burocrático
suele ser distante- (ibidem, 6-10-2009 y 12-03-201 0).
No ofrece obra social, el servicio principal de los otros dos sindicatos
que suelen valorar positivamente los agricultores. En cambio, en 2009

proponía un novedoso modo de atender la seguridad social de éstos.
Hasta la recategorización impuesta por AFIP en 2010, los asociados a
APTM y CTM

podían registrarse como monotributistas eventuales, con

lo cual no contaban con la opción de elegir obra social, elección
disponible para los no eventuales -aquellos que estaban anotados en
las categorías B y O del monotributo-. Debido a los ingresos que
reportan el común de los productores, anualmente tributaban menos si
se registran como no eventuales. Además, si optaban por esta
categoría, podían contar con una obra social, sin la necesidad de que
descontaran compulsivamente la obra social de sus ingresos del
retorno, como sucede entre aquellos que adhieren APTM o CTM
(ENTREVISTA PERSONAL,

6-10-2009). Sin embargo, desde mediados de

2010 esta idea ha quedado condicionada al volumen que adquiera el
pase de los tabacaleros desde las categorías citadas hacia el
monotributo social. Se considera que este traspaso, debido a su
conveniencia económica, habrá de lograr una significativa adhesión.
•

En resumeh, resulta éVidente que las burocracias'sindicles poseen como
meta su reproducción, evitando el ascenso al control de las entidades por
parte de las facciones opuestas. Ello resulta observable en el origen de la
formación de CTM y STES, ambas producto de disputas electorales frustradas
que acaecieron en

APTM.

Una vez establecidos los mecanismos

institucionales que permiten la formación y financiamiento de sus obras
sociales, esta Asociación y la CTM actúan de modo de preservar sus fuentes
de financiamiento: 1) intentando controlar las protestas de -los tabacaleros posiblemente aprovechando su dispersión y exigua historia ligada a la
militancia sindical-, Ii) ejerciendo posturas permisivas en relación a las
empresas; y iii) manteniendo una aceitada vinculación con las esferas
estatales -DIRECCIÓN DE TABACO del MAYP y del MINAGRI, parlamentos Provincial
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12

y Nacional- y supra-estatales

-ITGA-

ligadas al sector. Este accionar, tendiente

a anular o acotar la participación de las bases y a beneficiar a los grupos que
controlan los aparatos gremiales, suele ser denostado por los agricultores y es
talvez la principal fuente de descrédito hacia las organizaciones de
representación de interés

(ENTREVISTAS PERsONALES,

29-09-2009, 1-10-2009b;

4-10-2009 a y b; 2 y 6-10-2009).
En tal esquema, la adhesión de ambos gremios al monotributo social
resulta clave: se aseguran el financiamiento de la obra social mediante
recursos del

POA

al mismo tiempo que intentan evitar que sigan proliferando

tabacaleros que plantan por conta -léase, al que no se le descuentan recursos
para la cuota societaria y el seguro antigranizo por el hecho de que producen
al margen del sistema-. De paso, beneficiadas por la recategorización del
monotributo en 2010,

APTM y CTM

obturan una de las posibles fuentes de

crecimiento del STES: los tabacaleros que decidían empadronarse como no
eventuales y que -por tal elección- dejaban de ser asociados de las obras
sociales de aquellos sindicatos.
b) Santa Cruz do Su!
Como se ha observado, la representación gremial de los productores de
tabaco se encuentra a cargo de una serie, de organizaciones que directa o
indirectamente intervienen en el sector. Seguidamente se exponen eventos
históricos que permiten comprender el accionar de los gremios cuyas posturas
se encuentran más equidistantes,

AFUBRA y MPA:

III) El principal sindicato tabacalero de Brasil es la AFUBRA. 223 Recién en
1955 cuando los productores concretaron la idea de una asociación que los
representara, tal vez debido a que desde el inicio de la colonización las
cooperativas habían tenido un papel relevante en la defensa de los intereses
colectivos

(VOGT,

denominación

1997: 211). Inicialmente, se extendió por RS bajo la

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TABACO EN HOJA DE

RS y luego

cambió el nombre para representar tabacaleros de los tres estados del sur
(RS, SC y PR). Actualmente, se compone de un directorio integrado por un
presidente, siete secretarios titulares y tres suplentes y un tesorero. Posee
223

En 2008 la AFUBRA contaba con cerca de 800 empleados y 130 mil asociados, que
además acceden mediante el pago de su anualidad a rebajas de precios en la tienda y en la
agro-veterinaria que posee la Asociación (ENTREVISTA PERSONAL, 22-10-2008).
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elecciones cada 4 años, aunque la competencia entre listas no parece ser
frecuente: desde su fundación sólo tres veces se presentaron dos listas
(ENTREVISTA PERSONAL,

Desde la

AFUBRA

23-1 O-2008b).

suelen esgrimirse tres motivos centrales que llevaron a su

fundación: i) la situación de desprotección en la que se encontraban los
tabacaleros frente al mercado;

u)

la necesidad de ayuda mutua en caso de

caída de granizo; 224 y iii) la negociación de precios, para actualizar los
mismos en relación a los costos de producción

(ENTREVISTAS PERSONALES,

17,

22-10-2008b y 23-10-2008a). Sin embargo, los motivos esgrimidos siguen
reproduciéndose cotidianamente, debido a que respectivamente:
• a) En la práctica, a un año y medio de su creación la Asociación comenzó
a renunciar a su función de entidad de representativa de clase y tendió

a transformarse en una empresa de seguro

(ENTREVISTA PERSONAL,

23-

10-2008b). La actual percepción de incertezas de los productores
posee fundamento si se considera que
AFUBRA-

WERNER

-el Presidente de

expresa que es la ley de oferta y demanda la que define el

precio final y que el productor cuenta con el respaldo de funcionarios de
EMATER,

empresa mixta en cada estado que debería controlar el

proceso de entrega y clasificación.
b) La Asociación se desenvuelve en una situación de dependencia
político-financiera en relación a las agroindustrías debido a que al

precisar de la "colabcración" de los orientadores y demás empleados
de éstas para efectivizar anualmente las inscripciones y pagos del
seguro agrícola

(ENTREVISTA PERSONAL,

22-10-2008b):

"Demonstra, em realidade, os efetivos vínculos de subordinaçáo dessa
entidade de representaço dos fumicultores aos interesses das
agroindústrias furnageiras. A efetivaçáo dessa norma, gestada internamente
e vital aos interesses das empresas e tambérn á própria sobrevivéncia da
AFUBRA, passou a ocorrer através da promoçéo, ainda que informal, de
urna relaço política de cooperaçáo institucional entre a AFUBRA e o
[SINDITABACO]" (LIMA DA SILVEIRA, 2007: 268).
En casos de siniestros a causa de granizadas, sequías o de quema de
la estufa, técnicos de la

AFUBRA

evalúan los daños de cada agricultor y

224

De acuerdo a lo relevado, el seguro antigranizo cubre hasta 60% de las pérdidas, se
calcula considerando los gramos cada 1000 plantas a partir de una estimación de las hojas.
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lo notifican a las empresas

(ENTREVISTA PERSONAL,

23-10-2008a). Por

ende, puede argumentarse que:
"Hay un intercambio con el sistema, a la AFUBRA lo sustenta el seguro, es
una concesión. Ese seguro es una concesión entre las tres partes. Si el
gobierno y/o las industrias quitaran la validez de ese seguro, la AFUBRA
caería" (ENTREVISTA PERSONAL, 17/1 0/2008b).
c) Por lo antedicho, la fortaleza de la Asociación estaría dada por su
participación en la regulación del precio y el financiamiento que le
permite el seguro antigranizo. De allí que no resulta llamativo que la

agenda de la entidad se encuentre dominada por temas que bien
podrían formar parte de las empresas, tales como la capacitación de
productores para morigeración los efectos de los agroquímicos del
tabaco, la acción socio-ambiental y la formación ambiental, entre otras
actividades.
Por lo tanto, puede entenderse que su dirigencia considere
pormenorizadamente las dinámicas comerciales regionales y globales
del mismo modo que lo haría una empresa. Por caso, en el ciclo 2008-

2009 y ante el conocimiento referido al tráfico de tabaco desde
Misiones se colocaba al tema como una mera cuestión fiscal, sin
denunciar abiertamente el destino del Burley de aquella Provincia en
agroindustrias brasileñas. Ello puede ser una posición funcional a estas
si se considera lo expresado por un dirigente gremial critico al accionar
de

AFUBRA:

"El tabaco se dirige en ambas direcciones: desde Argentina a Brasil y
viceversa. Las empresas tienen empresas paralelas que exportan, el tabaco
es exportado de manera ilegal. Esto sucedería con la connivencia de las
autoridades localizadas en las fronteras. Se desconocen los números
exactos de la producción de tabaco, porque las empresas coordinan todo.
Las empresas conocen mejor la vida del agricultor que el propio agricultor"
(ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008, traducción propia).
Además de contar con una posición funcional al posible accionar
empresario que se acaba 'de citar, desde

AFUBRA

también se asumían

posiciones respecto a la política agraria estadual. Al respecto, se
sostiene que el Gobierno de RS no mantiene los caminos rurales y no
entrega los créditos fiscales -los citados descuentos del ICMS con los
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que las compañías presionan al Estado para seguir asegurándose
ventajás impositivas- porque atrasando esos beneficios paga sueldos y
atiende otras demandas

(ENTREVISTA PERSONAL,

22-1 0-2008b). En

declaraciones de tal tenor resulta evidente la alianza de intereses entre
la Asociación y las empresas, ambas se precisan. Por eso, el
Presidente de

AFUBRA

considera que deben tomarse todas las medidas

necesarias para evitar el traslado de aquellas hacia otros estados
(ibidem).
En cuanto a las dinámicas comerciales globales, por un lado desde la
Asociación se sigue con preocupación el crecimiento proyectado entre
2010 y 2011 de tabaco Virginia en Zimbabwe -56 mil a 120 mii
toneladas de variedad- y su precio en relación al brasileño -2,98 frente
a 3,60 dólares-, situación ante la que se sugiere al productor mantener
la superficie o reducir la cantidad de plantas

(ARAUTO COMuNITÁRIO,

2010). Por otro, se fija una posición frente al

CONVENIO MARCO

9-09-

-ver Parte

II- al aducir que los países que lo suscribieron desconocen "el perjuicio
que causarán a los productores que 'trabajamos' con sol y lluvia"
(ibidem). En declaraciones como éstas resulta interesante notar las
semejanzas del "rol sectorial" de la burocracia institucional del sector
tabacalero con el de la burocracia estatal que describe

OSZLAK

(1976)

en el sentido de la defensa del interés propio, aún a costa de
ampararse contradictoriamente en, posiciones pro-empresa y proagricultor.
IV) El Movimento dos pequenos agricultores -MPA- posee presencia en 23
de los 27 estados brasileños. Su misión principal consiste en lograr que los

pequeños productores puedan mantenerse en sus explotaciones
PERSONAL,

16-10-2008). Tal como sucede con el

STES

(ENTREVISTA

de Misiones, el

MPA

no integra la negociación por precios. Surgió en 1996 tras significativas
movilizaciones de pequeños y medianos productores, que propugnaban por
créditos fiscales federales al haber sido afectados por una sequía de dos
años. A partir de éstas, algunos líderes estaduales de la
la central

CONTAG-

FETAG

-integrada a

consideraron el sistema de acción aplicado por este

gremio de trabajadores, centrado en el cuestionamiento a las formas de
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explotación de la agroindustria en la pequeña producción. Tales líderes
comenzaron a divergir en la posición tomada por la FETAG en el conflicto
con el Estado Federal, del cual pretendían subsidios para que los
agricultores pudieran subsistir hasta el siguiente ciclo agrícola. Algunos
sindicatos que adhieren a FETRAF-SuL llamaron a las bases a acampar en
las márgenes de las rutas, para llevar adelante la disputa, a partir de una
movilización que se pensaba en 3 a 4 mil personas y que finalmente logró
reunir a cerca de 30 mil. Luego de diversas protestas fueron
institucionalizando el espacio y dieron origen y sustento al

MPA.

El

Movimiento poseé características propias y distintivas en lo que respecta al
accionar sindical en las diversas regiones de Brasil. Se posiciona en una
abierta crítica a la agricultura de contrato, sobre todo a la vinculada con el
tabaco. Una frase que resume esta idea es que "en la producción de tabaco
el productor deja de ser solamente explotado para ser un esclavo"
(ENTREVISTA PERSONAL,

16-10-2008). Según la dirigencia del MPA, el sistema

integrado fue copiado de otras actividades, fue introducido por las empresas
para:
"Tener dominio sobre todo lo que esa cadena produce. Solo que nosotros
tenemos la convicción que el sistema integrado somete a todos a la
industria. Cuando el agricultor comienza a pagar más caro por los insumos,
cuando el agricultor no tiene libertad de elegir qué tipo de insumos quiere
utilizar, cuando el agricultor no sabe [con qué recursos cuenta y cuáles le
pertenecen]. Hasta hace algunos años, el agricultor imaginaba sus recursos,
el costo de los insumos, de la cosecha, de la construcción de estufas y
mejoras. Esto era todo financiado por las empresas. Ahora el productor sabe
que sale de su CPF -catastro de persona física- a través del sistema
financiero para buscar financiamiento del costo de producción en bancos
oficiales inclusive" (ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008, traducción propia).
En una primera instancia, el MPA pugnaba por el crédito rural -sobretodo del
PRONAF-

y desde mediados de la década de 2000 ha desarrollado una

estrategia de búsqueda de nuevas propuestas productivas -bioenergía y
alimentos-. La misma parte de la idea que un crédito para herramientas no
resulta suficiente. Por esto, se intenta avanzar en producciones alternativas,
para reducir costos y posibilitar la generación de valor vinculado con la
generación de alimentos saludables.
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Según dirigentes del MPA, la relación con el estado suele ser conflictiva,
aunque desde sus diferentes órdenes se han obtenido diversas posibilidades
para proseguir con sus proyectos. 225 Del municipio, se consiguió el terreno
para construir una explotación experimental. Del Estado Federal, recursos
provenientes de

PETR0BRÁs,

el

BANCO DO BRASIL

FOME CERO (ENTREVISTA PERSONAL,

y de los programas

PRONAF y

16-10-2008) -en la Parte II se caracterizan

algunas de estas alternativas productivas-. Con estos fondos en dicho predio
se han logrado plantar variedades de caña de azúcar -a partir de la cual se
producen alcohol, melaza y azúcar-, especies arbóreas nativas, frutas y
verduras. Estos cultivos se desarrollan a partir de una lógica productiva que
persigue la transición hacia la agroecología. Además se generan semillas de
maíz, batata y poroto para proveer a los agricultores y se produce leche a
partir de técnicas de pastoreo que también posibii!tan la obtención de carne
a bajo costo. Estas actividades son llevadas adelante por agricultores,
dirigentes del MPA y estudiantes, bajo la premisa de que los primeros
"aprendan haciendo" (ibídem, 17-10-2008a).
2. A copiadores
a) Cooperativa Tabacalera de Misiones
La

000PTABMIS

se fundó el 24/8/1984, como una respuesta de la APTM a

los problemas de comercialización de tabaco que aquejaban a cerca de 500
productores. 226 Esta situación se suscitó debido al retiro del acopiador EPASA
225

En cuanto al lote de 41 hectáreas cedido por el Municipio en 2007, se accedi6a él' luego
de que un proyecto anterior -la instalación de una chacra modelo en el Municipio de Río Pardo
que podía situarse en un área con buenas vías de comunicación- fue bloqueado por
funcionarios federales y estaduales opositores al proyecto del MPA. A mediados de la década
de 2000, se realizaron gestiones ante el entonces Intendente de Santa Cruz do Sul José
Alberto Wenzel (del PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB- en alianza electoral con el
PARTIDO PROGRESSISTA -PP-), quien se mostró dispuesto a donar el lote mencionado, una porción
de tierra sin mejoras previas y contigua al autódromo municipal. Sin embargo, la oposición
local logró interferir al colocar en el acta unas cláusulas referidas a que todo recurso federal
que se destinara al predio tenía que pasar antes por la Municipalidad, que debería adicionar
una contrapartida. Esta disposición ha condicionado posibles inversiones. En un intento de
salvar estas dificultades, el MPA ha desarrollado un mecanismo por el cual los recursos
federales son canalizados vía una cooperativa que actúan en su órbita. A pesar de esta
posibilidad, los técnicos del Movimiento consideran que los proyectos agro-ecológicos no
avanzaron más por las limitaciones burocráticas al financiamiento y debido al cambio de
conducción municipal (-Kelly Moraes- del PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB-, partido apoyado
or el PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT-, electa para el período 2008-2012).
26
Según Jorge Néstor, Presidente de COOPTABMIS: "Nosotros -por lo menos el grupo que hoy
todavía está conduciendo la Cooperativa- fuimos los primeros fundadores de la APTM.
Después de eso, una vez que constituimos la Asociación, que en aquel entonces yo era
vicepresidente, decidimos armar una cooperativa que significara el brazo comercial que surgía
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-filial de STANDARD, actualmente ALLIANCE ONE-. En palabras de Jorge Néstor
(ENTREVISTA PERSONAL, 19-05-2007):

"Deciden retirarse del mercado -ellos estaban en Carolina del Norte, en
Wilson- y dejan a 800 de productores en la calle. Ese fue el momento en que
nosotros tomamos la decisión de incorporar esos productores y poner en
marcha la Cooperativa. ( ... ) Ahí es donde nosotros comenzamos con el
modelo de adelantar insumos. No teníamos todavía las instalaciones de la
Cooperativa. En el primer momento, alquilamos unos galpones acá en Além,
donde se hizo el primer acopio. Le pagamos en efectivo a los productores,
porque nosotros inauguramos también el modelo de pago en efectivo a los
productores, que con el tiempo se transformó en el modelo que hoy tiene
vigencia ( ... ) se hace hoy el acopio y al día siguiente se le transfiere a la caja
de ahorro del banco".
"El tabaco que acopiamos ese primer año, lo llevamos a procesar a una planta
de procesos de una cooperativa en Tucumán y al año siguiente, ya en el 87,
teníamos las instalaciones acá, comenzamos el acopio acá y comenzamos el
funcionamiento, pleno de la Cooperativa".
Ante la gravedad del escenario, la Provincia apoyó el proyecto cooperativo.
De este modo, además de resolver el problema de la comercialización del
tabaco, el surgimiento de la COOPTABMIS permitía la entrada de un nuevo actor
en un mercado oligopólico y generaba las condiciones para el aumento de las
exportaciones. Considérese que el contexto económico de la década de 1980
estaba signado por la necesidad del Gobierno Nacional de incrementar las
ventas al exterior para lograr mantener y/o ampliar el superávit comercial
(DOMÍNGUEZ, 1995: 220).

A través de este último se obtenían divisas

destinadas al pago de los intereses de una deuda externa en creóimiento. '
Una vez establecida, la COOPTABMIS se transformó junto con TN en el más
importante acopiador. Suele participar del 40% del volumen de tabaco
comprado anualmente, aunque a diferencia de ésta accedió a recursos del
FET para reforzar su posición. Entre otras inversiones, con estos fondos la
COOPTABMIS

se transformó en la única que procesa la materia prima en la

Provincia. Por su parte, TN industrializa parte de su tabaco en las instalaciones
de la Cooperativa y otra porción es enviada a una planta en Salta (ENTREVISTA
PERSONAL, 12-08-2010).

dentro de la organización gremial y ahí fue que promovimos la fundación de la Cooperativa.
Lo hicimos primero con 36 productores que son del núcleo de fundadores y quedó la
Cooperativa ahí sin iniciar sus actividades, nada más que las formales de inscribir el estatuto"
(ENTREVISTA PERSONAL, 19-09-2007).
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Un caso que puede ejemplificar el reforzamiento del posicionamiento
comercial de la COOPTABMIS es su expansión sobre empresas con problemas
financieros. Básicamente, debe considerarse en tal sentido a BLASA y a CIMA.
Respecto a esta última, el Presidente de la Cooperativa (ibidem, 19-09-2007b)
declara:
"La Cooperativa, en un momento que el monopolio francés que era SEITA
decidió dejar las empresas que tenía en la Argentina [hacia fines de la década
de 1990], en el caso de Misiones, tenía en Brasil, y tenía en distintas partes
del mundo, producto de la privatización que sufrió [en 1995]. CIMA quedaba a
la deriva, es decir ofrecieron al gobierno era que busque alguna solución o
cerraban la empresa y se iban, bueno en ese entonces, había más de 300
obreros y alrededor de más de 10 mii productores, entonces nosotros
compramos la empresa, porque tuvimos que comprarla, pero a pedido del
Gobierno Nacional y Provincial".
"Con dinero del FET, compramos la empresa, negociamos ya en aquel
momento con ellos, un cronograma de compras asegurado los primeros cinco
años... primeros tres años, de manera que nos permitió a nosotros meternos
en el negocio del Criollo que no lo manejábamos y bueno, y de ahí seguimos
para adelante".
En tanto desde la CIMA (ENTREVISTA PERSONAL, 18-09-2007) se considera
que:
al trabajar con tabaco Criollo, tiene que fermentar el tabaco Criollo, y
eso tiene mucha mano de obra. Y acá hay muchos obreros. Acá hay 200 y
pico de obreros trabajando en todas las campañas... acá arriba. Y en otros
acopios que tenemos más en el interior. Entonces, lo que pasa es que el
Gobierno cuando se encontró que toda esta gente se iba a quedar sin trabajo,
ayudóa CIMA por intermedio de Cooperativa. Como CIMA eçaprivada no le
podía dar plata. Entonces, por intermedio de Cooperativa el Gobierno le dio
plata para que esto siga andando. ( ... ) Dependemos de la Cooperativa, no es
cierto, en cierta medida. Por la comercialización del tabaco. Nosotros, todo el
Burley, por ejemplo, entra por Cooperativa ( ... ), que exporta el Burley".

"CIMA,

Como puede observarse, la

COOPTABMIS

recibió una importante

capitalización vía FET, en un proceso similar al resto de las cooperativas
tabacaleras del país. 227 Además de la adquisición de CIMA y BLASA, se contó
con financiamiento de dicho Fondo para efectuar una inversión industrial que

227

La propia Ley Nacional de Tabaco -n. 19.800 y modificatorias- habilita a las cooperativas
para recibir los recursos que devienen de planes de tecnificación y subsanar déficit. En este
marco, fue posible que las cooperativas llegasen a acuerdos de exportación con las empresas
comercializadoras internacionales que no fueran necesariamente redituables. Pues, en última
instancia, los recursos del FET actúan como seguro ante los 'malos negocios" (GFs, 1998:
733).
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le permite realizar un primer procesamiento del tabaco. Además, ante las
demandas de supervisión de los compradores, la COOPTABMIS también
instituyó un departamento de campo, constituido por instructores, del mismo
modo que son nombrados los técnicos de las restantes compañías
(DOMÍNGUEZ, 1995: 220).

Los instructores son los encargados de supervisar el tabaco de los cerca de
5000

agricultores que producen para COOPTABMIS mediante dos a cuatro

visitas por ciclo agrícola. En las mismas intentan controlar la marcha de la
producción y los intentos de los productores por saltear las rígidas
reglamentaciones impuestas en los contratos. Lo hacen considerando las
demandas que tienen los clientes sobre el tabaco. La internalización de estos
requerimientos es tal que uno de los principales actores del sector se refirió a
la relación instructor- productor como una vinculación en la que, este último es
"adiestrado"

(ENTREVISTA PERsONAL, 19-9-2007).

Si esta percepción se

encuentra instalada entre la propia dirigencia de la COOPTABMIS, desde
sectores críticos a la misma los agricultores bien puede ser considerados
esclavos (ENTREVISTA PERSONAL, 11-08-2010).
En este esquema, los instructores realizan tareas administrativas y
colaboraban con la recepción de tabaco en acopio hasta que las dirigencias
empresarias prefirieron apartarlos de esta tarea debido a supuestos casos de
connivencia entre instructores, productores y recibidores al momento de
clasificar el tabaco (ENTREVISTAS pERSONALES, 4 y 710

2009).228

Por ende, la COOPTABMIS actuaría bajo una lógica de empresa privada,
sobretodo cuando se compara con el funcionamiento de TN. A pesar que una
importante diferencia entre ambas es que la primera recibe fondos para
planes del PRAT en el marco del POA, 229 las ventas de ambas se ajustan a
Los instructores suelen conocer y participar de prebendas para que los recibidores evalúen
los fardos de tabaco por encima de su calidad. Así, los más grandes tabacaleros y
compradores -quienes pueden llegar a entregar 35 mil kg- pagarían hasta 500 pesos de coima
en la época del acopio, los que luego serían divididos ente el instructor y quien recibe
(ENTREVISTAS PERSONALES, 4-10-2009, 7-10-2009 a y b y 16-08-201 0). Según se pudo averiguar,
Tabacos Norte ejercería una vigilancia estricta sobre sus instructores para evitar que acepten
sobornos. Este accionar es relevante si se considera que la clasificación es una "seguridad
ilusoria", puesto que el recibidor clasificaría atendiendo a los promedios que las empresas les
señalan (ENTREVISTA PERSONAL, 7-1 0-2009b).
229
Cabe citar planes de cítricos y de yerba dulce -endulzante natural-. Esta yerba se ha
comercializado mediante un joint venture entre las empresas NOVA DuLzuRA y CABRALES, una
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legislaciones nacionales y de los países de sus clientes, a las demandas
técnico-productivas que imponen éstos y a la dinámica climática. A partir de la
campaña 2005/06 la producción de la Cooperativa cumple con la legislación
argentina y la del país comprador. En función de esto, la misma tomó como
parámetro la regulación del país que fuera más rigurosa. Esta decisión se liga
con las demandas de los clientes. En función de evaluar la calidad del tabaco
comercializado, construyó un laboratorio para analizar las muestras del
acopio. Allí se realizan exámenes físico-químicos de los insumos entregados a
los productores y otros que podrían llegar a adquirirse -contra lo que
prescriben los técnicos en campo- en negocios locales. El técnico de campo
extrae muestras -40 hojas- de cada agricultor antes de entrar al acopio. En
caso de que las mismas contengan elementos ajenos a los existentes en los
insumos entregados se realiza una advertencia e incluso se lo puede eximir
de suscribir un nuevo contrato en el siguiente ciclo

(ENTREVISTA PERSONAL,

5-

10-2009). En este escenario, el tabacalero será catalogado como un "mal
productor". Una vez procesada la materia prima, el cliente posee a su cargo
un segundo examen en un laboratorio externo -PM emplearía uno ubicado en
Alemania-. La compra del producto se aprueba cuando los resultados de este
último análisis son satisfactorios (ibidem, 22-5-2007).
Cohio se observa, la venta suele consistir en pasos complejos. Para que
esta se realice la

000PTABMIS

debe cumplir con distintos requisitos, en función

de lo cual de,be.organizar la producción de acuerdo a las demandas de sus
clientes e intentar controlar las distintas etapas del ciclo agrícola. De este
modo, más allá de la pérdida de autonomía de los agricultores una vez que
hace extracción y otra distribuye. Además, existen acuerdos con CARGILL y COCA COLA al
respecto (DIARIO EL TERRITORIO 5-06-2007 y DIARIO MISIONES ON LINE, 4-06-2007). En cuanto al
citrus, en 1992 se inició su introducción con fondos del PRAT. Se lograron plantaciones para
cubrir demandas externas, se avanzó en el procesamiento a partir de la construcción de una
planta de empaque y en 2004 se completó el circuito con la producción de jugos y pellets.
Como en el caso del tabaco, el destino fundamental de estas actividades alternativas es la
exportación -cítricos en fresco a Europa y Canadá y jugos a Israel y Japón-. El productor debe
reunir condiciones básicas y contar con suficiencia económica como para destinar una porción
de su chacra -1 ha.- al cultivo de citrus. La COOPTABMIS adelanta los insumos y luego realiza
un descuento proporcional escalonado. Según estimaciones agronómicas de un funcionario
de esta entidad, en 1 ha pueden plantarse 357 plantas de citrus, aunque no se ha incorporado
mayor superficie porque la demanda externa no lo requiere (ENTREVISTA PERSONAL, 22-05-2007).
Distintos agricultores que intentaron esta reconversión consideran que la misma ha servido
para abultar sus deudas en concepto de insumos con la Cooperativa, puesto que la
producción no devino en la rentabilidad esperada (ENTREVISTAS PERSONALES, 2-10-2009 y 16-08201 Oc).
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formalizan su vínculo contractual con los acopiadores, también se observa -al
menos en el caso de la COOPTABMIS- una importante subordinación de su
gestión en función de las demandas de sus compradores.
b) Cooperativa Tabacalera de San Vicente: ¿una contra-hegemonía?
Al pensar en contra-hegemonia, en este apartado se intenta introducir la
noción de hegemonia presente en LACLAU y MOUFFE (2006: 177-189). Para
estos autores, la hegemonia se nutre de prácticas articulatorias entre
elementos no cristalizados, incompletos pero a la vez complementarios a partir
de algunas de sus demandas potencialmente comunes. En este caso, se
trataría de segmentos de productores tabacaleros con determinados niveles
de capitalización que se han distanciados del accionar gremial e intentan
"saltear" a los acopiadores para ligarse directamente al comercio exterior.
La COTAVI surge a partir de la iniciativa de un líder local del área de San
Vicente, en parte debido a la lejanía de los centros de acopio de las
empresas, ubicados predominantemente en L.N. Além (ENTREVISTA PERSONAL,
13-08-2010). Sus fundadores son avezados tabacaleros, habitualmente
reconocidos por la magnitud de sus producciones. Opera por primera vez en
el ciclo 2004-2005 y como producto de la adquisición de tabaco de aquella
campaña, destina cerca de 300 mil kilos de la variedad Burley a la
COOPERATIVA TABACALERA DE S.M. DEL TUCUMÁN

para proceder a su

procesamiento y posterior comercialización (ibidem, 4-10-2009b). Sin
embargo, su primera operatoria fue incompleta, puesto que 204 productores
integrados no cobraron por el tabaco entregado en ese momento y aún en
2009, la COTAVI debía 380 mii pesos de aquel acopio. 230
La mencionada situación se transformó en un lastre para el futuro
inmediato. En efecto, la deuda con los agricultores inhabilitó a la C0TAVI
230

'Con el paso de los meses no se pudieron vender los 293.000 kilos de tabaco que estaban
guardados en la COOPERATIVA TABACALERA DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, y el entonces gerente de la
cooperativa fue despedido. Ante la situación, el ex titular de la COTAVI interpuso un embargo
sobre el cargamento. El porcentaje que estaba libre para la comercialización fue vendido a
mediados del [2007] y con el dinero obtenido se canceló una parte de la deuda que se
mantenía con los productores. Recién en [2008] y mediante un convenio con la empresa
brasileña TABACOS MARASCA, se logró levantar el embargo que pesaba sobre la producción de
2005 y saldar una parte de la deuda con los colonos. "Nos queda cancelar cerca del 25 % de
lo que le debíamos a los productores. Ahora lo que queremos es continuar trabajando para
profundizar la exportación. Pero queremos llevarle tranquilidad de que terminaremos de saldar
toda la deuda", aclaró el síndico" [Luís González] (MISIONES ON LINE, 19-09-2008).
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durante dos campañas como acopiador autorizado por parte de la entonces
SAGPYA.

Recién en 2008 logró el permiso para volver a comprar tabaco, como

producto de un acuerdo comercial con la brasileña

TABACOS MARASCA,

ubicada

en el Municipio gaúcho de Venáncio Aires (ibidem, 4-10-2009b y 13-082010) . 231 Esta empresa adquirió toda la producción a un promedio de 2,50
pesos por kilo, mientras que los productores recibieron 6,50 pesos promedio
por cada uno de los 315 mil kilos de Burley entregado

(CUENCA RURAL 10-07-

2008), valor mayor que el pagado por otros acopiadores en aquel ciclo.
Aún a pesar de esta transacción con
SAGPYA

no habilitó la actividad de la

MARASCA,

COTAVI

en la 2009-2010 la entonces

en razón de que aun perduraba

una deuda por la zafra 2004-2005 y los productores afectados accionaron
trabando embargo para cobrarlos (ibidem, 3-04-2010). Esta medida perjudicó
a 80 agricultores que habían convenido plantar tabaco para la

COTAVI,

puesto

que al tenerlo comprometido no podían comercializarlo a otro acopiador. En
este contexto, se agregaban las desavenencias internas, centradas en las
disputas por la conducción de la entidad y por los honorarios -a razón de 1500
dólares mensuales desde 2004- que un ex gerente reclamaba en concepto de
reconocimiento por el trabajo efectuado para que la cooperativa entrara en
actividad

(ENTREVISTAS PERSONALES,

29-08-2009 y 4-1 0-2009b).

Ante una situación compleja con componentes económicos y legales,
resultaba lógica la presunción que -más allá de los desaciertos de gestiónhubieraintervencionesd'eactores del sector acopiador en connivencia con un
sector del Gobierno Provincial que imposibilitaran legalmente la consolidación
de este nuevo acopiador (ibidem). Esta idea se encontraba relacionada a otra:
231

El acuerdo comercial se presentaba como una vía de resolución de la deuda por la zafra
204-2005. En abril de 2008 se conocía que "MARASCA comprará los 150.000 kilos de tabaco
que están en Tucumán y que se encontraban embargados por el ex gerente de la COTAVI
Días atrás, la tabacalera brasileña entregó un adelanto de 187.000 dólares para levantar el
embargo que pesaba contra el cargamento y desembolsará 263.000 dólares cuando se haga
efectiva la entrega del tabaco que está en Tucumán. En total, la compañía destinará 450.000
dólares para toda la operación
[MARASCA] comprará la producción de esta campaña y ¡a de
2009 y 2010, por lo que se demuestra la seriedad en el manejo de C0TAvI
El asesor legal
de la cooperativa también aclaró que ya se pagó un porcentaje de la deuda a los productores,
con el dinero que entró por la venta de una parte del tabaco que estaba en Tucumán, pero
que no estaba embargado, el año pasado ( ... ) El resto se efectivizará pronto. Habíamos
escuchado que había colonos que nunca recibieron nada, lo cual no es así. A pesar de esto,
para esta nueva etapa contamos con el apoyo de varios que confían en el proyecto",
comentó" (MisioNEs ON LINE, 29-04-2008). Los meses siguientes cuestionarían lo referido al
cobro de la deuda y al acuerdo con MARASCA para la adquisición de las cosechas posteriores.

(...)

(...)

(...)
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"la

COOPTABMIS

es la que maneja el negocio" y se contraponía a la expresión

"queremos democracia", con la que se refería a la posibilidad de vender a
nuevos acopiadores

(ENTREVISTA PERSONAL,

En ciclo 2010-2011, la

COTAVI

4-10-2009b).

volvió a ser habilitada como acopiador. 232 A

mediados de 2010 ha comenzado a comprar el tabaco convenido con los 80
productores que habían sido perjudicados por el embargo. Además, hasta
agosto de dicho año ha anotado a cerca de 220 agricultores, a los que en
principio entrega semillas para que inicien un nuevo ciclo agrícola y se ha
decidido recibir tabaco de productores que hayan plantado por conta.
Respecto a estos últimos, previamente se controlaría que la materia prima
ofrecida no sea fruto del desvío de tabaco inicialmente convenido con otro
acopiador

(PRIMERA EDICIÓN,

27-05-2010).

Respecto al modelo de gestión, se reconoce la necesidad de suscribir
contratos formales con los productores, aunque se desistiría de un sistema de
intervención a imagen y semejanza de los instructores de las demás empresas
(ENTREVISTA PERSONAL,

13-08-2010). Al plantear un funcionamiento bajo

contrato, debe atenderse la problemática del acceso al financiamiento con el
cual respaldar la actividad de la

COTAVI.

Para adquirir al paquete tecnológico

que adelantan los acopiadores a principios de cada campaña, se han
desarrollado tratativas con un empresario de Corrientes ligado con el negocio
de exportación desde un área tabacalera. De concretarse un acuerdo, se
lograría financiar la compra de insumos (ibidem).
En el ciclo 2010-2011 y tal como sucede con los demás acopiadores, la
comercialización del tabaco aún no entregado por los productores se
encuentra comprometida con la empresa

INTERFUMOS (ENTREVISTA PERSONAL,

13-08-2010). Esta firma brasileña se ha originado en 1994 también en el
Municipio de Venáncio Aires

(INTERFUMOS,

2010) . 233 Se desconoce la

232

En mayo de 2010, "luego de casi dos meses de gestionar ante las autoridades nacionales,
se logró destrabar la habilitación para la compra de tabaco este año.
( ... ) El director de Tabaco de la provincia, Roberto ROCKENBACH, dijo que "es un día muy
importante porque podemos reabrir la C0TAvI. Este año hubo buen diálogo entre todos y nos
pusimos de acuerdo entre todos acá en la provincia para que esta institución funcione para el
beneficio de los colonos" (PRIMERA EDIcIÓN, 27-05-2010).
233
La COTAVI posee un contrato con INTERFUMOS, el representante de esta firma posee vínculos
estrechos con la mencionada Cooperativa, de la que formará parte como empleado el próximo
ciclo agrícola. Para el ciclo 2010/2011 ha ofrecido comprar hasta 2 millones de kilos de
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presencia de vínculos directos de esta compañía con las grandes
procesadoras de tabaco en hoja. Demanda el producto según la tipificación
que realiza comúnmente el agricultor. Lo adquirirá desde la

C0TAVI

para procesarlo. Por lo antedicho, como los demás acopiadores,

en bruto

COTAVI

se

posicionaría como un agente con relación directa con el mercado internacional
aunque a partir de tabaco sin industrializar. En el procesamiento y la
exportación se halla una de las claves del negocio tabacalero (ver Tabla 19),
por eso desde

INTERFuM0s

Bella Vista, Corrientes
En el devenir de la

se pretendería emplear una planta localizada en

(ENTREVISTA PERSONAL, 13-08-2010).
COTAVI

resulta significativa la puja intrasectorial por el

financiamiento fiscal que otorga el FET y por el negocio que supone la
exportación de tabaco. En tal sentido, la entrada de nuevos actores al negocio
podría resultar conflictiva para los ya .,establecidos. La

COTAVI

no posee

representación en la determinación anual de precios. Sin embargo, las
alianzas reproducidas en el quehacer cotidiano suelen ser vitales, puesto que
"el Gobierno Provincial ordena y te dejan trabajar" y que el Presidente de
APTM, "Klusener, nos podría ayudar a producir y construir con dinero del
gremio" (ibidem). Por ende, en

2010

el escenario sería diferente,

contrariamente a lo supuesto por algunos de los integrantes de la

COTAVI

respecto a las trabas interpuestas para su consolidación en el negocio. Como
un actor con peso y voz propios, la
autoridades del

MINAGRI

CO0PTABMIs

el ingreso de la

QOTAVI

no habría objetado ante las

en el registro de acopiadores.

Llamativamente, esto se observa en el marco de una significativa
dependencia de la

COOPTABMIS

y de

APTM

de los recursos del FET, puesto

que antes se observó que usufructúan junto con el
establecidos en cada

MAYP

los planes del

PRAT

POA. 234

Burley, mientras que desde la COTAVI se estaría en condiciones de producir 800 mii kilos,
mediante 220 tabacaleros anotados que no son producto de una campaña de afiliación. Uno
de los objetivos de la cooperativa es llegar a los 400 agricultores con una producción media
de 3 mii kg superarían 1,2 millones de kilos (ENTREVISTA PERSONAL, 13-08-2010).
234
Tras la habilitación como cooperativa acopiadora de tabaco por parte del MINAGRI, la
COTAVI recibiría 400 mii pesos desde el PRAT. Si bien esta cifra es calificada de ínfima en
relación a la obtenida por la COOPTABMIS, se considera que el hecho fundamental es haber
entrado en el círculo del financiamiento FET. Sin embargo, esto abriría una nueva discusión
acerca del destino del dinero. Desde el MAvP se propone la compra de vehículos, no
inclinándose por la adquisición de un terreno para construir luego una planta de acopio. Sin
embargo, desde la COTAVI se entiende que "sin terreno, no tenés base para acopiar"
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En suma, casos como éstos evidencian que la agricultura de contrato sigue
perdurando como el modelo con el cual la agroindustria tabacalera se vincula
con los agricultores. En tal sentido, la COTAVI representaría los intereses de un
grupo de agricultores situados en la principal área de producción tabacalera
de Misiones y en proceso de capitalización así como sus intentos por acceder
a un negocio vedado a los grupos que nuclean la COOPTABMIS y TN con sus
vinculaciones internacionales. En definitiva, con la presencia de la C0TAVI no
se cuestiona el modelo de vinculación, solo los actores que lo llevan a ¿abo.
Por ende, de expandirse este proceso productivo articulado entre diversidad
de productores, funcionarios y dealers, podría estarse en presencia de una
nueva hegemonía comercial, aunque no se estaría en presencia de una
contra-hegemonía en el sentido de un replanteo de los modos de vinculación
entre agricultores familiares e intermediarios.
c) Souza Cruz

Esta empresa detenta una presencia histórica destacada en el área de
Santa Cruz do Sul, debido a su temprano establecimiento y su inserción en el
mercado como comprador de tabaco en hoja y fabricante de cigarrillos (VOGT,
1997).
La empresa fue fundada en 1903, aunque recién a partir de 1918 comenzó
a fomentar la producción tabacalera en el sur de Brasil, cuando instaló la
primera planta de acopio en Santa Cruz do Sul. En las décadas subsiguientes
la empresa consolidó su posición en el mercado, inaugurando fábricas y
filiales por todo el país (ENTREVISTA PERSONAL, 23-1 0-2008b).
La estrategia de expansión en sus negocios se enmarca en la pertenencia
de la empresa, que es subsidiaria de BAT, uno de los principales grupos
mundiales en el mercado de tabaco, con actuación en 180 países.
Ha desarrollado el mercado de exportación de tabaco en hoja, uno de los
principales destinos de la producción crucense. Durante 2006, 45 mil
productores entregaron su tabaco a la empresa, siendo la mayor fábrica de
procesamiento (en donde incluso se tratan los tallos de las hojas) la que
posee en la citada ciudad del sur del país (MDA, 2007: 41).
(ENTREVISTA PERSONAL, 13-08-2010). Por esto, se podría adquirir un terreno, una camioneta y
destinar un fondo para contingencias.
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Hasta la entrada en juego de SINDITABACO era quien fijaba los precios de
compra. Sin embargo, habría relegado su rol preponderante en la
organización de la actividad tabacalera del Valle del Rio Pardo en manos de
empresas como ALLIANCE ONE y PM, quienes disputarían el papel de empresa
hegemónica (ENTREVISTAS PERSONALES, 21-1 O-2008c y 23-1 O-2008b). Distinta
es su situación respecto al mercado del cigarrillo en el país, puesto que la
SOUZA CRUZ

participa con cerca del 75 % de la comercialización anual de

cigarrillos en Brasil.
A modo de resumen, cabe plantearse consideraciones que se desprenden
del análisis de organizaciones gremiales y acopiadores. Respecto a las
primeras, el accionar de las burocracias que llevan adelante las políticas
sindicales pueden observarse desde los tres roles que OSZLAK (1976) halla en
relación al estado: i) el sectorial, al resguardar los intereses económicos y
simbólicos creados en torno a la conducción; ji) el mediador, al transformarse
en un vehículo para el accionar empresario, en el caso de las conducciones
de APTM, CTM y AFUBRA, FETAG o los STR generalmente legitimándolo y
acompañándolo.; y iii) el Infraestructura!, al promover algunas medidas
tendientes a mejorar la calidad de vida de los productores -vinculadas con el
acceso a obras financiadas por el PRAT o el PRONAF- o centradas en la
educación ambiental -AFUBRA-. En el accionar sindical, la diferenciación social
de las facciones que acceden a la dirección de las entidades surge como
consecuencia de la dinámica de los propios grupos sociales en su lucha por la.
participación política en el control de recursos económicos (PESANHA ÑEVES,
1985: 233-234). Situaciones como las observadas respecto a denuncias por
malversación de fondos en la CTM o las cooptaciones/connivencias de las
conducciones en las entidades antes enunciadas respecto al accionar
empresario pueden evidenciar procesos de diferenciación social entre estas y
los representados, tanto en términos políticos como económicos.
En cuanto a los acopiadores, resulta evidente que su accionar se dirige a
satisfacer lo que cualquier empresa capitalista pretende, incrementar sus
márgenes de ganancia, más allá de que en Misiones la 000PTA13MIS y la
C0TAVI

operen bajo la figura legal de cooperativa -forma de

producción/vinculación con el mercado de incierto ejercicio en estos casos-.
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Se han observado diversos métodos para realizar sus objetivos:
cooptación/connivencia con dirigencias sindicales,
acompañamiento/asociación respecto a políticas estatales que posibilitan
ampliar sus negocios con dinero público, difusión mediante los medios de
comunicación de una imagen convincente para los productores, sujeción de
estos mediante endeudamiento y diferenciación de precios, entre otros. Por
situaciones como éstas, resulta necesario para las empresas lograr que las
burocracias estatales ejerzan su rol de mediador, ocasionalmente como
resultado de la extorsión -p.e. anuncios de mudanza de fábricas en Brasil-.
Capítulo 14. Contratos según dimensiones significativas
Hasta el momento se han expuesto elementos útiles para comprender las
particularidades de la integración o agricultura de contrato. Tal conocimiento
ha resultado necesario y propicio para emprender un análisis referido a las
condiciones que los contratos establecen en sus cláusulas. Las condiciones
de tales contratos son establecidas unilateralmente por los acopiadores, el
agricultor no cuenta con posibilidad de negociar los requerimientos que estos
estipulan. Esta situación resulta generalizada en la constelación de empresas
presentes en ambos lados de la frontera. A modo de resumen, si se considera
lo expuesto en el Capítulo 12, los acopiadores que intervienen directamente
en Misiones y RS pueden observarse en la siguiente tabla:
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TABLA 21. VALLE DE Rio PARDO -RS- Y MISIONES. EMPRESAS INDUSTRIALES DEDICADAS A LA
COMPRA DE TABACO
Misiones

Valle de Rio Pardo (RS)

TABACOS NORTE (acopia em partes iguales
para ALLIANCE ONE, UNIVERSAL LEAF y
MASSALIN PARTICULARES -Filial argentina de
PHILIP MORRIS)
COOPTABMIS (su principal cliente es PHILIP
M0RRIs)
CIMA y BLASA (filiales de la COOPTABMIS)

SouzA CR UZ \'fI1 a 1 d e BAT'
KANNENBERG E CIA. (adquirida por JAPAN TOBACCO
INTERNACIONAL)
UNIVERSAL LEAF
PHILIP MORRIS
CTA (CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE, empresa
asociada a la norteamericana VAUGHAN TOBACCO INC.)
ALLIANCE ONE( 1 unión de DIMON (Fusión
estadounidense de DIBRELL BROTHERS INC. y MONK AUSTIN INC. sumada a la absorción de pequeñas
tabacaleras en Brasil) y MERIDIONAL DE TABACOS
(Fusión de la Empresa francesa SEITA y de la
estadounidense STANDARD).
):

COOPERATIVA TABACALERA DE SAN VICENTE
LTDA (C0TAVI, en 2008 vendió su producción
a TABACOS MARASCA yen 2010 a INTERFUMOS,
ambas de Brasil).

MARASCA
INTERFUMOS
Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA (2008b), GONÇALVES DE ALMEIDA (2005: 26) y DIARIO
MISIONES ON UNE (14-08-2008).

Se observan escasos actores agroindustriales, que generalmente son
resultado de complejas negociaciones -fusiones, absorciones, unionesdesarrolladas en distantes y distintas áreas del planeta. En Misiones las
unidades de acopio se localizan preferentemente en L. N. Além, al sur de la
Provincia. Son excepción una sucursal de

CIMA

y la

COTAVI,

ambas ubicadas

en San Vicente. En el Valle del Río Pardo resulta posible encontrar un polo
que secunda a Santa Cruz do Sul, ya no solo en cuanto al acopio sino
también en relación al procesamiento. En efecto, en Venáncio Aires se sitúan
CTÁ,

MARASCA

e

INTERFUMÓS.

Situación diferente a la de Misiones, donde la

única planta procesadora es la que

COOPTABMIS

posee en L. N. Além.

Tal como se evidenció en el Capítulo 10 respecto a los acopiadores que
intervenían en la producción del

NOA

y Misiones, en ambos márgenes del Río

Uruguay suelen repetirse las empresas que directa o indirectamente
adquieren tabaco. Resulta significativa la presencia simultánea de 3 de los 4
más importantes compradores de tabaco en hoja a nivel mundial:
ALLIANCE ONE.

Incluso, la

COTAVI

BAT, PM y

posee una vinculación directa con

acopiadores medianos de Brasil. A partir del reconocimiento de este
entramado empresarial surge la inquietud por conocer las condiciones que
algunos de ellos imponen a los agricultores en los contratos. Por esto, a
continuación se analizan los utilizados por tres acopiadores

-COOPTABMIS, TN y
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SouzA CRUZ-

en función de dimensiones significativas para el proceso

productivo.
TABLA 22. PRovINcIA DE MISIONES Y ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL. PRINCIPALES DIMENSIONES DE
LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA DE TABACO
Dimensiones

Cooperativa Tabacalera

Adquisición de
insumos

de Misiones, Ltd.
(Misiones)
Crédito dirigido desde la
Cooperativa (Cláusula 31

Asistencia

técnica
Paquete
tecnológico
Precios

)

Instructor -pedagogía topdown- (Cláusula 4 1 inc. D)
Cerrado, entregado por la
Cooperativa (Cláusula 4 0
inc. A)
Escala única, definida
entre Estado, sindicatos y
empresas (Cláusula 1 0
)

Transporte hacia
el acopio
Clasificación

A cargo del productor
(Cláusula 40 inc. K)
Estipulada en normativa
oficial (Cláusula 2 1
La evasión del tabaco
contratado con la
Cooperativa implica el
pago de insumos
adelantados conforme a
los valores que liquide la
Cooperativa y una multa
del 100% deI valor de
éstos
(Cláusulas 6°, 7 11 y 8 11

Crédito dirigido desde la
Empresa (Cláusula 1 1 21 y
40 de Carta Oferta)

Crédito buscado por la
Empresa en el mercado
financiero (Cláusula 6°,
inc. 6.2)
Orientador -pedagogía
top-down- (Cláusula 2 0
inc. 2.2)
Cerrado, impuesto por
Souza Cruz (Cláusula
20
Escala única -al menos
desde 2009 cada
empresa negocia por
separado con los
sindicatos- (Cláusula 4°,
inc4.1)
A cargo de la empresa
(Cláusula 30 inc. 3.2)
Estipulada en normativa
oficial (Cláusula 3°, inc.
3.3)
La no adquisición o
venta de la totalidad de
la producción de tabaco
sujetará a la parte
infractora al pago del
10% del valor estimado
de acuerdo al contrato
(Cláusula 711

,

Instructor -pedagogía topdown- (Cláusula B de
Contrato)
Cerrado, entregado por
Tabacos Norte (Cláusulas A
y G de Contrato)
Escala única, definida entre
Estado, sindicatos y
empresas (Cláusula 2 1 de
Carta de oferta)

,

)

A cargo del productor
(Cláusula 1 de Contrato)
Estipulada en normativa
oficial (introducción al
Contrato)
La empresa a) no está
obligada a comprar tabaco
cuando a su exclusivo juicio
comprobase que el tabaco
recibido no cumple con las
normas del patrón tipo
(Cláusula A de Contrato); b)
aplica una multa de 10%
sobre del valor de los
insumos o sumas de dinero
entregados (Cláusula 50
Oferta de Tabaco) - -El tabaco debe tener las
El tabaco debe estar
libre de: a) materias
siguientes características: a)
libre de materias extrañas;
extrañas; b) impurezas;
b) clasificado de acuerdo al
y c) contaminantes
(Cláusula 21 inc. 2.6;
patrón tipo oficial; b) con
contenido de humedad; c)
(Cláusula 3°, inc. 4)
libre de moho y parásitos, d)
libre de aromas u olores
atípicos (introducción al
Contrato)
)

)

Restricciones a
la compra

Souza Cruz
(Rio Grande do Sul)

,

)

Penalidades

Tabacos Norte (Misiones)

El tabaco debe tener las
siguientes características:
a) libre de materias
extrañas; b) humedad de
acuerdo al patrón tipo
oficial; c) clasificación de
acuerdo al patrón tipo
oficial; d) producido con
semillas e insumos
vendidos por la
Cooperativa (Cláusula 2 1
Obligación de enviar a
niños y jóvenes a la
escuela (Cláusula 101

,

)

Obligación de enviar a
niños y jóvenes a la
escuela (Cláusula 2°,
inc. 2.3)
Fuente: elaboración propia en base a COOPTABMIS (2007), TN (2009) y SOUZA CRUZ (2009)

Trabajo infantil

)

Obligación de enviar a niños
y jóvenes a la escuela
(Cláusula F de Contrato)

1. Adquisición de insumos

En cuanto a la adquisición de insumos, los contratos poseen dos formas de
ligar al agricultor con el paquete tecnológico necesario para la producción de
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tabaco indicado por los compradores de tabaco en hoja. En ambos lados de la
frontera se observa que el acopiador entrega al productor los insumos. Para
adquirirlos, las empresas toman créditos.
En Misiones, la

COOPTABMIS y TN

otorgan a los productores los insumos,

para ello se financiaban por orden y cuenta de sí mismas con entidades
financieras

(ENTREVISTA PERSONAL,

29-09-09). Sin embargo, se ha destacado

que desde 2008 los acopiadores acceden a los recursos del fondo rotatorio
citado en los

POA

2008 y 2009 para adquirir los insumos que luego venden a

los agricultores. Al financiar el FET, el fumador subsidia a las tabacaleras para
que inicien una producción casi enteramente dirigida a la exportación. Sin
embargo, mientras éstas reciben tales fondos como subsidio, obligan a los
agricultores a devolver el importe de los insumos como si hubieran adquirido
los recursos a partir de un crédito -para ejemplo, recuérdese la diferencia de
precios que suele poseer el abono en el mercado y en el acopiador-. En suma,
las empresas lucran con los subsidios fiscales dos veces: al prescindir de
buscar recursos en el mercado de capitales y al agregar un sobre-precio a los
insumos que descontarán al productor en el momento de la entrega.
Por otro lado, el contrato que se firma en RS resulta más explícito en la
separación de las partes implicadas -empresa, organismo crediticio y
productor-, en deslindar las responsabilidades y en la delimitación de las
funciones de la empresa al rol de 'interrñediador" y garante del pago de las
deudas qué eJ:agricultor contrae con las entidades bancarias para acceder a
dicho paquete.
Asimismo, en los tres contratos analizados se explicitan mecanismos que
aseguran a las empresas la reducción de riesgos por morosidad o
incumplimiento de pago. Este tema será de particular interés cuando en breve
se analice las penalidades.
2. Asistencia técnica

Al considerar posibles modelos de intervención en terreno, los acopiadores
han reproducido una forma de extensión desarrollada en la década de 1970 y
perimida diez años más tarde

(DOMíNGUEZ,

1994: 44). En efecto, el Training

and Visit System -T & V- consiste en un modelo de extensión que ha
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desarrollado

BENOR (BENOR y HARRISON,

1977; citado en

HANYANI MLAMBO, 2002:

10) para el Banco Mundial. Se ha destinado a actualizar el contenido técnico
de las actividades de extensión en campo, pretendiendo la difusión de
contenidos más accesibles a los agricultores. La propuesta del T & V consistía
en incrementar la eficacia de los servicios de extensión agrícola a través de la
formación integral del técnico agrícola y el productor. Esto se hacía a partir de
la adaptación de los saberes expertos obtenidos en experimentos piloto a
cada situación local. Sin embargo, este sistema fue abandonado a fines de la
década de 1990, cuando las evaluaciones demostraron su inaplicabilidad en
contextos nacionales con recursos limitados en donde los agricultores son
diversificados y/o pluriactivos y en los cuales el ambiente biofísico hace difícil
el seguimiento de un calendario estricto
ET. AL.

(HANYANI MLAMBO,

2002: 10,

ANDERSON,

2006: 2). Incluso, los estudios sobre el T & V han concluido que una

limitada participación del agricultor conlleva a que una pedagogía top-down
(instructor-productor) devenga en la distribución de tecnologías inapropiadas e
irrelevantes para los problemas productivos que efectivamente deberían ser
atendidos. Además, al proponerse una difusión grupal, el flujo de información
se ha distribuido en este nivel, estableciéndose desigualdades a favor de
aquellos que recibían asesoramiento a nivel individual. El sistema también fue
criticado por ser demasiado mecánico en su aplicación y por su falta de
flexibilidad a los requerimientos de los pequeños agricultores
1994, citado en

HANYANI MLAMBO,

(PAZVAKAVAMBWA,

2002: 10).

A pesar de las deficiencias recién citadas, la asistencia técnica bajo una
sistema T & y sigue apareciendo como una condición central en ambos
contratos. Detrás de su pedagogía top-down, se halla el supuesto que la
ciencia contemporánea es capaz de responder a los problemas originados en
el sector agrícola. Para hacerlo, en los hechos se propone una vinculación
asimétrica a través de técnicos -instructores u orientadores, según la margen
del Río Uruguay de la que se trate-. Estos asumen el papel de portadores de
soluciones basadas en el conocimiento científico-técnico, que serían las que
socialmente se aceptan como necesarias para los agricultores. En este
sentido, se cristaliza un tipo de vinculo unidireccional en donde la persona
"que sabe" -el técnico- le transfiere información a otra que "no sabe", dando
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como resultado un modelo concebido y ejecutado de "arriba hacia abajo" (pfr.
CÁCERES, 2006: 26).

De un análisis del contrato de la

COOPTABMIS

resultan significativas las

expresiones "acatar y ejecutar" y "proteger la confidencialidad". Nótese que en
este mismo documento se establece el control de la información sobre los
insumos entregados. Por otro lado, tanto en éste contrato como en el de
Souza Cruz se menciona a la producción bajo "buenas prácticas agrícolas", lo
que implica producir de acuerdo a los requerimientos apuntados por los
técnicos en campo o por las cartillas informativas emitidas por empresas o
sindicatos -ver Anexo B-. De los tres contratos aquí estudiados, el que resulta
menos explícito al respecto es el de TN que solo obliga al productor a "permitir
el acceso del personal autorizado por la Empresa a la finca (...) a los fines de
llevar a cabo un muestreo de tabaco con el objeto de comprobar la presencia
o no de residuos, de agentes protectores de cultivo no permitidos y/o que
superen el límite permitido para tabaco".
La denominación "instructor", naturalizada en el sentido común de muchos
agricultores, trasluce la intencionalidad con la que el técnico interviene en la
producción. La internalización de estos requerimientos es tal que uno de los
principales actores del sector se refirió a la relación instructor-productor como
una vinculación en la que este último es "adiestrado" (ENTREVISTA PERSONAL,
19-09-2007b).
En este esquema,

íds

técnicos no solo brindan asistencia técnica -dos a

cuatro visitas para examinar la marcha del cultivo- sino que también realizan
tareas administrativas y colaboran en la recepción de tabaco al momento del
acopio (pfr. CÁCERES, 2006: 6-7). Son la cara visible de las empresas en el
campo, son quienes conocen las estrategias de los tabacaleros.
Mas allá del papel para el cuál son preparados los técnicos, se están
relacionando personas con diversos orígenes. En tal vinculación, los
agricultores prefieren el trato brindado por los instructores que conocen su
idiosincrasia, por lo general se trata de descendientes de agricultores. Como
en toda relación social, también juegan los caracteres de las personas. Eso
lleva a algunos agricultores a optar por ciertas empresas en relación con
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otras. Por caso, en Misiones, diversos productores consideran que los
técnicos de

CIMA

brindan un trato más "horizontal" que los de otras empresas.

En el otro extremo, el sistema de puntos aplicado por los instructores de TN,
reestablecido en 2009-10 luego de 4 años tiende a tensar la relación de éstos
con los agricultores. En dicho sistema cada productor cuenta con 500 puntos,
descontados sucesivamente por el instructor o el supervisor de la empresa si
encuentran irregularidades en la marcha de la producción
PERSONALES,

(ENTREVISTAS

30-09-2009b y 6-10-2009). Situaciones como estas son las que

llevar a considerar a algunos agricultores que los técnicos son sus "patrones"
(ibidem, 1-10-2009b). En relación a la

COOPTABMIS,

la rigidez impuesta porTN

en las exigencias de calidad y presentación -tabacos con menor tenor de
nicotina, producido con menos dosis de agroquímicos, sin materias extrañassería más estricta y antigua. Dicha diferencia ha incidido en la pérdida de
mercados para la Cooperativa

(SCHIAVONI,

2008:114).

3. Paquete tecnológico

Los componentes del paquete tecnológico se estipulan en el propio
contrato. La principal diferencia consiste los términos en los que se expone tal
condicionamiento. En Misiones, se observa que la adquisición de insumos
aparece como una obligación y se establece que el importe de los mismos
será remitido a la cuenta personal del productor para ser descontado en el
momento del acopio. Por otro lado, en Brasil se atribuye esta intromisión de la
agricultura industrial en la explotación familiar como una obligación:•de- la
compradora. Nótese que en este caso no se exige al productor la compra el
paquete tecnológico a la empresa, pero si de emplearlo tal y cual se estipule
en el recetario agronómico. Además, en ese mismo artículo se delimita el
control del ciclo productivo a través de la orientación técnica. En esta misma
Parte, se ha explicitado que en Misiones acontece lo mismo, más allá de lo
establecido en el contrato. Igualmente, productos comercializados
exclusivamente por los acopiadores y situaciones financieras frágiles de parte
del común denominador de los agricultores, dejan esa "libertad de acción" en
un terreno difícilmente practicable.
Una vez considerado lo relativo a los condicionamientos efectivos que los
acopiadores imponen a través de la venta compulsiva de insumos, cabe

344

preguntarse por el discurso que enmascara esta situación. En tal sentido,
y CASTIGLIONI

DIEZ

(2010) han identificado una "justificación ambientalista" a partir

de las cuales las empresas intentarían una reducción o eficientización en el
uso de agroquímicos. A partir de un análisis efectuado sobre las cartillas
informativas de TN -ver Anexo B-, los autores encuentran que los químicos
son renombrados como

AGENTE PROTECTOR DE CULTIVO -APC-.

En esos

materiales observan una "naturaleza socializada", perceptible en el orden de
las chacras graficadas, donde la capuera -selva en regeneración- se expone
lejos y controlada. En las mismas, el Burley posee un espacio privilegiado. En
definitiva, la finalidad real tras el discurso ambientalista de las empresas
consistiría en mejorar su imagen institucional y reducir costos, haciendo más
previsible las cantidades de productores que plantarán un tipo de tabaco
demandado año tras año.
4. Precios

Se ha observado que los precios del tabaco junto con los costos de
producción son los dos canales a través de los cuales las empresas se
apropian del excedente económico. Una situación relevante en cuanto a las
diferentes modalidades de legitimar precios tiene que ver con quien interviene
en su confección. En Misiones existe una escala oficial única, resultante de la
reunión entre funcionarios públicos, representantes de los sindicatos y
directivos de las empresas. En cambio, en Brasil

SINDITABAcO

suele

desconocer la representación de las empresas ante los grem de
trabajadores y productores agrarios. Por esto, puede ocurrir como en el ciclo
2008-2009, cuando cada empresa pretendía desarrollar reuniones por
separado con dichas organizaciones (ver

AFUBRA,

2009b). Además, en el

contrato de Souza Cruz, se menciona que los productores disponen del
arbitraje de un técnico de la empresa especializada (p.e.

EMATER)

para zanjar

las posibles discrepancias en la clasificación del tabaco. Esta disposición
resulta importante, puesto que funcionaría a priori como garantía para el
productor. Sin embargo, los tabacaleros gaúchos desconocen esta posibilidad
o bien se considera que no existe tal representación, que solo opera en el
papel

(ENTREVISTA PERSONAL,

21-10-2008a).
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Transporte hacia el acopio

En cuanto al transporte de la materia prima desde la explotación hacia el
acopio se observa una diferencia sustancial. En Misiones es el productor
quien debe hacerse cargo del costo del flete mientras que en RS el mismo
corre a cuenta del comprador. En este último caso, la cláusula pierde validez
si el acopiador rechaza el tabaco o si al haber desacuerdo por la clasificación
el agricultor decide no vender su producción. Si esto finalmente ocurre, el
tabacalero debe pagar el viaje de ida y vuelta a su explotación (cláusulas 3.5 y
4.1.1).
Clasificación

Respecto a la metodología a emplear para el enfardado de las hojas de
tabaco, ambos contratos poseen condiciones estrictas. En Misiones se solicita
al productor atención en la serie de tareas para adecuar el acondicionamiento
de la materia prima para su entrega. El contrato de TN explicita la obligación
de los agricultores de producir de acuerdo al patrón tipo. En los tres contratos
se apela a la existencia de normativa oficial como un modo de anteponer la
requisitoria pública a los intereses que realmente la influyen -p.e. la
exportación de tabaco estandarizado para un mercado estricto en sus
demandas-.
Penalidades

Las penalidades actúan como modo de disciplinamiento ante los posibles
desvíos de lo que los acopiadores consideran como "buen productor". Un
buen productor es aquel agricultor que obedece las "sugerencias" expuestas
desde el asesoramiento agronómico

(ENTREVISTA PERSONAL,

22-05-2007).

Desde luego, los contratos explicitan prohibiciones de procedimiento, todas
devenidas de la dinámica de la actividad. Entonces, resulta posible advertir
cláusulas que contemplan situaciones tales como:
1) Vender tabaco a una empresa diferente con la que estableció el contrato.
Esto se encuentra terminantemente prohibido en Misiones, por ello en el
mismo se establece que quien incurra en tal acción será sujeto al Código
Penal. Anteriormente se ha expuesto esta situación. Aquí cabe agregar que
en la campaña 2007-2008 el movimiento de representantes de empresas
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o

asentadas en Brasil que propiciaban esta operatoria fue denunciado por los
acopiadores. En este último país la venta de tabaco a una empresa con la
que no se contrató la producción suele ser más frecuente, o bien proviene
de más larga data, e incluso parece no llegar al status de un tabú. Como
resultado de esta diferente visión acerca del fenómeno puede verificarse la
distancia de los porcentajes de multa estipulados en ambos contratos.
control de los

Producir tabaco con otras técnicas e insumos. El

acopiadores mediante la extracción de muestras en campo funciona como
un dispositivo disciplinador del agricultor respecto a la marcha de su cultivo.
De este modo, las posibles innovaciones locales para incrementar el
rendimiento y/o calidad de la planta son limitadas en función de la
estandarización exigida por los dealers.
En Brasil, se penaliza la utilización de leña proveniente del monte nativo
o residual para curar el tabaco Virginia.
desaparición del monte nativo -la

En un contexto de cuasi-

mata allántica- y

de creciente

preocupación pública por el ambiente, el empleo de madera implica
regulaciones. En este aspecto, las empresas desalientan la quema de
bosques y fomentan la forestación. El principal sindicato
apoya esta acción a través del Proyecto

VERDE É

-AFUeRA-

VIaA-. 235

también

En la siguiente

figura, se observa que esta iniciativa cubre además otras dimensiones de la
gestión agrícola:

El Proyecto VERDEÉ VIDA se inició en 1991. A partir de 2002, inició una nueva etapa con el
lanzamiento del PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIO-AMBIENTAL, que prevé el desarrollo de acciones
conjuntas con las escuelas, involucrando profesores, alumnos y la comunidad en la
identificación de problemas ambientales existentes en las regiones en las que viven y en la
búsqueda de soluciones para esos problemas. Conciencia ambiental, bolsa de semillas,
recuperación de formaciones ambientales, diagnóstico ambiental y desarrollo sustentable son
las actividades disponibles para que los ciudadanos puedan integrarse en la búsqueda de su
bienestar social y ambiental. Desde sus comienzos y hasta 2005, el Proyecto VERDE E VIDA
distribuyó gratuitamente más de 4 millones de mudas de árboles nativos para escuelas y
proyectos ambientales, cerca de 85.000 libros de la Serie Ecológica y 550.000 cuadernos y
cartillas de ejercicios. Atendió más de 170.000 alumnos y profesores, atendiendo en ese
período 600 municipios en el sur de Brasil, de los que 159 se integraron a los programas de
sensibilización ambiental y de acción socio-ambiental (Pfr. AFUBRA, 2009a, traducción propia).
Como se observa, el Proyecto VERDE É VIDA puede catalogarse como una acción de
responsabilidad social empresaria.
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FIGURA IX. PORTADA DE CUADERNILLOS DEL PROVECTO VERDE É VIDA
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Por último, específicamente en relación a las penalidades cabe destacar
que tanto en el contrato de TN como en el de SouzA CRuz se fija una multa de
10% por sobre el valor de los insumos o deudas en el caso de que el
agricultor no entregara la totalidad de tabaco producido. En ambos contratos
la palabra "totalidad" aparece reiteradamente debido a que la experiencia de
los técnicos fue demostrando insistentemente que una porción de los
agricultores "integrados" entregan solo una parte del tabaco que producen,
debido a que desvían el resto hacia un comerciante -comprador o picareta
según se trate de Misiones o RS respectivamente-.
8. Restricciones a la compra
En los contratos de COOPTABMIS y SOUZA CRuz se establecen disposiciones
tendientes a restringir la compra de tabaco considerado como inadecuado por
el comprador. En Misiones se estipulan con mayor precisión los casos en los
que esto puede ocurrir, agregando excepciones a la situación en la que se
encuentren materias extrañas -para más detalle ver patrones tipo en Parte II-.
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En ambos lados de la frontera, los contratos explicitan que el tabaco debe ser
clasificado de acuerdo a lo establecido por el patrón fijo y reglamentaciones
vinculadas, fijadas según el caso por el

MINAGRI

y el MAPA.

9. Trabajo infantil
El "combate" al trabajo infantil es una línea de acción significativa para la
denominada responsabilidad social empresaria. Cabe considerar que en
ambos lados del Río Uruguay, el trabajo de niños es una práctica extendida
entre los agricultores familiares, presentándose tanto en el tabaco como en
otros cultivos y en labores relacionadas con la reproducción doméstica limpieza del hogar, preparación de alimentos, atención al ganado, etc.-.
En el caso de la agricultura de tabaco la agenda de las empresas en
relación al trabajo infantil adquiere significancia en al menos dos cuestiones.
Por un lado, debido a la condena social que podría recaer sobre las ya
estigmatizadas empresas asociadas a la producción y distribución de tabaco o
a la fabricación y comercialización de cigarrillos. Como se trata de un producto
prácticamente exportado en su totalidad, una denuncia amplificada que refiera
al empleo de niños en la actividad primaria podría devenir en la pérdida de
mercados. Por otro, por las complejas, constantes, agotadoras y
potencialmente nocivas tareas que implica el cuidado y mantenimiento de las
plantas de tabaco, así como su curado y enfardado. Las empresas suelen
aconsejar que estas actividades las realicen los hombres, intentando
éxceptuarde las mismas a niños, mujeres embarazadas y ancianos. En la
práctica, poco y nada de eso ocurre: las tareas tienden a ser efectuadas por
cualquier miembro del grupo familiar, que incluso suele hacer caso omiso a las
indicaciones referidas al uso de indumentarias especiales destinadas por los
acopiadores para tal efecto. 236 En esta división social del trabajo, el género y

236

En el contrato del sur brasileño incluso aparece normatizado lo referido al almacenamiento
de los agroquímicos, cuestión que si bien se conoce y trasmite én Misiones a través de cursos
o a partir de los mismos instructores, queda en este último caso afuera del contrato. Una de
las empresas, TN suele llevar a través de sus agrónomos un estricto control -mediante un
sistema de puntajes- acerca de la limpieza y organización de la plantación en relación a los
elementos que puedan dañarla con materias extrañas (cartón, plumas, papel, material
orgánico, etc.).
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la edad influyen, siendo destinadas a mujeres y niños las actividades que
requieren mayor precisión y cuidado (ver DIEz, 2009) . 237
Nótese que mientras el contrato de la COOPERATIVA prohíbe el trabajo
infantil, el de Souza Cruz solo considera no permitir a los menores de 18 años
ejercer cualquier actividad insalubre, penosa o peligrosa en la propiedad o
explotación donde el tabacalero desempeña sus actividades. Por otro lado, en
la documentación de TN se entra en una imprecisión, puesto que la cláusula E
del contrato establece la prohibición de emplear menores de 14 años en el
proceso productivo, mientras que la cláusula 70 de considera que el límite de
edad son los 16 años.
Más allá de las disposiciones, la práctica totalidad de los acopiadores
desarrollan líneas de acción referidas al trabajo infantil. Así, como una señal
de compromiso en la defensa de la niñez, la COOPTABMIS otorga ayuda escolar
a los hijos de sus socios, concediendo útiles en la primaria, pagando la cuota
de la secundaria Escuela de la Familia Agrícola -EFA- y/o albergando a
estudiantes universitarios en Posadas. Es más, la cláusula sexta del contrato
de compra-venta de la campaña 2006-2007 que suscriben la COOPTABMIS y el
agricultor, señala que:
"La COOPERATIVA recuerda AL PRODUCTOR la prohibición total y
absoluta de emplear mano de obra infantil para el cultivo de tabaco, como
así la obligación de enviar a sus hijos a los establecimientos escolares a
los fines de que se les imparta la enseñanza correspondiente, LA
COOPERATIVA podrá exigirle información documentada relativa a ésta
obligación" (COOPTABMIS, 2007).
En ambos lados de la frontera, la contraparte de la formal condena
empresarial al trabajo infantil es la inclusión de los niños en el sistema
237

En su trabajo sobre los preconceptos implicados en el análisis del campesinado y su
relación con la desigual condición económica de las mujeres de la agricultura familiar, SILVEIRA
PAULILO (2004: 245) considera lo difícil de separar lo que es trabajo "doméstico" de trabajo
"productivo". Considera que este último fue acuñado para situaciones en las que se da la
extracción de plusvalía, o sea, cuando el trabajo excedente es apropiado por el dueño de los
medios de producción -en esta investigación debe agregarse a quienes ejercen su control-.
Para esta autora, pretender empobrecer el significado de trabajo "productivo" hasta reducirlo a
aquel que produce, que puede ser vendido, que posee valor de cambio, es como diría
CHAYANOV, intentar explicar diferentes formas de producir solo con categorías adecuadas para
analizar el modo de producción capitalistas, lo que solo tiene sentido si se entiende esas
formas como transitorias; en vías de extinción. Sin embargo, se coincide con SILvEIRA PAULILO
(ibídem) en que la agricultura familiar sigue contando con proyección en los más diversos
países.
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educativo formal. Los tres acopiadores aquí analizados se atribuyen el
derecho a conocer el estado de la escolaridad de los niños y adolescentes, en
una situación paternalista que los asemeja al accionar de un estado cuando
éste solicita contraprestaciones familiares a cambio de otorgar planes
sociales.
Más allá de acciones que lidian con la beneficencia y el asistencialismo que
esta suele implicar, si se observa la problemática tabacalera en su totalidad,
puede advertirse que el endeudamiento actúa como catalizador del trabajo
infantil en el trasplante, la cosecha y secado (ENTREVISTA PERSONAL, 17-102008b). 238 Además, desde esta perspectiva, el problema no se referiría solo a
los aproximadamente 150 mil niños del sur brasileño (DESER, 2009) y a los
cerca de 35 mii de Misiones que están implicados en el cultivo de tabaco:
"Las empresas trabajan para mostrar que supuestamente no existe trabajo
esclavo, que no existe trabajo infantil. Pero no es lo que ocurre, las
personas debido a su situación no tienen forma de relevar a los niños del
cultivo. Estos ayudan. Desde el MPA no se observa en ello un problema, lo
que si considera es que la explotación del trabajo no es solo infantil. Las
empresas explotan el trabajo en general, el infantil, el adulto y el de los
ancianos. Entonces, las empresas usan la cuestión de los niños en las
escuelas, los proyectos de huerta escolar. El programa FUTURO É AGc'RA es
para mostrar para afuera una preocupación. Pero el problema no está en
el trabajo infantil sino en la explotación del trabajo en general. En
sociedad con la AFUBRA y FETAG que están del lado de las empresas. No
es diferente aquí respecto a cualquier lugar en el mundo: la explotación es
la misma" (ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008, traducción propia).
En definitiva, un balance sobre los contratos analizados puedé ser el
efectuado por el dirigente del MPA recién citado:
"Los contratos del sistema integrado que nosotros estamos cuestionando
judicialmente solo tienen deberes para los agricultores y no tienen
derechos. Son contratos que las empresas hacen para que el agricultor
solo tenga obligaciones y no tenga derechos. El contrato es leonino, el
agricultor queda totalmente en la esfera de las empresas. Inclusive,
algunos agricultores dejan hipotecadas áreas de tierra" (ibidem).

238

Observado desde el ángulo de los ingresos puede arribarse a similar conclusión. En efecto,
la procuradora del MINIsTÉRIO PÚBLICO DE TRABALHO de Brasil, Margaret Matos, sostiene que la
razón por la cual la mayoría de los niños tienen que ayudar a sus padres con el tabaco es el
bajo precio que adquieren por el mismo. Según la funcionaria, al no contar con recursos para
pagar trabajo asalariado, si las familias no involucran a sus hijos no lograrían las metas
exigidas por las agroindustrias en el sistema integrado (DESER, 2009).
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En los contratos evaluados a partir del conocimiento de las situaciones
denunciadas por los agricultores familiares de El Soberbio y Santa Cruz do
Sul, puede observarse que así como funcionan, los contratos no pueden sino
reproducir las desigualdades observadas. A su compleja legibilidad y
comprensión, debe agregarse el hecho de ser acompañado por otras
documentaciones tales como el recetario agronómico y el cuaderno del MIPE
(ver Anexo B), entre otros papeles. El agricultor raramente se detenga a leer
la "letra chica", no posee el ejercicio o el tiempo para hacerlo. Por esto, suele
firmar sin deparar más que en la indicación del técnico acerca de donde
hacerlo.
En estos intrincados documentos legales se evidencia que se coloca al
productor en una situación de aparente igualdad con los acopiadores. Sin
embargo, a esta altura de la exposición se espera que el lector concuerde en
que no se trata de partes iguales, porque la condición de existencia resulta
disímil: mientras los agricultores apelan a una acumulación simple que les
asegure la reproducción del núcleo familiar
conllevan a una subsumpción formal de aquellos

(KURTZ,

2000), las empresas

(WHATMORE, ET. AL.

1987). Por

ende, el poder económico de los acopiadores no solo resulta vital para
apropiarse del excedente

(ROFMAN,

1999: 27) generado en la actividad

tabacalera. Es más que eso, el contrato define las relaciones, las normaliza,
aunque no implica una negociación previa, es impuesto por la empresa. Con
esta determinación se establecen elementos solo beneficiosos para la
agroindustria. Al respecto, basta mencionar los patrones tipos oficiales y la
demanda de calidad como parámetros teóricamente objetivos a la hora de fijar
precios

(MARSDEN, ET. AL.,

1996).

Recapitulando. Transformaciones en las características de los agricultores
familiares: de colono a plantador

Los contratos de compra-venta de tabaco en Misiones y RS implican
diversas situaciones entre los agricultores familiares. En síntesis, puede
considerarse que:
1) En Misiones, la producción de tabaco Burle y comandada por las
agroindustrias se ha servido de la colonización espontánea sobre tierras sin
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ocupación efectiva en el nordeste provincial para expandir una lógica de
vinculación con el mercado, el contrato. En tal contexto, la integración de los

agricultores al cultivo ha sido heterogénea, puesto que mientras algunos
logran reproducirse bajo un modelo productivo de diversificación de fuentes
de renta, típico del colono

(BARTOLOMÉ,

1975: 260-261), otros tienden a

especializarse, relegando cultivos o actividades tradicionales

(DOMINGUEZ,

1995: 237-255). En aspectos como éstos, el accionar de las agroindustrias
incide en la diferenciación social de la pequeña y mediana explotación
agrícola de Misiones. Por lo antedicho, se coincide con
WHATMORE ET. AL.

SINGH

(2002: 1624) y

(1987: 27-30) cuando argumentan que el contrato posibilita

una intervención capitalista en la agricultura tendiente a reproducir la
acumulación de las agroindustrias, a partir de la auto-explotación de los
plantadores que es garantizada por un control indirecto de la tierra. En tal
escenario, cabe plantearse si los casos en los que se tiende a la
especialización redundan en transformaciones de la lógica de inserción del
productor y su relación con el mercados, así como en la organización interna
del trabajo "doméstico" y "productivo"

(SILVEIRA PAULILLO,

2004). Dichos

aspectos remiten a la definición de "plantador", una categoría socioocupacional reproducida en el nordeste provincial por cerca de tres
generaciones de agricultores.
II) En RS,

las empresas no introdujeron el cultivo ni financiaron

indirectamente la ocupación sobre tierras "vacantes", aunque, sí promovieron
nuevas formas de relacionamiento entre el sector primario y el secundario a

través del contrato. Las agroindustrias se habrían favorecido de procesos
agrarios estaduales -minifundización y reducción del área agro-ganadera
total- para expandir su actividad más allá de las áreas tabacaleras clásicas
como la de los valles de Río Pardo e ltajaí. En tal estrategia, se ha
retroalimentado la relación entre los sectores primario, secundario y terciario
ligados y conducidos desde la agroindustria en base a cuestiones tales
• como la proximidad geográfica y los problemas de rentabilidad de otros
cultivos

(LIEDKE,

1977;

ETGES,

1991;

V0GT,

1997 y

LIMA DA SILVEIRA,

2007). Por

último, los sujetos agrarios integrados por las empresas pueden
diferenciarse en base a su dotación de recursos preexistentes, sobre todo en
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relación a la renta de otras actividades y a la tierra disponible (DESER, 2009).
En tal sentido, su implicación en la actividad puede resultar desigual, aunque
no por ello dejan de estar potencialmente sometidos a la extracción de renta
y plusvalía vía costos de producción y precios de la materia prima en la
instancia de clasificación. En esta última, se ha observado que las
compañías se amparan en las disposiciones oficiales del MINAGRI y el MAPA
referidas a los patrones tipos y en la legitimidad que otorga la negociación
por precios para ejercer discrecionalmente su poder de mercado en el
momento de acopio. El patrón tipo y los precios oficiales enmascaran la
subestimación o sobrestimación de la calidad del tabaco, siendo estrategias
empresariales realizadas en función de las necesidades de compra del
mismo.
III) De lo antedicho, cabe señalar que no se ha intentado estudiar un
proceso social a efectos de construir una nueva tipología cuyo principal
objetivo sea adherir a perspectivas marxistas o populistas (PESANHA NEVES,
1985: 220).

A esta altura de la investigación se entiende que las macro-

teorías pueden presentar una acotada utilidad para aprehender situaciones
atravesadas por coyunturas espaciales y temporales específicas. Sin
embargo, aún advirtiendo ello, también puede considerarse que tales
coyunturas se reproducen bajo determinados patrones socio-económicos
locales y globales, entre los que se ha advertido:
a) El control indírécto o la subsumpción formal. Esta idea fue desarrollada
por WHATMORE ET. AL. (1987: 27) y MARSDEN, ET. AL. (1996: 365) luego de su
indagación sobre el escenario de la agricultura familiar en Inglaterra. En
este último documento, se sostiene que las agroindustrias han tendido a
abandonar el control directo del proceso productivo en la actividad primaria
y, paralelamente, dirigieron su atención en actividades de alta rentabilidad,
tales como el crédito y el adelanto de insumos junto con la implementación
de contratos de compra-venta. Considerando la situación de Misiones,
SIMONETTI, ET, AL, (2010: 9)

sostienen que:

"Las grandes empresas agroindustriales se han dado cuenta que no se
trata de tener en propiedad vastas áreas de tierras para asegurarse el
control de la producción y los mercados, sino que este objetivo se vincula
principalmente (y con menores riesgos) con el control de la
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sobreproducción mediante contratos con los prod u ctores-a basteced ores;
se reservan así las etapas de transformación de la producción y
comercialización, en las cuales el ciclo de reproducción del capital es
sensiblemente más rápido".
Tal estrategia no resulta novedosa en las !atitudes aquí estudiadas, puesto
que se ha observado que la agricultura de contrato ha comenzado a
implantarse en 1918 y su dominio sobre la producción tabacalera resulta
observable al menos a partir de la década de 1970. También se han
presentado diversos elementos que demuestran el interés de las empresas
por mantenerse como único provéedor de insumos para los tabacaleros,
de modo de asegurarse un mercado cautivo de demandantes de insumos,
además de abastecedores de materia prima.
c) El rol mediador de los intereses empresarios que asume la burocracia
estatal en diversas políticas públicas. En Misiones y RS, el usufructo que

los acopiadores realizan de los insumos otorgados resulta particularmente
significativa, si se agregan los recursos públicos

-FET, PR0NAF,

otros

programas citados y subsidios directos e indirectos- que se dirigen a
apuntalar la actividad agroindustrial, financiando incluso su expansión
-descuentos del ICMS en Brasil, rebaja de retenciones a las exportaciones
en Argentina, etc.-. Entre aspectos, significativos relativos a la política
pública, considérese que:
Los recursos de la CAJA VERDE operan como un fondo para financiar el
accionar de los actores con mayor podér de presión. Así, désde la obra

social a un nuevo retorno pueden ser posibles objetivos de este
instrumento. Con la

CAJA VERDE

se está en los hechos reforzando el

retorno. Sin embargo, cabe plantease quién se apropia del mismo. Al
1,1

elevar "artificialmente" su rentabilidad -en el sentido de que la misma no

- proviene del precio de acopio- el agricultor concibe sus ingresos anuales
totales y persiste campaña tras campaña plantando tabaco. Por ende,
desde esta perspectiva, los efectivos beneficiarios de la
FET
CN

CAJA VERDE

-y del

como un todo- son los acopiadores y los dealers, que: i) obtienen

materia prima a un precio subsidiado por los fumadores de Argentina a
través del Estado Nacional;

u)

se aseguran la permanencia de productores

ante el financiamiento dirigido a financiar las obras sociales; iii) obtienen
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fondos para adquirir los insumos que luego revenden a los agricultores; y
iv) se apropian directamente de 25% de los planes establecidos en el
marco del

PRAT

con vistas a ampliar sus negocios

-COFRA,

Plan Citrus,

Estevia, entre otros emprendimientos-.
Por lo tanto, cuando se argumenta que el

FET

se dirige a mejorar la

retribución al producto.r, e indirectamente su calidad de vida, ello resulta
dudosamente cierto. Si se considera esto, resulta lógica la postura
esgrimida por tabacaleros, para quienes el diseño de la diversificación
ignoraría las necesidades del productor y sería una estrategia organizada
desde arriba para beneficiar a las burocracias sindicales y a las empresas
(ENTREVISTAS PERSONALES,

30-09-2009a, 1-10-2009b, 2-10-2009, 16-08-

2010a, b y c).
El PRONAF forestal aparece como una propuesta atrayente debido al
crédito barato que posibilita ya su relativamente fácil acceso (ver Parte II).

En esta política también puede advertirse el rol subsidiario del Estado
Federal, fundamental para las empresas, puesto que garantiza la
continuidad de la producción tabacalera -desligándolas de la necesidad de
invertir a través de recursos propios financiamientos solicitados a su
cuenta y riesgo- y la posibilidad de lucrar con los insumos que luego son
revendidos a los agricultores

(LIMA DA SILVEIRA,

2007: 441 -442). Nótese que

el crédito y los costos de producción resultan dos dimensiones
significativas en las estrategias empresarias llevadas adelante en ambos
márgenes del Río Uruguay para reproducir sus ganancias.
d) Los roles sectorial y mediador que asumen las burocracias sindicales
en las negociaciones sobre las condiciones de comercialización.

Las

entidades suelen privilegiar una postura conservadora, no poseen como
objetivo la retirada empresarial de la región

(LIEDKE,

1977:122). Y ello no es

potestad del sur brasileño. En ambos lados de la frontera, la
"representación" de intereses funciona habitualmente como representación
de la burocracia sindical en sintonía con los designios empresariales. En
tal marco, el surgimiento y consolidación de instancias criticas
STES

en Misiones,

CAPA, MPA y FETRAF-SUL

-PAYS y

en RS- con sus

especificidades resulta relevante como forma de contestación a la
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agricultura de contrato y sus efectivos beneficiarios -acopiadores, dealers y
sindicatos "oficiales"-. La presión que tales organizaciones puedan ejercer
para develar el conflicto latente entre agricultura familiar y agroindustria
puede conllevar a satisfacer demandas insatisfechas que se podrían
mantener invariantemente incumplidas de persistir las tácticas
colaboracionistas de los sindicatos "oficiales".
e) La capacidad empresaria para influir en la opinión pública y propagar la
idea que el contrato o integración es beneficioso para las partes, que se
desarrolla entre iguales (ROHR, 2000; STROHSCHOEN, 1994; MINuzzI y NETO,

2003), entre empresarios. En realidad vincula a entidades distintas, la
agricultura familiar y la agroindustria, por lo que puede cuestionarse la

equidad del arreglo bajo el que se desarrolla la relación

(SINGH,

y 1624,

ROFMAN

LIEDKE,

1977: 110). Por ende, se coincide con

2002: 1621
(1999: 27)

cuando evidencia las vinculaciones desiguales entabladas entre
productores y agroindustrias, que se-amparan en su poder económico para
apropiarse del excedente generado en la actividad. En los aspectos aquí
mencionados, la subordinación no solo podría entenderse en términos
materiales, sino también en los simbólicos. El hecho de la apreciacióñ
positiva que en general poseen los agricultores entrevistados sobre los
contratos resulta contradictoria si se evalúa lo frágil de su situación
general. Sin embargo, también debe considerarse las reticencias a incluir
innovaciones técnicas y cultivos ,aernativos, habitualmente debido a,
experiencias negativas ligadas con el riesgo que ello implica y a problemas
de comercialización y precios.
En El Soberbio y en Santa Cruz del Sur y talvez por intentos productivos
frustrados -tanto propios como ajenos- resulta habitual encontrar entre los
agricultores familiares la percepción de que el tabaco resulta la opción
más segura para vincularse con el mercado. Esta idea se sustenta en lo
que

BARTOLOMÉ

(1973) denomina "costos de oportunidad" en su estudio

sobre los colonos de Apóstoles. En efecto, desde una perspectiva centrada
en la economía, esteconcepto refiere a las ganancias potenciales que se
pierden cada vez que determinado recurso es empleado en una actividad y
no en otra (ibidem: 30). Ante este cálculo, transgredir la "seguridad" con la
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que suele presentarse el precio del tabaco e intentar un proceso de
diversificación o reconversión productiva puede no solo exponer al
agricultor ante problemas de comercialización, sino hasta implicar
condenas en la propia comunidad y resistencias de su familia
PERSONAL,

(ENTREVISTA

17-10-2008a). En situaciones como éstas resulta evidente lo

hábil y extendido de la propaganda favorable al cultivo de tabaco. Además,
desde el punto de vista cultural, puede percibirse la institucionalización de
una estrategia adaptativa. Es decir, de un conjunto de prácticas que van
conformando un modelo de agricultor reproducido para alcanzar metas y
solucionar problemas social y productivamente significativos

(BARTOLOMÉ,

1973:29), tal como ocurre con el desvío ola plantación por conta.
f) Entonces, los productores se insertan en contextos donde el destino
incierto de las producciones agrícolas regionales tradicionales y/o
alternativas estimula la subordinación a la "seguridad" que brinda la
agroindustria

(MASAKURE y HENSON,

2005). Los agricultores familiares se

hayan directa o indirectamente inmersos en estrategias aplicadas por las
agroindustrias en diversos países y regiones, de acuerdo a procesos
técnicos altamente normatizados que intentan ser aplicados por y para la
variación de precios, calidades, demandas y riesgos climáticos
PAuLILO,

1990: 174;

CURRIE y RAY,

1986: 465;

CÁCERES,

(SILVEIRA

2006: 65). Así, las

empresas transnacionales organizan la producción evaluando
minuciosamente las alternativas económicas, sociales y políticas de cada
área productora. Si los requisitos en torno a la calidad y condiciones de
entrega resultan estandarizados en función de los intereses empresarios y
sin contrapartida en una negociación efectiva

(MARSDEN, ET. AL.,

1996: 365),

resulta evidente que las exigencias se elevan sin un correlato en los
precios efectivamente pagados. La posibilidad de éxito de esta estrategia
radica en la relación contractual con el agricultor familiar, que puede
cumplir con los compromisos impuestos por las agroindustrias debido a
que cuenta con un accionar tendiente a diversificar fuentes de rentas y
salarios e intérnalizar costos

(EATON y SHEPHERD,

2001: 2;

MANSUR, ET. AL.,

2009: 4-7).
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Al tratarse de contadas agroindustrias y de miles de tabacaleros
integrados, aquellas desarrollan metodologías de control tendientes a
mantener a estos bajo su estricta vigilancia. Las mismas pueden
observarse cuando: i) el técnico de la empresa posee como función central
el hecho de "impartir saber técnico" y llevar a conocimiento de su
empleádor las tácticas seguidas en terreno por los agricultores;

u)

en

Misiones se efectúan los censos tabacaleros que, amén de resultar
potencialmente útiles para planificar políticas públicas y privadas de
mediano y largo plazo, tienen como objetivo oculto el de individualizar al
productor, conocer su situación material; iii) se penaliza al productor,
mediante un sistema de puntos como el aplicado por

TN

o mediante la

inhibición de anotarlo para una nueva campaña agrícola. Respecto a esto
último, cabe plantearse los significados de la palabra "echar" con el que los
agricultores de Misiones definen su situación, considerándose que esta
encierra un elemento central de la subordinación, la prolongación del
vínculo ciclo tras ciclo, al punto de establecerse un lazo laboral de hecho.
En tal relación, el control ejercido por los acopiadores a través de los
técnicos, la información cuantitativa y cualitativa obtenida sobre los
productores y el temor de éstos a aparecer en "listas negras" -de las cuales
se infiere su existencia en ambos casos- funcionan como dispositivos
tendientes a legitimar, mantener y reproducir la subordinación.
En tanto empresa capitalista, la agroindustria usufructúa una modalidad de
gestión agrícola que no remite a la búsqueda de una maximización del
- excedente, sino del ingreso familiar. De esta manera, conviven dos modos
de producción, uno capitalista -que organiza la actividad- y uno no
capitalista.

Este último puede operar por debajo de los costos de

producción de una empresa capitalista al internalizar costos de
reproducción a partir de estrategias tales como la auto-producción y la
renuencia a contratar, trabajadores asalariados, con excepción de épocas
estrictamente necesarias.
Por ende, no se comparte la idea que la agricultura de contrato sea un
instrumento

para posibilitar la inserción productiva de agricultores

familiares con tierra y/o capital escasos

(DIESEL, ET. AL.

2001: 1), acceder a
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mercados altamente competitivos (KIRSTEN y SARTORIUS, 2002: 505 y 507),
transferir tecnologías de productos y procesos (EATON y SHEPHERD, 2001: 12), asegurar ingresos (MASAKURE y HENSON, 2005: 1731) o, incluso,

contribuir a reducir la pobreza (PROWSE, 2009: 1).
En suma, los elementos hasta aquí planteados pueden ser útiles para
reflexionar acerca de las distancias entre lo aparente y lo real en las latitudes
indagadas. En la última Parte se recorrerán aspectos que, de persistir y/o
profundizarse, pueden por un lado propender a transformaciones en las
situaciones expuestas y/o, por otro, reproducir las frágiles condiciones en las
que se reproducen los agricultores familiares.
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Esta parte recurre a aspectos que se consideran significativos para
reflexionar sobre las contradicciones halladas en el funcionamiento de la
agricultura de contrato en las áreas indagadas. En particular, se busca
reflexionar acerca de las distancias entre lo aparente y lo que efectivamente
acontece en las latitudes indagadas. Para ello, se organiza la exposición en
tres capítulos. En el décimo quinto se reflexiona en base a ideas expuestas en
las partes anteriores en relación a los procesos que permiten y reproducen la
subordinación productiva. En el siguiente, se exponen algunas de las
iniciativas desplegadas desde diversos ámbitos en pos de alternativas al
cultivo de tabaco bajo contrato. Por último, en el décimo séptimo capítulo se
plantean algunas certezas, pero sobre todo inquietudes que ha despertado la
investigación en la medida que se desarrollaba. Inquietudes que pueden servir
de disparadores para futuros trabajos.
Capítulo 15. Subordinación productiva
En Misiones y RS, el devenir de la agricultura familiar tabacalera se
encuentra determinado por la influencia directa o indirecta de las decisiones
productivas y comerciales tomadas por dealers como
o

ALLIANCE ONE.

BAT, PM, UNIVERSAL LEAF

Esta situación se evidencia en hechos como: i) la constante y

rápida adopción de paquetes tecnológicos y la similitud que estos poseen al
considerarse diferentes empresas y áreas;

u)

que incluyen desde las

variedades de semillas empleadas hasta el sistema de extensión adoptado -T
& y, diseñado para el

BANCO MUNDIAL

y con resultados cuestionados-; y iii) la

estandarización de procesos productivos que exceden a las compañías
aisladamente y más allá de sus particularidades -p.e. el sistema de puntaje
implementado por TN- para erigirse en un modelo generalizado de
intervención de la agroindustria en la agricultura familiar. Estos fenómenos
poseen incidencia sobre el ambiente y la mano de obra, activos esenciales de
dicha agricultura. En este esquema, las empresas cuentan con la posibilidad
de gestionar el sector primario sin poseer la propiedad de la tierra y evitando
la contratación de fuerza de trabajo para llevar adelante el proceso productivo.
Los dealers necesitan adquirir tabaco de forma directa o a través de

acopiadores para transformarlo, comercializarlo como bienes intermedios a las
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cigarrilleras y/o convertirlos ellos mismos en cigarrillos en casos como PM y
BAT.

Precisan un tabaco barato, con una calidad que pueda independizarse

del área de donde provenga, aunque conserve alguna particularidad -p.e
tabaco flavour o fi/ter- que les permita planificar la producción y asegurarse
un stock a bajo precios.
La significativa normatización de la relación entre pequeños productores y
) empresas tabacaleras se observa en cuestiones como el asesoramiento
técnico permanente, el destacado nivel de imposiciones que figuran en
contratos como los analizados o la provisión de insumos y materiales a
precios mayores que los vigentes en el mercado. Al pensar en precios resulta
necesario revisar la determinación de costos. El valor fijado para éstos es
condicionado mediante el accionar de los técnicos de las empresas o de
organizaciones que responden a ellas, la COTTAPROM en Misiones y la
estimación conjunta que realizan AFUBRA, SINDITABACO y FETAG en el sur de
Brasil. En sus cálculos, suele desconocerse, subsumirse o relativizarse el
costo de la mano de obra familiar empleada en el ciclo agrícola -en relación a
una estimación de salarios-. Por todo esto, resulta evidente el control de la
rentabilidad agrícola que ejercen las empresas.
Para lograr un efectivo control de la rentabilidad de /os agricu/tores, es
necesario legitimar el modelo de integración en una instancia de hipotética
discusión entre los actores involucrados. No obstante, en las negociaciones

anuales por las condiciones bajo las que se IIVadelante el ciIo agrícola
extrañamente pueda hallarse una confrontación efectiva referida a costos y
precios -ni que hablar de un cuestionamiento sindical abierto hacia el modelo
de integración-. Es decir, las posiciones de representantes de empresas y de
productores parecen formar parte de una escenificación o de un "teatro", como
señaló un entrevistado en el sur de Brasil. Las posturas no se extreman, las
estrategias comunicaciones de las tabacaleras tienden a instalarse en tanto
razonamiento del sentido común. Por ende, cabría preguntarse si en estos

e

marcos institucionales debe hablarse de "unos" y "otros" o si solo podría
pensarse en la presencia de "unos" debido a una suerte de "corporativización"
de las demandas empresarias y de las burocracias sindicales.
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Nátese que han sido escasos y esporádicos los momentos en que las
negociaciones pasaron sobresaltos significativos. En el sur de Brasil, uno de

esos momentos fue posible debido a una situación climática extraordinaria -la
sequía de 1995 y 1996- que dejó al descubierto la fragilidad económica y
jurídica de los agricultores familiares, conllevando a movilizaciones y a la
formación y/o consolidación de sindicatos con posturas combativas -MPA y
FETRAF-SUL-. Sin embargo y justamente por su posición, estas entidades no

logran ser incluidas en las negociaciones anuales referidas a las condiciones
bajo las que se comercializa el tabaco. En Misiones, en los últimos años de la
década de 2000 se han registrado episodios que demostraron el descontento
de las bases de APTM y CTM. A principios de 2009, las demandas
insatisfechas de los productores debido a las magras propuestas de
incremento en los precios de acopio por parte de las empresas que aducían
restricciones externas a la adquisición de créditos para poder pagar la
cosecha, fueron alicientes para movilizaciones. En esta oportunidad, las
mismas fueron protagonizadas y alentadas por un Diputado Provincial, quien
se posiciona críticamente frente a la integración desarrollada por los
acopiadores. También es digna de mención la participación de una
representación del MAM de El Soberbio, que intenta concientizar a los
productores sobre su situación. Estas actitudes han sido significativas en un
contexto en el que la "política" provincial desconoce la problemática
tabacalera o incluso reconoce la importancia del cultivo para la economía de
Misiones pero ignora o desestima bajo qué condiciones materiales y
simbólicas se reproduce el cultivo. Este planteo resulta asemejable a la
situación observada en RS.
Experiencias como las citadas poseen el valor de indicar un posible camino
para las reivindicaciones de sujetos agrarios que usualmente evitan/rehusan
confrontar por sus intereses. En Misiones, a este cuadro general de relativo
escaso involucramiento de los agricultores familiares en la discusión sobre sus
condiciones de vida puede agregársele una particular situación de origen. Las
movilizaciones agraristas que protagonizaron hasta mediados de la década de
1970 algunos sindicatos de productores, se componía centralmente de
sectores medios, de colonos. En el nordeste de Misiones, los tabacaleros

366

--

poseen diferencias respecto a los colonos del centro y sur de la Provincia.
Una de ellas, esencial desde el punto de vista de la producción, es la precaria
situación legal de la tierra en donde trabajan. En este marco, puede
entenderse que un productor asentado en una extensión de la que no dispone
de un dominio efectivo utilice una táctica de "invisibilización" con la que evitar
declarar públicamente su situación de hecho y exponerse al accionar judicial
de propietarios y/o tabacaleras.
Una vez que el agricultor familiar ingresa en el circuito de endeudamiento y
provisión de materia prima, le resulta difícil salir del mismo. Esto sucede por

motivos económicos, puesto que la deuda por los insumos adelantados actúa
como un mecanismo que subordina la libertad de elección de aquél respecto a
qué y cómo producir y vender. El sucesivo y/o progresivo endeudamiento del
productor, que puede refinanciar sus deudas año tras año, implica de hecho
seguir "entregando" su capacidad de decisión futura a un sistema agrícola que
le fija estándares y cantidades, en una palabra, que le quita autonomía. En
cuestiones como estas, sobre todo en relación a los resultados del contrato,
se advierte que no se trata de un acuerdo entre iguales.
La difícil salida del sistema también acontece por cuestiones culturales,

puesto que en estructuras agrarias caracterizadas por la incerteza respecto a
la realización de la renta agraria del agricultor familiar, resulta poco probable
que éste intente salirse de la seguridad que le ofrece un contrato respecto a la
venta de su producción. Por ende, la situación de hecho es que ante un
posible alternativa productiva, el agricultor se ve imposibilitado de intentar o
bien no considera oportuno probar. Nótese cómo se encuentra arraigada la
relación con los acopiadores y la convicción de que el "tabaco es lo único que
da" que ante una estrategia empresaria restrictiva -consistente en ajustar los
controles para vincularse con menos y más grandes productores- y a pesar de
conocer las consecuencias negativas del contrato, los agricultores siguen
insistiendo aún produciendo por conta, es decir, informalmente y a través de
intermediarios. Esta situación podría relacionarse con la relativa infrecuente
tendencia de éstos a integrar grupos en los que se discuta qué y cómo
producir. La desconfianza entre pares suele ser una manera de
comportamiento extendida debido a la precariedad de la pervivencia,
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observable en situaciones tales como la producción en tierras cuya propiedad
no les pertenece y en las dificultades de inserción en mercados agrícolas bajo
condiciones favorables y sostenibles en términos temporales y ambientales.
Al aceptar/naturalizar las condiciones y financiamiento para el inicio de la
campaña, el agricultor ingresaría en un continuo ciclo de endeudamiento y
des-endeudamiento que tiene como actor dominante a los dealers. Aquel
intuye los mecanismos impulsados por las empresas para controlar sus
ingresos. En tal sentido, aunque en ambos lados de la frontera suele
reconocerse una sensación de hartazgo, también se cataloga al tabaco como
el único cultivo que posibilita ingresos.
En esta "sensación de seguridad" opera el establecimiento de precios y

demás condiciones -p.e. fijación de costos de los insumos y de asistencias
técnicas brindados por los acopiadores-, en la que el productor deposita su
confianza respecto a la renta que podrá obtener por su trabajo y el de su
familia. Sin embargo, evidencia aquí apuntada sirvió para demostrar qué uno

de los parámetros centrales para calcular la renta —la clasificación- es utilizado
por quien decide qué pagar -la empresa- en función de sus necesidades de
venta y stock. La seguridad es una ilusión, amparada en las experiencias
obtenidas por los agricultores familiares en la producción y comercialización
de otros cultivos, de cuya realización se posee relativamente menos certezas.
Las certidumbres respecto a los precios poseen relación intrínseca con el
accionar estatal, actor omnipresente éun que simbólicamente desplazado en
su responsabilidades por el accionar naturalizado de empresas y productores.

Si se considera al sector público, puede encontrarse que en Misiones, la
"seguridad" que representa el cultivo de tabaco se encuentra reforzada debido
a los magros resultados que han tenido los planes del PRAT establecidos
anualmente en cada POA en términos de impactos sociales. En El Soberbio,
los productores que accedieron a planes -p.e citrus, cerdos, etc.- suelen
contraer significativas deudas y aún así sus posibilidades de colocar la
producción a través de la COOPTABMIS no siempre se efectivizan (ENTREVISTAS
PERSONALES, 16-08-2010).
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En RS, la regulación pública opera de manera distinta a lo que acontece en
Misiones. La ausencia de una política "universal" para los tabacaleros no
rol

implica que éstos carezcan de acceso a recursos públicos. Por caso, con los
créditos del PRONAF y otros programas expuestos en la Parte II, el Estado
Federal ha intentando fomentar cultivos alternativos desde el

MDA.

Sin

embargo, ese mismo orden estatal interviene a favor de las tabacaleras a
través del MAPA y en la ratificación del CONVENIO MARCO, el Senado ha
agregado una cláusula que expresa que en Brasil se seguirá apoyando el
cultivo del tabaco, debido a la presión ejercida por las empresas (ver MENGEL,
ET. AL, 2009: 2-9).

En ambos lados del Río Uruguay, las políticas públicas analizadas suelen
partir de un desconocimiento y/o naturalización de la agricultura de contrato
tabacalera. Se trata de herramientas .de intervención descoordinadas,
fragmentadas, superpuestas, que suelen ser marginalmente aprovechadas
por quienes deberían ser sus principales destinatarios, los agricultores
familiares. En cambio, las empresas financian sus operaciones directa -FET,
PRAT, PROINC/RS-

o indirectamente -PR0NAF- con los recursos públicos de

Argentina y Brasil. En este contexto, las políticas públicas de ambos países
siguen tendencias contradictorias porque si bien financian universal o
focalizadamente a la producción, también colocan en agenda la cuestión de la
diversificación. Reproducen más que resuelven las desigualdades. Y allí se
halla un problema: ¿la diversificacióen qué consiste?, ¿en producir nuevos
cultivos o en alterar las relaciones de los productores con los mercados de
modo de propender a una mas justa distribución de la renta agraria?
En este modelo de sumisión, la agricultura de contrato tabacalera se
presenta como algo inevitable y hasta necesario. Resulta factible porque

opera a través de productores pobres o empobrecidos y se ampara en
situaciones denigratorias de la condición humana. Así, entre las mismas se ha
identificado trabajo infantil, perjuicio a la salud del productor y su familia,
extracción de renta mediante tasas usurarias aplicadas a los insumos
adelantados, abuso del poder de mercado que detentan, etc. Situaciones
como éstas son posibles debido a la fragilidad en la que se desenvuelve el
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agricultor familiar, en ese marco no resulta factible una negociación efectiva,
solo posible en un contexto igualitario para las partes.
Según la

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

(2001), "una negociación implica una

reunión entre empresarios y trabajadores para la determinación de las
condiciones de trabajo (...) que, normalmente, desemboca en un convenio
colectivo". Si se adhiere a esta definición, no se puede hablar de negociación
cuando se considera a las agroindustrias y a los productores, debido a que
estos últimos no integran formalmente la primera. Al menos que la integren
efectivamente, debido al control que ejercen las empresas sobre el proceso
agrícola (WHATMORE, ET. AL; 1987; MARDSEN, ET. AL.; 1996). Este control les

permite asegurarse materia prima, en calidad y cantidad, disminuir los riesgos
y mantener un plantel de trabajadores rurales sujetos en una relación laboral
que no aparece formalmente como dependiente. Pero en los hechos puede
juzgarse como efectiva.
Como acontece con diversas nociones y conceptos (ver Glosario en Anexo
A), indagar definiciones puede servir para transparentar situaciones y
proponer alternativas. Si el contrato es el instrumento que legitima la
subo rdinación, entonces cabría plantearse la posibilidad de cambiar sus
condiciones. En efecto, revisando la definición antepuesta y considerando

discusiones en torno a la integración, desarrolladas en México y en Brasil,
resulta legítimo evaluar una alternativa intermedia a la reconversión: la
suscripción de contratos colectivos entre productores y empresas. Si ello
pudiera hacerse efectivo, el poder de mercado de los agricultores familiares se
vería incrementado. De hecho, esto sucede con los tabacaleros fortes de
Misiones, a quienes los acopiadores suelen dispensar un trato preferencial al
momento de la clasificación debido al volumen de su producción
PERSONALES,

(ENTREVISTAS

30/09/2009b y 4/10/2009b).

La idea de sumar escala para mejorar las condiciones de negociación ha
sido deslizada del otro lado del Río Uruguay por técnicos de

FETRAF-SUL,

quienes han promovido la organización de una cooperativa de productores
tabacaleros. Sin embargo, desde el MPA se cuestiona esta propuesta porque
consideran que el en el cultivo de tabaco el "circuito es cerrado", resulta
complejo lograr un poder de negociación con la transnacional. Por ende, los /
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productores contarían con un instrumento que no posee capacidad efectiva de
revisar cuestiones estructurales. Para lograr eso, una cooperativa tendría que
alcanzar una producción significativa. Podría mejorar la renta, pero el proceso
de monoculturización, de la dependencia de los insumos, no se modificaría.
Por ende, desde MPA se considera que habría que modificar el proceso
productivo, la alternativa intermedia podría minimizar los problemas de los
agricultores en su relación con el mercado, pero no los resolvería (ENTREVISTA
PERSONAL, 17-1 O-2008a).

Sin embargo, lo que se propone en RS ya se conoce en Misiones. En
efecto, la COOPTABMIS se inició buscando el objetivo de la escala de sus
asociados en vinculación a un dealer como PM, además de resolver un
problema eventual de productores ligados a la retirada de EPASA del mercado
misionero. Por un antecedente como este, resulta necesario evaluar los roles
sectorial y mediador efectivamente desarrollados por los intentos asociativos,
así como conocer las formas de construcción de entidades que representan
los intereses económicos de los agricultores familiares, de modo de evitar la
proliferación de dirigencias que se alejan de quienes teóricamente
representan para acercarse a quienes supuestamente deberían enfrentar.
Ideas que propongan un camino de mejoramiento en la calidad de vida de los
agricultores familiares pueden naufragar en la experiencia debido a: i) la
relativa escasa participación -y/o actitud cuestionadora- de los asociados,

u)

prácticas de cooptación de funcionarios por parte de acopiadores;. iii)
estrategias facciosas, que devienen en conflictos de costosa resolución para
entidades tales como APTM o CTM. Como se observa, resulta complejo llevar
una estrategia colectiva a la práctica, más cuando se discute con actores que
controlan el mercado y sus representaciones.
La situación de subordinación expuesta no es un fenómeno circunscrito al
caso de Misiones o al de RS. Es parte de una forma de hacer agricultura. Una
modalidad que privilegia las necesidades de la agroindustria, que organiza la
producción primaria según los requerimientos para la maximización de sus
beneficios, por sobre las del productor familiar.
En una escala nacional, está en cuestión el modelo de agricultura a ser

desarrollada: la continuidad de la expansión del agribusiness -sustentados en
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9,

los agroquímicos, los paquetes tecnológicos crecientemente ofrecidos y los
avances de la ingeniería genética- o la alternativa agroecológica, que hoy solo
puede entenderse como una reacción a la primera.
En una escala global

se despliegan estrategias empresariales de

producción de commodities en países periféricos, amparándose en la
inversión directa y en legislaciones permisivas, que incluso posibilitan el
financiamiento al propio capital transnacional. De este modo, se apoya la
intervención en las formas y tiempos de gestión de las explotaciones agrícolas
familiares. Y no sólo eso, también se naturalizan relaciones, evidenciadas en
el vocabulario mediante palabras como "entrega" o "integración", las cuales
oscurecen lo que para algunos es una evidencia: la producción primaria
termina siendo un eslabón propio de la agroindustria sin que por ello ésta
asuma los riesgos empresarios intrínsecos de la agricultura, que son
"terciarizados" a los propios tabacaleros.
En definitiva, no se trata de apelar centralmente a un juicio de tipo moral en
contra del tabaco por los daños que puede causar a la salud de agricultores y
fumadores. Más que una problemática en torno al cultivo, el núcleo central de
la dependencia y subordinación de la producción a la agroindustria están
dadas por las características que asumen la agricultura de contrato o sistema
integrado. En ese marco, cabe plantearse cómo sería factible perseguir una

transición efectiva hacia un modelo agroecológico mientras el agricultor se
encuentra limitado financieramente para intentar alternativas.
Capítulo 16. Alternativas ¿contra-hegemónicas? a la agroindustria global
En situaciones de subordinación productiva como la observada, la
diversificación se muestra como una alternativa impuesta por las propias
agroindustrias, ya que les garantiza seguir reproduciendo la extracción de
renta mientras posibilita complementar los magros ingresos mediante otros
cultivos. De este modo, se logra desviar la atención sobre los problemas
estructurales referidos a los precios y a la comercialización.
Por lo tanto, la "reconversión" planteada por las agroindustrias, por

AFUBRA

en Brasil o por el PRAT en Argentina, podría entenderse más como una
postura políticamente correcta que una acción sistemática y dirigida a
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erradicar el cultivo del tabaco. Pero, si pensamos nuevamente en la
agricultura familiar de Misiones y RS, ¿de qué reconversión estamos
hablando? No se trata solo de hallar nuevos cultivos que permitan acceder a
"nichos" de altos ingresos en el mercado doméstico o exterior y desplazar
cultivos peor pagos o sin mercados. Si lo que se intenta es superar una
inserción marginal en el mercado mundial de las commodities agrícolas o de
los productos premium, la búsqueda tendría que ser otra. La cuestión no sería
simplemente seguir los precios o el calendario agrícola para decidir qué se
hace, sino plantear una política pública que tienda a dotar al productor de más
autonomía para que él mismo pueda optar por un conjunto de opciones
centradas en la comercialización e industrialización y de ese modo se
replantee su relación con la agroindustria. En este sentido, los estados
nacionales, subnacionales y municipales -cada uno con sus acciones
posibles- poseen una responsabilidad indelegable en otros actores, tales
como las empresas.
En definitiva, se trata de que el agricultor disponga y acceda a instrumentos
públicos -técnicos, de capacitación y/o de financiamiento- que propendan a
generarle una mayor capacidad de decisión para colocar el fruto de su trabajo
en el mercado. En este contexto, resulta de interés la revitalización de la
producción para autoconsumo a la par de una potenciación de las alternativas
de comercialización. Las formas asociativas como las cooperativas de
comercialización y/o producción podrían ser herramients., que, coloquen al
productor en una mejor posición para negociar los precios. La cuestión,
entonces, sería transformar la problemática de los bajos precios de forma
consistente para que el agricultor familiar construya un sendero de mediano y
largo plazo a la par que pueda ser ciudadano en ejercicio de sus plenos
derechos. Esta sería una real reconversión del perfil del productor, no solo la
de sus cultivos.
Se han relevado diversas propuestas que teóricamente propenderían a un
cambio en el posicionamiento del productor tabacalero en relación con los
agentes comercializadores. Cabe preguntarse si existen alternativas que
fomenten una reconversión efectiva -no solo la diversificación de las fuentes
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de renta- que persigan una salida del cultivo o del modelo de contrato. Al
respecto puede mencionarse que:
1) Desde el ámbito internacional, la OMS y la

OMC

han intervenido en la

dinámica de la producción tabacalera (ver Parte II). La primera, centrándose
en el control del consumo, la segunda enfocada en la problemática del
comercio agrícola. Solo en el caso de la OMS se ha expuesto la necesidad

de reconvertir las explotaciones donde se produce el cultivo.
II) Desde los órdenes nacionales las posiciones y acciones han sido diversas
y contradictorias (ver partes II y III). Específicamente:
a) En el caso de Misiones las alternativas institucionales
fundamentalmente suelen recortarse a los planes realizados en el
marco del PRAT. Aquí surge la paradoja que el productor puede ser

beneficiario mientras perdure su condición de tabacalero (ver

GARCÍA,

2008c: 20-24). Ante la baja rentabilidad del tabaco en relación al costo
de la mano de obra familiar que no es retribuido en el precio, los
gremios y la

COOPTABMIS

publicitan medidas que hipotéticamente

tienden a la diversificación. Sin embargo, esta es una forma más de
mantener a los agricultores cultivando tabaco. Mas allá de las
actividades promovidas, las relaciones con el mercado no son alteradas
en lo sustancial: el productor puede acceder a planes diversos (ver
Parte III) por el hecho de ser tabacalero. Sin embargo, no son
transformadás sus 1 relaciones con el mercado, puesto que sigue
enlazado a la agricultura de contrato, modelo replicado para proçiuctos
de esta diversificación.
Las alternativas suelen ser juzgadas por los agricultores familiares
como inapropiadas, insuficientes, notándose como principales falencias
cuestiones relativas a: 1) comercialización;

u)

capacitación; y iii)

financiamiento público para posibilitar el tránsito hacia la reconversión
(ENTREVISTAS PERSONALES,

14 y 16/08/2010a, b y c). 239 En Misiones, se

239

Desde luego, este diagnóstico no implica desconocer experiencias en donde los recursos
del FET pueden propender a una mejora en la situación general de la población. En 1996, la
COOPERATIVA ALTO URUGUAY LIMITADA -CAUL- atendió un pedido del entonces Ministerio provincial
de Asuntos Agrarios e incorporó la actividad agropecuaria en su estatuto, puesto que hasta
ese momento sus funciones centrales estaban orientadas a brindar servicios públicos
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o

desconocen criterios objetivos de selección de proyectos para los
cuales se solicita financiamiento al

PRAT.

El diseño y ejecución de los

mismos suelen ser objeto de discrecionalidades que llaman la atención
sobre su pertinencia y efectividad, así como abren el debate acerca de.
si toda la inversión de dicho Programa debe dirigirse solo a los
tabacaleros o si corresponde que también se destine a otras
actividades agrícolas de la Provincia. En los considerandos elevados
por organismos provinciales, la

COOPTABMIS

y la

APTM,

suelen

esgrimirse razones que apuntan a la productividad y a la calidad de
vida de los productores, aunque esta última pareciera utilizarse más
como un recurso demagógico que tratarse de una preocupación
sincera. Esto se observa en el destino de los proyectos, evidencia de la
distancia entre los recursos ejecutados en el marco del

PRAT

y las

necesidades insatisfechas de los agricultores.
Por ende, en casos como el del cultivo de tabaco, la diversificación
estaría alterando las fuentes de rentas sin allanar el camino hacia una
mayor autonomía productiva del agricultor, aún si los cultivos
alternativos efectivamente logran generar ingresos consistentes y
prolongados. Este tipo de estrategias no conlleva a una mejora
sustancial de las condiciones de vida del productor y su familia, porque
no cuestionan el principal problema en el que está inmerso el agricultor:
el hecho de su subordinación a los requerimientos., de., las
agroindustrias. Más que un cambio de cultivo, habría que transformar
las lógicas de relacionamiento entre los actores ligados a la producción
primaria.
b) En Brasil, el Estado Federal ha trabajado con recursos escasos para
una diversificación diferente a la propuesta en torno a los
urbanos. De ese modo, agregó a sus operaciones la CooPERATIvA DE COMERCIALIZACIÓN DE COLONIA
su planta envasadora. Con esta absorción también se fue transfiriendo tecnología de
procesos -manejo y control de plagas- y productos -semillas producidas en la bio-fábrica
provincial- para que los productores pudieran adaptar su producción a los requerimientos de
los mercados, además de desarrollar otros cultivos -pepino, mamón y zapallo- e industrializar
estos dos últimos junto con el ananá (CAUL, 2008). En los últimos años de la década de 2000,
en el área de Colonia Aurora a la habitual producción de ananá se sumó un significativo
crecimiento del cultivo de mamón, destinado a las principales ciudades del país a través de la
CAUL. Tal incremento se vincula con la rentabilidad demostrada en los primeros años y debido
a la situación critica de los tabacaleros, necesitados de obtener otras fuentes de renta.

AURORA i
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biocombustibles. Como se observó para el caso argentino, las
empresas tabacaleras siguen influyendo en las políticas públicas, en
función de su principal interés: el negocio de la exportación de tabaco.
Un modo de "trasvestir" sus propósitos es apelando al discurso de la
sustentabilidad ambiental y social que se lograría bajo su modelo de
diversificación. En tal sentido, considérese que de prosperar la
propuesta de destinar una porción del precio del cigarrillo en el
mercado brasileño a agricultores y a compañías (ver Parte II), estas
últimas verían reforzada su posición puesto que la superficie plantada
se incrementaría en detrimento de las alternativas productivas. "El
agricultor tendría un retorno que en vez de ayudar puede atraparlo"
(ENTREVISTA PERSONAL, 16-10-2008).

Las políticas públicas favorables a las empresas (ver Parte II) y la
proliferación de nuevas propuestas que refuercen su posición -aun a
pesar de la vigencia del CONVENIO MARCO en más de 170 países- poseen
relación intrínseca con la imagen que estas construyen del cultivo,
como un significativo generador de empleo y renta para la agricultura
familiar. En este imaginario debe considerarse la labor constante de la
ITGA, organización mundial que dice representar el interés de los

cultivadores de tabaco pero de la que se tienen fundadas sospechas
sobre su funcionalidad a las empresas cigarrilleras (ver MUST, 2001).
El debate sobre la ratificación del CONVENIO MARCO (ver Parte II) derivó
en que 6 ministros firmaran un documento donde se comprometían a
incentivar la diversificación productiva. Esta acción se vinculó con el
accionar corporativo, en el cual desde AFUBRA argumentaba que dicho
tratado prohibiría el cultivo de tabaco en Brasil. En este contexto, al
exponerse ideas referidas a políticas de reconversión, las tabacaleras
han difundido la idea de que tales expresiones presagiaban la futura
prohibición del cultivo
Al menos hasta 2008, el Estado Federal no contaba con una política de
reconversión tabacalera, en cambio sí incentivaba la diversificación
productiva. Desde

2005,

se ha desarrollado una política de

diversificación (ver Parte II), aunque no se avanzó en la reconversión.
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Por ende, la decisión de dejar de plantar tabaco sigue corriendo por
cuenta y riesgo del productor.
Desde los acopiadores, la diversificación aparece como una estrategia
para asegurar la continuidad del cultivo de tabaco, dado que se ha difundido
la idea de que otros productos no generan tanta renta como para
e

reconvertirse. Para ello, suelen ampararse en los magros precios de otros
cultivos, potencialmente sustitutos del tabaco. En Misiones, la diferencia de
precios oficiales y efectivos existentes para la yerba mate termina por
abonar la posición de las empresas. Sin embargo, detrás de su "incentivo" a
la diversificación, podría esconderse un motivo real enunciado al principio
del capítulo: la necesidad de generar fuentes alternativas de ingresos que
relativicen la dinámica de precios del tabaco, de modo de evitar integrar a
productores con situaciones suficientemente críticas que los lleve a
abandonar masivamente el sistema.
Desde los municipios,

en Misiones no se hallaron propuestas

persistentes en el tiempo o con posibilidades ciertas de financiamiento, por
ende este ítem se centra en las propuestas existentes en RS. La mayoría de
los municipios del Valle del Río Pardo suelen ser gobernados por
intendentes afines a las empresas tabacaleras. Estas solieron financiar
campañas durante muchos años

(MDA,

2007: 55-57) y así fueron generando

"solidaridades de facto". Por ende, en RS la relevancia del tabaco en la
economía dificulta la Ímplé'mentación de 4olíticas locales que fomenten la
sustitución de este cultivo. Esta situación se reproduce mediante la excesiva
dependencia de las economías locales y sus gobiernos respecto a los
recursos económicos y fiscales generados por esta actividad (ver Parte III).
Se trata de un escenario consistente con la ausencia de investigaciones
propiciadas desde organismos municipales en torno a la agronomía del
tabaco. Solo 2% del presupuesto de la Intendencia de Santa Cruz do Sul se
-

dirige a financiar su

SECRETARIA DE AG;CULTURA,

"que no sirve para nada. No tiene técnicos, no tiene agrónomos, no
tiene asistencia técnica. Así también pasa con el Estado, que desmontó
la EMBRATER. Los recursos son federales y se hacen asociaciones con
municipios" (ENTREVISTA pERSONAL, 16-10-2008, traducción propia).
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La diversificación promovida por los gobiernos locales desde el lado técnico
se ha demostrado prácticamente inexistente, aunque han surgido otras
políticas municipales alternativas. Estas pueden evaluarse como incipientes
y vinculadas a la idea que "diversificar es generar empleo" -fondos rotatorios
entre municipios, adquisición de empresas para nuevos emprendimientos(ENTREVISTA PERSONAL,

15-10-2008). En Santa Cruz do Sul, tales estrategias

apuntan a promover industrias agroalimentarias y metalúrgicas, que en las
últimas dos décadas han cedido su histórica participación en términos de
generación de valor a manos de las unidades de procesamiento de tabaco y
las fábricas de cigarrillos. Con esta retracción, la problemática del
desempleo o del empleo de mala calidad en el sector secundario ha ido
creciendo (ibidem, 16-10-2008). Sin embargo, en los lineamientos locales
referidos a la diversificación no se establece a qué clase de empleos se
apunta. En efecto, desde las gestiones locales se considera que diversificar
las áreas tabacaleras consiste en cambiar el cultivo de tabaco por la
producción de aves o cerdos, aunque se omite que estas "alternativas"
también se organizan bajo contratos con grandes empresas -p.e.
PERDIGA0-.

SADIA y

Empleo flexible en la industria y subordinación en la agricultura.

Si en su versión del sur brasileño, la diversificación opera como sinónimo de
crear empleos y fomentar la recaudación, cabe preguntarse por el devenir de
estas estrategias. Con la suscripción del

CoNvENIo MARCO

como recuerdo

reciente, las propuestas de diversificación desarrolladas desde los diveros -.
órdenes del estado suelen ser descoordinados y desconectadas de las
iniciativas desplegadas por ONGs como CAPA. En este contexto, resulta
difícil lograr una complementación con entidades de la sociedad civil si entre
los propios municipios, el Estado y la Unión no se desarrollan afinidades
duraderas. Tanto como en Misiones, la vinculación entre estos órdenes se
basa más en cuestiones político-partidarias y en necesidades fiscales
(ibídem; 16-10-2008; 17-10-2008a y b; 22-10-2008a) que en políticas de
estado -,serán posibles o son una utopía?-. Mas allá de juzgar aspectos
intrínsecos al funcionamiento institucional, resulta lógico pensar que si con
políticas de diversificación tenues, esquivas y desconectadas las reales
beneficiarias no son las mismas empresas tabacaleras, con la lejanía de una
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reconversión efectiva estas mismas son las que siguen favorecióndose. A río
revuelto...
V) Desde organizaciones sociales. Tanto en Misiones como en RS se
hallaron propuestas tendientes a construir alternativas productivas para que
el agricultor encuentre un sustento por fuera de la integración tabacalera.
a) En el área de El Soberbio ha venido operando la

OPPES.

Esta

organización surge a partir de un agrupamiento de técnicos
preocupados por encontrar alternativas productivas al tabaco. 24° Su
población objeto consiste en aproximadamente 200 familias. Un
relevamiento efectuado en 2007 determinó que en ese momento
OPPES

estaba integrada por 184 familias, 790 personas de las que el

30% habían concluido la escuela primaria y solo 2 poseían título
secundario

(ENTREVISTAS pER50NACES,

1-10-2009a y 7-10-2009a)

-situación habitual entre los agricultores familiares del nordeste de
Misiones-. Su principal fuente de financiamiento han sido programas
públicos nacionales, hecho que desde una entidad que compite por
capitalizar los réditos políticos del "campo del desarrollo" local se juzga
críticamente. En efecto, desde el MAM se visualiza como una estrategia
que reproduce las "lógicas asistencialistas" que proponen los
programas productivos, rebautizados por sus miembros como
programas de "entretenimiento"

(ENTREVISTA PERSONAL,

6-10-2009). Más

allá de esta percepción, cabe considerar que organizaciones como la
OPPES

poseen el valor de promover la participación de agricultores

familiares, entre ellos significativa parte son tabacaleros. La
movilización y la obtención de financiamiento derivado de programas
no resultarían suficientes para transformar sustantivamente la situación

240

"La OPPES es una organización conformada por cerca de 17 grupos que participan al
menos desde 1997 en el Municipio de El Soberbio "Se encuentra estructurada en Núcleos de
Base (NB), estos NB se conectan/vinculan por medio de sus delegados en tres encuentros
zonales de delegados (uno por cada zona de acción, zona norte, sur y ruta 13) en donde se
consensúan decisiones y se comparte información. A su vez estos delegados de las distintas
zonas se encuentran cada 2 o 3 meses en un Encuentro de Delegados Zonales en donde se
comparte y discute la problemática de toda la organización. La estructura culmina con un
encuentro anual con todos los delegados de todos los grupos en donde se realizan los
balances anuales y se fijan las perspectivas futuras. La OPPES viene desarrollando la
articulación de trabajos con los grupos y equipo técnico de San Vicente como así también con
otras organizaciones de la provincia" (CHIFARELLI, ET AL, 2008: 3).
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material de sus asociados, por tratarse de apoyos esporádicos,
escasos y focalizados si se trata de alcanzar un proceso de
reconversión a nivel local o regional. Sin embargo, éstos suelen
redundar en el surgimiento de aspectos necesarios para pensar
alternativas -aprendizajes devenidos de la práctica y la capacitación
técnica, sociabilización de problemáticas y búsqueda conjunta de
nuevas propuestas productivas, etc.-. De este modo, los agricultores
familiares comienzan a adquirir y a ejercitar su voz.
b) En RS, las experiencias que han logrado relativo éxito se vinculan con
la producción ecológica de yerba mate, arroz, hortalizas, banana, leche
y otros productos regionales. En esta dirección han tenido importancia
las alternativas desarrolladas por ONGS en RS, SC y PR. Un caso
destacado es el de CAPA, entidad ligada a la Iglesia Luterana que en
2008 contaba con cerca de 500 familias solo en RS. Se trata de una
experiencia de agricultura orgánica que resulta significativa como
respuesta a los sistemas de integración. Este proyecto propone un
cambio en la forma de gestión agronómica y comercial en la
explotación agrícola por medio de la paulatina sustitución de
agroquímicos y de la salida de los sistemas de integración (ibidem, 15
y 22-1 0-2008a). Sin embargo, hasta 2008 constituían experiencias
aisladas, escasamente reconocidas en las comunidades locales como
para convertirse en un modelo efectivamente alternativo al de la
integración tabacalera (ibídem, 17-10-2008a). En palabras de un
investigador de la UNISC:
"El agricultor sale de la producción de tabaco si encuentra un sistema
que de rentabilidad e inserción en términos de mercado. De ahí
deviene el relativo éxito de la metodología de CAPA. Esta organizabión
establece un acuerdo con los agricultores de que a éstos les llevará de
3 a 5 años salir de su dependencia de la industria del tabaco y entrarán
en modelos asociativos, en ese caso agroecológicos. No es un
agricultor aislado, sino que implica la interacción de cooperativas y
asociaciones que involucra a cerca de 200 grupos de productores.
Cada grupo tiene 30 o 40 familias. No se trata de un convencimiento
ideológico sino de una conducción que le de otro tipo de garantías. Y la
reconversión ocurre. Porque dentro de la producción de tabaco, la
unidad familiar tiene perjuicios y no son solo perjuicios financieros, sino
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también en la salud" (ENTREVISTA PERSONAL, 17-1 0-2008b, traducción
propia).
Si se considera la experiencia de

CAPA

y de la AsSocIAçÁo DOS

BANANICULTORES DE SCHROEDER -ABS, organización que opera en RS desde

1991- (ver MDA, 2007) puede encontrarse que en ambas iniciativas la renta
es considerablemente mayor a la obtenida por el cultivo de tabaco. 241
En términos regionales, actualmente el proyecto CAPA posee aún un valor
como experiencia testigo, aunque con posibilidades de expandir su
intervención en el territorio. Entre otros aspectos, atentan contra esta
potencialidad, i) la desigual correlación de fuerzas con las tabacaleras, que
disponen de recursos materiales y simbólicos para seguir manteniendo su
negocio;

u)

el convencimiento de los agricultores de que el tabaco es el

cultivo más rentable; iii) las propias limitacione. de la agroecología en
relación a las técnicas emanadas, probadas y extendidas bajo las lógicas de
las revoluciones verde y biotecnológica, frente a las cuales su accionar aún
parece circunscribirse a nichos de mercado.
Por otro lado, los sindicatos de agricultores familiares con posiciones
confrontativas también han elaborado sus propias alternativas. Desde MPA
se desarrollan experiencias con biocombustibles, especies arbóreas nativas,
frutas y verduras para apostar a la diversificación (ver Parte III). En este
esquema, se pretende integrar el conocimiento a la producción para elevar
la renta de los agricultores. Para ello, se plantea una estrategia gratlualista,
que no prescinda desde un principio del tabaco. Se propone que a partir del
cuarto año de iniciada la experiencia de diversificación, el productor evalúe
el trabajo realizado y la renta obtenida por este cultivo en relación al nuevo.
De este modo, se estima que el propio agricultor familiar pondrá en cuestión

241

Al comparar los ingresos provenientes del Proyecto CAPA y los relativos a la producción de
tabaco se obtienen resultados que contradicen la idea de que dicho cultivo es el de mayor
rentabilidad. En el área de Santa Cruz do Sul, el tabaco proporciona entre U$S 360 y 455 por
hectárea. Una explotación agrícola promedio cuenta con 18,5 hectáreas, de las cuales 2,6 son
ocupadas en promedio con dicho cultivo -estas dimensiones son semejantes a las observadas
en Misiones-. De esta forma, el ingreso medio es de U$S 939 a 1182 por hectárea de tabaco,
mientras que los productores asociados al emprendimiento de CAPA logran una renta media
anual mas variable, pero que en promedio se acerca a los U$S 1560. Si se observa la
experiencia de la ABS, puede observarse que en 2004 el ingreso líquido por hectárea de los
productores asociados era de U$S 2700 promedio, mientras que representaba
aproximadamente U$S 811 para los pequeños productores en general (MDA, 2007: 50- 71).
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sus ideas relativas al tabaco como cultivo de mayor renta posible en la
región, considerará las horas que este demanda y podrá así contar con
herramientas de juicio para abandonar el sistema integrado.
Para lograr un convencimiento del agricultor familiar acerca de su
reconversión resulta particularmente significativa la estimación del tiempo de
trabajo, cuestión que habitualmente no se halla presente en los cálculos de
aquel. Como cultivo intensivo en mano de obra, uno de los principales
problemas del proceso productivo del tabaco consiste en que se desarrolla a
partir de la sobre-explotación del trabajo familiar:
"Quien trabaja para vender a la empresa, queda endeudado. Mediante
él, circula dinero, pero cuando va a arreglar las cuentas no le queda
nada. En comparación, todos los cultivos de bioenergía -mandioca,
caña de azúcar, tung- precisan mano de obra porque su cosecha suele
ser manual. Sin embargo, no es un proceso de explotación vía
integración, sino un proceso cooperativo. El valor producido retorna a la
propiedad (ENTREVISTA PERSONAL, 17-1 0-2008a).
La producción de bioenergía a partir de cultivos realizados en pequeñas
explotaciones bajo un sistema cooperativo, podría servir también como
aliciente para la producción de alimentos en las mismas (ibidem, 16-102008).
En suma, la finalidad que persigue el MPA es desarrollar una economía
agrícola familiar a partir de la integración de sistemas agro-ecológicos, en el
que se aprovechen las diversas materias primas generadas en la
explotación y en el que se produzcan alimentos saludables, susceptibles de
generar mayores rentabilidades que las del tabaco (ibidem, 17-10-2008a).
De este modo, se intenta simultáneamente agregar valor al proceso
productivo y cuestionar la sumisión del productor ante las agroindustrias
-evitando además la entrega de materias primas a empresas
transnacionales- (ibidem). 242

242

Respecto a la industrialización, el MPA cuenta con un proyecto del BANCO DO BRASIL para la
construcción de una pequeña planta generadora de biodiesel, en la que se seca y almacena
la materia prima -caña, biomasa, tung, girasol-. También se ha construido una unidad de
secado y almacenaje de arroz, cultivo habitual entre los pequeños agricultores de Santa María
que demandaba una respuesta para el tratamiento del grano previo a la comercialización, que
se destina a programas como Forne Cero. Se formaron stocks cercanos a 100 mil bolsas de
arroz -de 660 kilos cada una-. De esta manera, el MPA logra ingresar a la comercialización a
través de cooperativas y productores ligados al movimiento.
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Considerando las iniciativas de diversificación/reconversión aquí
apuntadas, cabe señalar que tanto en RS como en Misiones, la subordinación
que el contrato impone a los tabacaleros no resulta revertida por aquellas.
Posiblemente esto sucede debido a que instrumentos como los analizados no
cuestionan las particulares inserciones del productor a los requerimientos de
la exportación que imponen directa o indirectamente los dealers. No lo hacen
porque no están diseñados para transformar la situación estructural de los
tabacaleros o no tienen cómo. Pensar que algunas experiencias podrán
cambiar el panorama, resulta ingenuo. Porque suele tratarse de iniciativas
aisladas espacialmente, acotadas temporalmente, carentes de todo tipo de
recursos, descoordinadas y con incierta capacidad de imponer sus demandas
en la agenda-. Sin embargo, es preciso discernir entre tácticas coyunturales y
estrategias de mediano y largo plazo. En tal sentido, pueden diferenciarse
acontecimientos con implicancias en el presente -el común denominador de
las propuestas aludidas- de aquellos que puedan contribuir a una
transformación en la relación entre el agricultor familiar y la agroindustria en el
mediano y largo plazo-. Solo el tiempo dirá si la agroecología organizada de
modo cooperativo será capaz de confrontar la integración impuesta por las
agroindustrias para intentar sustituirla.
Capítulo 17. Interrogantes y propuestas emergentes (con alguna
emergencia)
Conforme avanzaba la investigación surgieron 1çrogantes de dos
órdenes, unos relativos a las evidencias que iban presentándose, otros de
índole más general, vinculados indirectamente a las temáticas aquí tratadas.
Habitualmente, cuando se aborda la problemática de la pequeña
producción agrícola tienden a evaluarse cuestiones relativas a los precios de
las materias primas. Ello resulta necesario. Sin embargo, suelen
desconocerse las estrategias globales en torno a los costos de producción por
parte de empresas que operan directa o indirectamente en cientos de países.
El tabaco es un cultivo global por excelencia. No obstante, los encuadres
normativos para su producción varían según el país del cual se trate

(GARCÍA,
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2010). En el caso de Misiones, resulta destacable el financiamiento fiscal
dirigido a la producción. Al respecto, cabe plantearse:
Ante el nivel de integración de la agricultura a la agroindustria, se hace
pertinente discutir ¿qué alternativas de diversificación existen y cuál es su
sustentabiidad? Tal inquietud surge aún cuando en ambos lados de la

frontera suele repetirse -a veces acríticamente- que en relación a otros
cultivos la producción de tabaco genera una renta estable, es intensiva en
mano de obra, cuenta con venta asegurada y es financiada por los
acopiadores pese a la necesidad de una alta inversión para iniciar el ciclo
(ENTREVISTAS PERSONALES,

22 y 23-05-2007a y b, 18-10-2008 y 21-10-2008c y

8-06-2009).
¿Porqué los planes financian a los acopiadores en vez de beneficiar
directamente a los productores? De acuerdo a lo estipulado en la OMC, existe

un nivel variable y temporalmente descendente de recursos directos que
pueden retribuir a los productores primarios. Por ello, los recursos sobrantes
en materia de FET se destinan crecientemente a planes. Más allá de
considerar la pertinencia de esta situación, cuando los países centrales
insisten con sus medidas proteccionistas al sector agrario, sería interesante
preguntarse porqué el destino de la retribución indirecta en forma de planes
suele ir a financiar a los acopiadores y a las obras sociales de los dos
principales gremios tabacaleros -APTM y CTM- en vez de llegar a las
explotaciones agrícolas en forma de bienes -vivienda, electrificación,
diversificación productiva con subsidios, seguros y destinos ciertos, etc. - y
servicios -sanitarios, telecomunicaciones, etc.- que mejoren sensiblemente la
calidad de vida del productor.
O más directamente, ¿A quién le conviene el FET y sus planes? Una

pregunta de difícil respuesta por las implicancias que puede tener su
dilucidación sobre los productores. En principio, puede pensarse como un
subsidio al capital, no implica un sobre-precio tal como se conoce, más si se
consideran los precios internacionales. En segundo término, sirve para
financiar la estructura institucional que organiza y administra la actividad
tabacalera en Misiones -MAYP, CTM, APTM y COOPTABMIS-. Estos actores se
han apoyado en este subsidio, se han reproducido año a año, mientras los
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agricultores familiares no perciben mejoras sensibles en sus situaciones
materiales. Por otra parte, ¿cómo salir de este entramado? Una estrategia
posible sería aplicando una serie de políticas públicas universales de
reconversión productiva -no la llevada a cabo hasta ahora en el marco del
FET- que mediante un seguro de cosecha y la fijación de precios para
determinados bienes que se hallen en condiciones de producir -p.e. alimentostienda a liberar a los productores de la subordinación. La que le imponen los
diversos actores comerciales e institucionales del tabaco. Fácil de expresarlo,
aunque difícil de llevarlo a la práctica cuando existen intereses creados que se
benefician con el actual estado de cosas. ¿Se podrá cambiar?
En cuanto a las cuestiones indirectamente abordadas, cabe preguntarse:
¿ Cómo resulta posible que se haya tomado desde los pueblos originarios el
consumo de un producto adictivo y dañino a la salud humana mientras se

La

cuestiona el uso de la coca, necesario en determinados ambientes?

investigación ha presentado algunos indicios de cómo la "naturalización" del
tabaco fue posible en el mundó occidental. Así, desde la inquisición y las
prohibiciones parciales, se fue pasando a la propaganda "hollywoodense". La
causa de tal viraje puede encontrarse en el proceso de mundialización de las
empresas cigarrilleras y de la difusión de una forma de consumo: un cigarrillo
con más de 600 sustancias agregadas químicamente en un american blend.
En el siglo Xxi, a esta altura de los acontecimientos, ¿resultará necesario
reconstruir una economía política de la agricuItura

Sie cónsidera pertinente

este desafío, puede empezar a cuestionarse el paradigma científico-técnico,
conscientemente "des-ideologizado" mediante un discurso pretendidamente
técnico para permitir una referencia "neutral" al "avance" que la modernidad ha
hecho en nombre del desarrollo. En un contexto que permite el replanteo de
las formas en las que las sociedades se conciben y relacionan con el
ambiente, podría intentarse un llamamiento al debate frente a las propuestas
"empresariales" del agribusiness. La definición, áyer comó hoy, sigue siendo
política.
Al considerar las dinámicas sociales y productivas de Misiones y RS han
resultado significativas las semejanzas, más que las diferencias. Por ende,
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¿podría pensarse en territorios transfronterizos? La historia social desconoce

límites internacionales, así como lo hacen las empresas con sus propias
estrategias -despliegue potencialmente cuestionado ante el reposicionamiento
estatal ante el avance neoliberal-. Los límites jurisdiccionales existen en los
mapas, aunque raramente constituyan barreras a la movilidad e intercambio
humanos. Esto resulta particularmente significativo en las costumbres y
tácticas de los agricultores familiares en ambos márgenes del Río Uruguay o
en sus micro-resistencias, cuestiones que aquí se han abordado pero que
requerirían de un estudio particular al respecto.
¿Es el modo de producción capitalista un sistema llamado a destruir o a
refuncionalizar otros modos de producción? Con la evidencia aquí expuesta,

se ha intentado demostrar que las empresas capitalistas precisan de formas
no capitalistas como la agricultura familiar. Las necesitan para su reproducción
ampliada, les son funcionales. Son objeto de desposesión, en los términos
expresados por

HARVEY

(2004: 111-113). El control de la gestión del proceso

productivo para asegurar la extracción de renta y plusvalía es el mecanismo
empleado. En este contexto, los procesos de diversificación usualmente
desarrollados hasta el momento ¿no tenderían a reafirmar más que a
cuestionar el dominio empresarial por sobre los agricultores familiares?
En definitiva, ¿no será hora de cuestionar el prisma con el que se observan

los fenómenos sociales? Eso podría intentarse, pero no solo apelando a
análisis profundos y enriquecedores, sino también replanteando las propias
cosmovisiones del investigador, que nunca está fuera de su objeto.
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ANEXO

A
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A) Siglas y acrónimos
ABIFUMO: AssoclAçÁo BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO FUMO
ABS: AssocIAçÁo DOS BANANICULTORES DE SCHROEDER
ACTBR: ALIANÇA DE CONTROLE DO TABAGISMO DE BRASIL
AHL: AUCTION HOLDING LIMITED GROUP OF COMPANIES
APA5: AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
APTM: ASOCIACIÓN DE PLANTADORES DE TABACO DE MISIONES
AFIP: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
AFUBRA: ASSOCIAÇÁO DOS FUMICULTORES DO BRASIL
ARIC: ASOCIACIÓN RURAL DE INTERÉS COLECTIVO
BAT: BRITISH AMERICAN TOBACCO
BLASA: BONPLAND LEAF ARGENTINA SOCIEDAD ARGENTINA
BNDES: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
CAPA: CENTRO DE APolo AO PEQU ENO AGRICULTOR
CCAE: CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA
CETÁRSA: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE TABACO EN RAMA
CEIL: CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES
CEUR: CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES
CIGATAM: CIGARRERA LA TABACALERA MEXICANA

CJ: COOPERATIVA DE TABACALEROS DE JUJUY
CNT: COMITÉ NACIONAL DEL TABACO
COAG: CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS
CON ICET: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
CONTAG: CON FEDERAÇÁO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
CAUL: COOPERATIVA ALTO URUGUAY LIMITADA
CIMA: COMERCIAL INDUSTRIA MISIONERA ARGENTINA
COOPTABMIS: COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES
C0TAVI: COOPERATIVA TABACALERA DE SAN VICENTE
CTM: CÁMARA DE TABACO DE MISIONES
DNTRICUT: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRABALHADORES RURAIS-CENTRAL
ÚNICA DOS TRABALHADORES
DESER: DEPARTAMENTO DE ESTUDOS SÓCI0-EC0NÓMIc0S RURAIS
EFA: ESCUELA DE LA FAMILIA AGRÍCOLA
EMATER: EMPRESA DE ASSISTÉNCIA TÉCNICA E EXTENSÁO RURAL
FAESC: FEDERAçÓES DA AGRICULTURA DE SANTA CATARINA
FAO: FooD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
FARSUL: FEDERAÇÓES DA AGRICULTURA DO RIO GRANDE DO SUL
FEE: FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
FET: FONDO ESPECIAL DEL TABACO
FETAG: FEDERAÇÁO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
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FETRAF-SUL: FEDERAÇÁO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DA
REGIÁO SUL
FNCT: FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE TABACO DE ESPAÑA
FPV: FRENTE PARA LA VICTORIA
IBGE: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICAS
ICMS: IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÁO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÁO DE
SERVIÇOS
IFAI: INSTITUTO DE FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL
IICA: INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA
INDEC: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
INE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INEGI: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
INTA: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGíA AGROPECUARIA
INYM: INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE
ITGA: INTERNATIONAL TOBACCO GROWERS ASSOCIATION
IVA: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
MAM: MOVIMIENTO AGRARIO DE MISIONES
MAPA: MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
MARM: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
MAYP: MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE MISIONES
MECON: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
MINAGRI: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN
MDA: MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
MPA: MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES
OCDE: ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
ODI: OVERSEAS DEVELOPMENT 1 NSTITUTE
ONGS: ORGANIZACIONES No GUBERNAMENTALES
ONU: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
OMC: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
OMS: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
OPEP: ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO
OPPES: ORGANIZACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE EL SOBERBIO
PAA: PROGRAMA DE AQUISIÇÁO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PAYS: PARTIDO AGRARIO Y SOCIAL
PAE: PROGRAMA DE AGROECOLOGÍA
PADF: PROGRAMA DE
CULTIVADAS COM FUMO

APOlO

Á DIVERSIFICAÇÁO PRODUTIVA DAS ÁREAS

PM: PHILIP MORRIS
POA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PP: PARTIDO PROGRESSISTA
PR: ESTADO DE PARANÁ
PRAT: PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS
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PRD: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
PRO INC/RS: PROGRAMA DE INCENTIVO A INCUBADORAS
PRONAF: PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
PSDB: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
PT: PARTIDO Dos TRABALHADORES
PT: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RED-UITA: UNIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ALIMENTACIÓN,
AGRÍCOLAS, HOTELES, RESTAURANTES, TABACO Y AFINES
RS: ESTADO DE Rio GRANDE DO SUL
SC: ESTADO DE SANTA CÁTARINA
SCT: SOCIEDAD COOPERATIVA DEL TABACO
SENASA: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
SEPI: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES
SIAP: SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA
SINDITABACO: SINDICATO DA INDÚSTRIA DO TABACO
SNCFT: Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco
STES: SINDICATÓ DE TABACALEROS DE EL SOBERBIO
STRS: SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS
TABAMEX: TABACOS DE MÉXICO
TADESA: TABACOS DESVENADOS
TERSA: TABACOS EN RAMA
TFK: TOBACCO FREE KIDS
TN: TABACOS NORTE
UCR: UNIÓN CÍVICA RADICAL
UPA-UCE: UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - UNIÓN DE CAMPESINOS
EXTREMEÑOS
USDA: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

USTC: UNFrEDSTATES TOBACCO COOPERATIVE
B) Glosario
Desarrollo
Algunas de las definiciones habituales en la lengua castellana son las
siguientes:
1) En WIKIPEDIA (2009a) se toma la idea de desarrollo expuesta en la 22 11
edición del Diccionario de la Lengua Española y se sostiene que aquel es

una evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida.
II) En el portal DEFINICIONES (2009), se entiende que el desarrollo es una
mejora cualitativa y durable de una economía y de su funcionamiento.
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En la 200 edición del citado Diccionario el desarrollo se vincula con
acrecentar, dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual o moral; o
bien, explicar una teoría y llevarla hasta las últimas consecuencias
CALPE,

(ESPASA.-

2005). En comparación, la ya citada 22 0 edición (2001) liga al

concepto con lo económico.
En el diccionario enciclopédico de Economía de la

EDITORIAL PLANETA

(1980: 351), se halla que al desarrollo se lo identifica con lo económico y el
crecimiento. En la citada obra se afirma que resulta habitual el uso del
mismo como sinónimo de crecimiento económico y que esto obedecería a
una deficiente traducción de originales ingleses. Además, se explica que en
la enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales resulta imposible
encontrar un tratamiento específico del tema dado que "bajo el epígrafe
'desarrollo, económico', el lector se verá, remitido a los conceptos
'crecimiento económico' y 'estancamiento" (ibidem: 353). En este sentido, se
sostiene que en las publicaciones de divulgación de Naciones Unidas se
concibe al desarrollo como crecimiento más cambio. Con crecimiento se
alude a teorías basadas en el cambio tecnológico y a la economía
subdesarrollada e incluso a aspectos no económicos del crecimiento; pero la
reducción del desarrollo al mero crecimiento sigue siendo significativa. El
reduccionismo economicista suele ser la norma, dejándose de lado la
consideración de elementos más propiamente sociales o políticos.
V)'Pára e l"Banco Mundial el desarrollo alude a un cambio:cualitativo y a la
reestructuración de la economía de un país en relación con el progreso
tecnológico y social. Según este organismo, el principal indicador del
desarrollo económico es el aumento del PIB per cápita, que reflejaría el
incremento de la productividad económica y del bienestar material, como
promedio, de la población de un país. De este modo plantean que el
desarrollo económico está estrechamente vinculado al crecimiento
económico. Esta conceptualización suele ser tomada y empleada en
diferentes programas y documentos de trabajo, lo que transforma la
propuesta en una instancia performativa de éstos.
VI) Por último, algunas definiciones intentan diferenciar crecimiento y
desarrollo. Es habitual encontrar que "crecimiento, no es sinónimo de
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desarrollo". Por caso,

SAN ROMÁN

(2004) entiende por crecimiento un proceso

sostenido en el tiempo en el que los niveles de actividad aumentan
constantemente. Es un concepto cuantitativo que se estima mediante la
renta o el producto por habitante. En cambio, el desarrollo económico se
asociaría con los términos de bienestar o mejora en las condiciones de vida.
De tal modo, este tendría el papel de un concepto cualitativo y más
abarcativo que el de crecimiento económico.
Las diferentes definiciones tienen algo en común: cuando hacen referencia al
desarrollo este es vinculado al "progreso", al bienestar de la humanidad, de
las naciones; se lo asocia con una mejora de la economía, la política y la
calidad de vida de las personas a las cuales se dirige. En suma, se lo
presenta como una meta a alcanzar, un ideal tanto económico como social
(IsLA y COLMEGNA,

200558).

Uno de las características singulares del concepto de desarrollo en relación a
otros puede ser los usos políticos que se hacen de él

(R0IG,

2008: 81). Aquí

reside uno de los principales problemas del mismo: puede entenderse su
polisemia, lo que resulta problemático es la naturalización de sus presuntos
contenidos. Ello conlleva a implicancias concretas, si se considera que los
diagnósticos se realizan a través de una determinada manera de obseivar y
tras ellos se imparten políticas públicas que inciden directamente en la vida de
personas -muchas veces inconsultas y estigmatizadas-.
Entonces, ubicar al desarrollo en términos de discurso perm)te concentrarse
en la dominación y explorar las condiciones de posibilidad y los efectos
directos del mismo

(ESCOBAR,

1998: 23). Pues, el desarrollo puede

comprenderse como una experiencia particular caracterizada por la creación
de un dominio del pensamiento y la acción que se basa en tres ejes que lo
definen: i) las formas de conocimiento referidas a él, a través de cual cobra
entidad y es corporizado en objetos, conceptos y teorías;

u)

el sistema de

poder que regula su práctica; y iii) las formas de subjetividad fomentadas por
este discurso por cuyo intermedio las personas, las regiones o los países se
reconocen yio clasifican como "desarrolladas" o "subdesarrolladas" (ibidem:
31).
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Reconversión
Como muchas nociones enraizadas en la esfera de las políticas públicas, la
de reconversión resulta polisémica, adquiriendo distintos significados según
los hitos del proceso histórico político-económico. Desde diversos "modelos"
económicos se la apropiaría de manera estratégica, pues en tanto noción y
política la reconversión podría considerarse como funcional a la acumulación
de capital. Políticas de transformación productiva probablemente hayan sido la
norma en la historia del capitalismo. En este sentido, la reconversión es un
significante bajo el cual en las últimas décadas del siglo XX se justificaría y
posibilitaría la acumulación ampliada del capital.
Generalmente, en el terreno de las políticas públicas resulta difícil oponerse
a una propuesta de cambio, de transformación que redunde en mejoras
sociales. Sin embargo, sucede que detrás de una noción imprecisa suelen
encerrarse significados contrarios -hasta contrapuestos- y estrategias de
comunicación que enmascaran objetivos solo beneficiosos para minorías que
detentan grandes cuotas de poder económico y, por ende, también político.
En los países centrales, la reconversión se planteó esencialmente en el
marco de problemáticas industriales que emergían tras la salida de la crisis de
1973. Se trató de un conjunto de políticas dirigidas a la transformación de
dicho sector de la economía, que significó simultáneamente la reindustrialización. Ambas medidas fueron parte de un proceso de
reestructuracón industrial no llegando a procesos de reconversión realmente.
Según el planteo de la
ECONÓMICOS -OCDE-

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

para las economías de los países industrializados, la

reconversión implicaba una intervención intensiva y de corto plazo tendiente a
reformar las industrias más afectadas por la crisis y a re-posicionarlas en un
escenario de mayor competencia.
Sin embargo, detrás de estos incentivos existieron evidentes perdedores.
Así, se intentó ajustar la oferta a la demanda, medianté la eliminación del
exceso de capacidad, cerrando fábricas y reduciendo el costo laboral -a través
de la regulación del empleo temporal, planes de despidos y de retiro, etc.-.
Las unidades "transformadas" debían ser capaces de adaptarse a la demanda
e insertarse en el nuevo ciclo tecnológico y de gestión.
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Espacios periféricos 243
Si bien podría pensarse en periferias relegadas o explotadas, determinados
espacios periféricos semi-integrados gozarían de ciertas ventajas de centro,

sin ser parte del mismo

(BRAUDEL,

1979). Se trata de algunos lugares o

regiones de la misma que se encuentran más integrados a las redes de
transporte y comunicaciones, que tienden a reducir la brecha de los flujos
disimétricos que los relacionan con los centros secundarios y los grandes
polos de la economía mundial

(DURAND, ET AL.,

1992). Considerando esto,

resulta evidente que un esquema del tipo centro-periferia se reproduce en el
interior del

MERCOSUR

y de cada uno de los espacios nacionales que lo

integran. En este sentido y siempre dependiendo de la vitalidad de las
dinámicas globales, ciertas regiones podrían llegar a integrarse -o mantener
sus actuales formas de integración- en redes mundiales, concentrando
consumos, atrayendo los flujos de mercancías y las ganancias de los sectores
que tienden a hegemonizar y controlar los mercados mundiales. En paralelo,
se asistiría a una profundización de los fenómenos de polarización social, los
que a su vez se verían más acentuados en las regiones periféricas. En el caso
de la Argentina, podría pensarse que todo es periferia con excepción de la
Región Metropolitana de Buenos Aires. Las regiones centrales del Mercosur
son en gran parte, todavía, los puntos de salida de la producción, en tanto en
ellas se concentran las mayores instalaciones portuarias. Es en ellas también y todavía- donde se localizan los servicios que permiten "comandar", con roles
secundarios y de manera no autónoma los procesos de extracçión de los
mismos, dando entonces satisfacción a los requerimientos externos. La
situación de las periferias es diferente de la existente en las regiones
centrales, ya que las mismas dependen de la existencia de recursos
requeridos desde las dinámicas mundiales y de la capacidad de los actores
decisivos regionales (Estados-nacionales, provincias, municipios) para
garantizar el acceso y disponibilidad de los mismos. En una medida
significativa, la inserción más o menos favorable de estas periferias en la
economía mundial es condicionada, por la articulación más o menos eficaz de
los actores presentes.
243

Desde aquí, el glosario se basa en los aportes de

LAURELLI y SCHWEITZER (2000).

396

Mundialización
Es resultado de los procesos que estimularon la difusión de las
interacciones impulsadas por las sociedades a casi la totalidad de la
humanidad; influye sobre las actitudes y estrategias de grupos y actores
sociales.
Mundialización y metropolización:

El proceso de mundialización es

acompañado de una metropolización que si bien puede ser una ventaja, al
permitir una inserción en dinámicas globales por medio de su relación con las
redes de capitales nacionales y las grandes ciudades, significa también que
ciertas periferias se mantienen fuera de estas dinámicas, acentuando un
"retraso" que, paradójicamente, puede también convertirse en una ventaja en
un contexto de crisis.
Puntos de anclaje de la mundialización: La noción de punto de anclaje se

aplica a los espacios en los cuales los impactos de la mundialización se
manifiestan de manera puntual, sin haber desencadenado una dinámica de
desarrollo regional que respete el ambiente natural y sin generar
externalidades positivas para las poblaciones locales, tanto en términos
económicos como en la calidad de vida. Sin dudas tiene que ver con esta
situación el carácter exógeno de las decisiones, en su mayor parte tomadas
fuera de todo sistema de democracia participativa que implique las decisiones
de los actores locales. Bajo esta acepción, la agricultura de tabaco mediante
contrato puede entenderse como un punto de anclaje.
El concepto de periferia subyacente a este enfoque, se relaciona con la
visión más general de una economía de archipiélago, en la que los nodos se
encuentran vinculados entre ellos mediante la forma de territorios-red
discontinuos, superpuestos y articulados, siguiendo configuraciones de
geometrías variables (VELTZ, 1996). A su vez, cada nodo conserva un poder
de comando sobre zonas de influencia más o menos extensas, espacios
periféricos correspondientes a territorios subordinados a los centros que
administran la mayor parte de sus actividades (BENKO y LIPIETZ, 2000).
Globalización
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Se entiende como la aparición de fenómenos, procesos y problemas
relativos a la escala del Sistema-Mundo. Por ende, equivale a la actual fase
de mundialización desatada entre fines de los años setenta e inicios de los
ochenta

(ARRIGHI,

1998). En América Latina, las regiones metropolitanas de

Buenos Aires, México y San Pablo sirvieron de base al despliegue de estos
procesos hacia el interior de sus espacios nacionales y es a partir de ellos que
se estructuraron las redes continentales, integrando centros secundarios y
periferias más o menos integradas.
Región
En geografía suele denominarse región a la escala media, entre lo nacional
y lo local. Esta noción es talvez una las más difundidas y polisémicas de dicha
disciplina. Es así que aparecen regiones naturales -unidades físicas-,
históricas o culturales, políticas, centrales y periféricas, urbanas, regiones
polarizadas en torno a centros estructurados en redes jerarquizadas, etc. La
región es una invariante estructural de la mediación espacial-territorial de las
relaciones sociales.
En tanto espacio de mediación social concreto, la región resulta sensible a
los modos de producción, de consumo y de intercambio, al universo cultural,
económico y técnico de las sociedades. Una de las clasificaciones más
frecuentes desde la geografía social, diferencia tres tipos principales: i) las
regiones fluidas, sin límites precisos;

u)

las regiones enraizadas, más

homogéneas, relacionadas con la idea de región cultural o región endógena,
entre otras, y iii) las regiones funcionales, sensibles a la fluidez de las
comunicaciones y los intercambios

(FREMONT,

1976).

Otra clasificación se refiere a la región-sistema, distinta de la región
administrativa, con límites difusos, difíciles de definir. Generalmente, la
geografía clásica utilizó criterios físicos para apoyar límites: región natural o
con límites naturales, criterios de apropiación de territorios; región-sistema:
"área de influencia sometida a la polarización" por un centro urbano; regiones
homogéneas, apoyadas en el paisaje o en la repetición de una misma

organización de la diversidad en una cierta extensión, y regiones polarizadas,
apoyadas en las áreas de influencia, muchas veces superpuestas.
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Según GIDDENS, la región, referida al espacio, lleva la "connotación de una
estructura de conductas sociales a lo largo del tiempo", que va desde las
escalas de la casa familiar hasta las regiones geográficas. La regionalización
sería entonces "el proceso de diferenciación del espacio-tiempo en relación
con las prácticas sociales rutinarias" (GIDDENS, 1987). Como se observa, se
trata de taxonomías basadas en interpretaciones vinculadas con intentos de
aprehender lo social en el espacio -para adentrarse en una discusión
epistemológica sobre región, ver ALBET 1 MAS (2001 )-.
Regionalización: delimitación de regiones en función del ordenamiento del
territorio. Diferenciación espacial para el estudio de fenómenos, sinónimo de
localización.
Territorio
Es la malla de gestión del espacio que tiene como principio un estatuto
inferior a las circunscripciones normales porque la apropiación no parece
completamente realizada. Implica una apropiación del espacio e identificación
colectiva e individual, con formas de exclusión, agregación, segregación.
"El territorio da testimonio de una apropiación a la vez económica,
ideológica y política -social por lo tanto- del espacio, por grupos que se dan
una representación particular de ellos mismos, de su historia y de su
singularidad" (Di MÉ0, 2000). El concepto de territorio reúne las nociones de
espacio social y de espacio vivido. Describe, apoyándose sobre datos
(espaciales) de la geografía, la inserción de cada sujeto en uno o más grupos
sociales de referencia, en su dimensión política traduce un modo de recorte y
de control del espacio que garantiza la especificidad y la permanencia, la
reproducción de los grupos humanos que lo ocupan y ordenado por las
sociedades que lo han construido sucesivamente, en tercer lugar constituye
un campo simbólico.
"Espacio apropiado, con sentimiento o conciencia de su apropiación ( ... ) El
territorio es al espacio lo que la conciencia de clase es a la clase: cualquiera
sea la cosa que uno integre como parte de sí mismo y que uno está preparado
a defender. En este sentido, el concepto es próximo a los de patria y de
nación. Como noción jurídica, el territorio remite de hecho a la existencia del

Estado, cuya legitimidad se mide en gran parte por su capacidad de garantizar
la integridad territorial. La noción de territorio es entonces a la vez jurídica,
social y cultural y hasta afectiva. El territorio implica una apropiación del
espacio: es una cosa diferente que el espacio. El territorio no se reduce a una
entidad jurídica -algunas de ellas no dan origen a sentimientos de identidad
colectiva- así como no puede ser tampoco asimilado a una serie de espacios
vividos, sin existencia política o administrativa reconocida" (BRUNET, FERRAS y
THERY, 1993).

El territorio, por naturaleza multiescalar, se referencia a diferentes escalas
del espacio geográfico: "desde el campo de la localidad hasta el área del
Estado-nación o la de las entidades plurinacionales. Lejos de cerrarse, como
su homólogo político; el territorio de la geografía se mantiene resueltamente
abierto, preparado para relacionarse con todas las combinaciones espaciales
que tejen las colectividades humanas en los límites de la extensión de la
Tierra, como en las que se relacionan con la experiencia colectiva". El territorio
tiene que ver con la proyección sobre un espacio dado de estructuras
específicas de un grupo humano, que incluye el modo de recorte y gestión del
espacio, el ordenamiento de este espacio. Contribuye a fundar esta
especificidad, a reforzar el sentimiento de pertenencia, ayuda a la
cristalización de las representaciones colectivas, de los símbolos que se
encarnan en los hitos y símbolos. Concepto relacionado con la socialización
del espacio, el territorio no es de naturaleza individual, salvo en el sentido
estricto de las relaciones de proximidad entre las personas, en las cuales
existen a la vez territorios individuales y territorios familiares (BRUNET, FERRAS y
THERY, 1993).

Territorialidad es el "reflejo de la multi-dimensionalidad de los espacios

vividos, construidos y/o apropiados por los miembros de una colectividad, de
las sociedades en general". Se relaciona con el concepto de actor social,
desde las lógicas personales a las sociales. La territorialidad social, fundada
sobre la apropiación y/o control del espacio, parte del propio cuerpo humano y
llega a la región -donde el hombre puede ir y venir en una jornada- y al
espacio de los proyectos. La territorialidad obedece a tres series de leyes
imbricadas e interdependientes: i) del orden existencial,

u)

de la co-
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determinación dialéctica del sujeto y lo social, y iii) de la espacialidad polarización, gravitación, difusión, etc.- que resignifica permanentemente a la
experiencia social

(RAFFESTIN,

1986). Según

LEFEBVRE,

puede ser entendida

como una "segunda naturaleza", al establecer una diferenciación entre
naturaleza como un contexto ingenuamente dado y la espacialidad social -o
territorialidad social-

(LEFEBVRE,

1976).

La territorialidad nos devela las secuencias-clave de la producción del
territorio y de los procesos territoriales, la manera en que el territorio se
construye en función de representaciones y praxis de los miembros de una
colectividad comprometidos en una acción común que exija un mínimo de
mediación social. Las "reafectaciones" territoriales son rermanentes, el
territorio está siempre en movimiento, sea del Estado o de los actores
sociales, cada tipo de relaciones se superpone, dando lugar a territorialidades
esca!as. Los conceptos de territorialización,
desterritorialización y reterritorialización se relacionan directamente con estos
múltiples y a diferentes

procesos.
Territorio y red: Algunas veces el concepto de red suele percibirse como
opuesto al de territorio, siempre considerado como forma de superficie,
mientras que la red estaría constituida por líneas. Un territorio está hecho de
lugares que están ligados; está constituido por caminos, puntos fuertes,
repliegues; su espacio es diferenciado. La red, si es considerada hasta en su
escala capilar, hasta las relaciones más débiles de sus relaciones, lIa
cubrir la superficie. La red y el territorio se encuentran en una misma relación:
el espacio geográfico incluye a ambos.
Este enfoque se relacioria con la visión de una economía de archipiélago,
en la que los nodos se encuentran vinculados entre ellos bajo la forma de
territorios-red discontinuos, superpuestos y articulados, siguiendo
configuraciones de geometría variable

(VELTZ,

1996). A su vez, cada nodo

conserva un poder de comando sobre zonas de influencia más o menos
extensas, espacios periféricos correspondientes a territorios subordinados a
los centros que administran la mayor parte de sus actividades

(BENKO y LIPIETz,

2000).
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C) Fuentes empleadas
i. Entrevistas a informantes calificados
PROFESORA DE LA UNAM E INVESTIGADORA INDEPENDIENTE CONICET
(PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA SocIAL, UNAM). Posadas, jueves 14-4-2006.
FUNCIONARIOS DEL MINAGRI (DIRECCIÓN DE TABACO). Buenos Aires, lunes 155-2007.
Ex MINISTRO DEL MAYP DE LA PROVINCIA DE MIsIoNEs. Oberá, lunes 2 1-5-2007.
FUNCIONARIO vinculado con técnicos de campo en la COOPTABMIS. L.N.
Além, martes 22-5-2007.
Ex DIRECTOR DE TABAc0-SAGPYA y de la PROVINCIA 1991-2001. Apóstoles,
miércoles 23-5-2007a.
FUNCIONARIOS DE LAAPTM. L.N. Além, miércoles 23-5-2007b.
TÉCNICO DE INTA EN ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE SAN VICENTE. San Vicente,
jueves 24-5-2007.
FUNCIONARIO DE CTM. San Vicente, jueves 24-5-2007.
FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE TABACO DE LA PROVINCIA DE MISIONES.
Posadas, lunes 17 y viernes 21-9-2007.
10.FUNCIONARIOS DE CIMA (subsidiaria de COOPTABMIS). L.N. Além, martes
1 8-9-2007a.
FUNCIONARIOS VINCULADO CON TÉCNICOS DE CAMPO EN de TN. L.N. Além,
martes 18-9-2007b.
FUNCIONARIO de TN. L.N. Além, martes 18-9-2007c.
FUNCIONARIO DE ALLIANCE ONE con sede en la COOPTABMIS-. L.N. Além,
miércoles 1 9-9-2007a.
FUNCIONARIO DE COOPTABMIS. L.N. Além, miércoles 19-9-2007b.
INVESTIGADORA DE UNIVERSIDAD EXTRANJERA Y RESIDENTE EN ARGENTINA.
BuenosAires, jueves 15-5-2008.
16.DIREGENTE GREMIAL DE FETRAF-SUL. Santa Cruz do Sul, miércoles 15-102008.
DIREGENTE GREMIAL Y COORDINADOR REGIONAL DEL MPA. Santa Cruz do
Sul, jueves 16-10-2008.
FUNCIONARIO Y COORDINADOR PROYECTOS DE DIVERSIFICACIÓN MPA. Santa
Cruz do Sul, viernes 17-10-2008a.
PROFESOR E INVESTIGADOR de UNISC. Santa Cruz do Sul, viernes 17-102008b.
20.AGRICULTOR y FERIANTE CAPA. Santa Cruz do Sul, sábado 18-10-2008.
21. PRODUCTOR TABACALERO de Monte Alverne, integrante de MPA y Asesor
de proyectos PRONAF. Línea Chaves, Monte Alverne, lunes 20-10-2008a.
22.AGRICULTOR con 30.000 plantas, jubilado y con un trabajador en fa
preparación de las hojas. Línea Chaves, Monte Alverne, lunes 20-10-2008b.
23.AGRICULTOR que construye estufas por encargo. Línea Chaves, Monte
Alverne, lunes 20-10-2008c.
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24.AGRICULTOR que plantaba tabaco y que dejó por enfermedades, ahora sólo
vende leche y es beneficiario del PRONAF. Línea Chaves, Monte Alverne,
lunes 20-10-2008d.
25. AGRICULTOR tabacalero con cerca de 30.000 plantas, jubilado, que tiene a
una familia trabajando con él. Línea Chaves, Monte Alverne, lunes 20-102008e.
26.AGRICULTOR que trabaja con su familia (esposa y dos hijos) y produce
80.000 plantas, sin deudas con la empresa. Línea Chaves, Monte Alverne,
lunes 20-1 0-2008f.
COMPRADOR DE TABACO (Antiguo instructor). Línea Chaves, Monte Alverne,
lunes 20-10-2008g.
TRANSPORTISTA (Con 37 años de servicio entregando insumos y llevando
tabaco). Línea Chaves, Monte Alverne, martes 21--10-2008a.
DIREGENTE GREMIAL de STR. Santa Cruz do Sul, martes 21--10-2008b.
PROFESOR E INVESTIGADOR de UNISC. Santa Cruz do Sul, martes 21--102008c y Montevideo, martes 7-04-2009.
31.000RDINAD0R CAPA - Santa Cruz. Santa Cruz do Sul, miércoles 22-102008a.
FUNCIONARIO DEAFUBRA. Santa Cruz do Sul, miércoles 22-10-2008b.
ASEGURADOR Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERDEÉ VIDA, AFUBRA. Santa
Cruz do Sul, jueves 23-1 0-2008a.
34.PROFESOR E INVESTIGADOR de UNISC. Santa Cruz do Sul, jueves 23-102008b.
FUNCIONARIO DE STR. Santa Cruz do Sul, viernes 24-10-2008a.
TÉCNICO DE INTA EN ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE SALTA. Buenos Aires, 2-62009.
37.FUNCIONARIO DEL MINAGRI (PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS
TABACALERAS). Buenos Aires, lunes 8-06-2009.
38. DIPUTADO PROVINCIAL, Misiones. Posadas, martes 29-09-2009; Buenos
Aires, lunes 15-03-2010 y Qberá, jueves 12-08-2010.
39.ASISTENTE DE DIPUTADO PROVINCIAL, familiar de tabacaleros en Colonia
Alicia. Oberá, miércoles 30-09-2009a y Colonia Alicia, sábado 14-08-2010.
40. MEDIANO PRODUCTOR TABACALERO. Andresito, miércoles 30-09-2009b.
41.DIRIGENTE de la OPPES. El Soberbio, jueves 1-10-2009a.
PEQUEÑOS AGRICULTORES TABACALEROS VINCULADOS A OPPES por
programas que financian organismos públicos nacionales a través de esta
organización. Paraje San Ignacio, jueves 1-10-2009b.
MEDIANOS PRODUCTORES TABACALEROS Y NO TABACALEROS VINCULADOS A
OPPES a través de programas financiados por organismos públicos
nacionales. Paraje Capín Largo, viernes 2-10-2009.
FUNCIONARIO DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SALTOS DEL M000NÁ. El
Soberbio, sábado 3-10-2009.
DIRIGENTE LOCAL DEL MAM. El Soberbio, domingo 4-1 0-2009a.
PRODUCTOR TABACALERO GRANDE, DIRIGENTE DE LA C0TAVI. El Soberbio,
domingo 4-1 0-2009b.
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MEDIANO PRODUCTOR TABACALERO ASOCIADO AL MAM. Picada Lapacho,
lunes 5-10-2009 y martes 6-10-2009.
PEQUEÑO PRODUCTOR TABACALERO, DIRIGENTE DEL MAM Y DEL STES. El
Soberbio, martes 6-10-2009.
PEQUEÑO PRODUCTOR TABACALERO, TÉCNICO DE LA OPPES. El Soberbio,
miércoles 7-10-2009a.
INSTRUCTOR DE TN DURANTE LA DÉCADA DE 1990. El Soberbio, miércoles 71 0-2009b.
INVESTIGADORA DE LA UNAM. San Vicente, 11-08-2010.
FUNCIONARIO de C0TAVI. San Vicente, viernes 13-08-2010.
MEDIANO PRODUCTOR TABACALERO, INTEGRANTE DE LA OPPES. Picada Capín
Largo, lunes 16-08-2010a.
PEQUEÑOS PRODUCTORES TABACALEROS, ADHERENTES AL PAYS. Colonia
Alicia, lunes 16-08-2010b.
PEQUEÑO PRODUCTOR TABACALERO, ADHERENTE AL PAYS. Colonia Alicia,
lunes 16-08-201 Oc.
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A) Infografías del proceso productivo
i. Explotaciones de El Soberbio y Santa Cruz do Su!

El Soberbio (Misiones): Imágenes del proceso productivo
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Fuente: Archivo propio
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Santa Cruz do Sul (Rio Grande do Sul): Imágenes del proceso productivo

Fuente: Archivo propio
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ji. Contratos de compra-venta de tabaco
FIGURA A- CONTRATO DE LA COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES (PRIMERA PÁGINA)
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FIGURA B- CONTRATO DE LA EMPRESA TABACOS NORTE (PRIMERA PÁGINA)
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FIGURA C- CONTRATO DE LA EMPRESA SOUZA CRUZ (PRIMERA PÁGINA)
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iii. Provincia de Misiones: el sub-componente "construcción de techos e
instalaciones sanitarias" del PRAT

~

1-

A, ~

1

Gentileza: Diputado Héctor Bárbaro
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C) Cartillas informativas de los acopiadores para los tabacaleros
FIGURA O. CARTILLA DE COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES (INDICE)

4

1, RESPONSABILIDAD SOCIAL
á

2:! PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACION DE LA COSFCRA

5

1
7

3 GESTION DEL CULTIVO PARA UN MANEJO SUSTENTABLE
-BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS)
CONSERVACIÓN DE SUELO
l
LYM
• ROTAC(ON DE CULTIVO
• PLANTACION TRADICIONAL ..
a MAL MANEJO DEL ROSADO
• LABRANZA MÍNIMA
'.
• ALMACIGOS FLOTANTES
a TRASPLANTE
a FÉRTIUZACIÓN
• CONTROL DE PLAGAS
• MIPE
• USO SEGURO Y EFICAZ DE AGENTES DE
PROTECCION DE CULTIVOS (APC)
'APC PRODUCTOS Y DOSIS RECOMENDADAS
• DESPUNTE
..
.
. , .•
'COSECHA
..
• CURADO
• CONTROL DE LA IIUMEDAD
a CLASIFICACION
•:Y•
• COMERCIALIZACIÓN

7
8

01

11
1-2
13
17
19
19
20

1
.4..

4) 1NTEGRIDAD DEL TABACO
• SEMILLA CERTIFICADA

26
27
28
29
30
31
32
33

.í,/

34
34
35
36

/
lUU.i

RESIDUOS DE APC
(agent5 de protección de cltIos)
• AROMAS Y GUSTOS ATÍPICOS

.
..

.

-

36

MATERIA EXTRANA

Fuente: Archivo propio
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FIGURA E. CARTILLA-GUÍA DE UNIVERSAL LEAF EN RIO GRANDE DO SUL (PORTADA)
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FIGURA F. CARTILLA DE TABACOS NORTE, CAMPAÑA 2008-09 (ÍNDIcE)

Mensaje al productor
4
Responsabilidad Social
5
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FIGURA F. CARTILLA DE TABACOS NORTE, CAMPAÑA 2008-09 (ÍNDICE)
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FIGURA H. PRovINcIA DE MisioNEs. CUADERNILLO DE ANOTACIONES MIPE (PORTADA)
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—

í0aaocieniento de ENEMIGOS NJfTURALFS
Alicorlas TACTICAS PREVENTIVAS

¡

anejo ntegrado.e
agas y nfermedades

• Sarcias de aiai.ciga Catante
Pracricas de car,seraaaron de suele.
Cobini ras eci-des
Ptsnraa:an cono -a penol-arto
Canrencionas

•
•

Tipos de lnbranaa
e ..Firr

APC

lereprd.iot elrnnooeaa

mplemente las tácúcas preventivas que ayudan a
disminuir los daños por ptagas y enfermedades
Eo,n,isadcerara;ida tillare

Dl

AV

d 1
be d

• Obsnruar 5 pIratas por parada

--_____________

Anotar la carrcdnd dr plegea por perada
.5-laceo IV paradas distribuidas en al

--

/

Red MIPE

----------

• Soar,r al rosal de cada <lapa p

Para obtener una producción sustentable de
tabaco Burley en la Provincia de Misiones

celapo arlo con al 55-rbi nl de doña
•Cnnneaao CII

I3t1taCi011 y lerrelea no la cosecha

•Al llenan lavan por adamo
•Ev:aoi dina de lhara O mUy calurosos.
'En larario fresno
l.011lltr5-l.ltl danIro, Cc 10011<!, PululO acOre
CI <co ir am ¡ny- oc nr- <rirrc.rr Oc taulIno' rl 5; 0/Itria <fIlan draur lo Mil!
<error <lid r l -il , rrio ial. 111 ;e.:r:cul <rl. ilirIa Irruir 5-ru-ir-le
ud:
CI
11 tclaC

aNTA - Empresas TabacaibraS

Monitoreo: Es entrar al lote, caminar, observar y
anotar las plagas que hay en el cultivo.
Umbral de Daño Económico (UDE): Es la
cantidad mínima de una plaga, que debe haber,
para que se justifique la aplicación de APC.

PLAGA

FOTO

UDE

LAGARTA
CORTADORA

A

4 en 50 plantas

B

6 plantas
en 50 plantas

C

100 en 50 plantas

PIOJO!
PULGA DULCE

D

MARANDOVÁ

E

6 plantas COfl más
de 50 piojos
6 plantas
en 50 plantas

PULGA NEGRA

F

COGOLLERA!
LAGARTA DE HOJA

*

60 por plantas

0000tleflonø' Las prácticas deban realizaran de acaardo n rse ,nstrccr:uonr,n lepalnitlas par al Plograma suPE. Ud.
capaceaRe de atender las limites del ombrai de daño ecantor,ruco UVE). E testan la aplrcaaauln atol APC
tao-lada Sólo encaso desaForar drclratinrbral Nial INTA ni olio empresa ainr.ulaara el Proqrama tahiti serán
rcaLlen do Ion rçrsUlIa-ulras ODirridal.

Fuente: Archivo propio
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C) Estadísticas e información agronómica
TABLA A.

ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS Y TOTAL MUNDIAL. PRODUCCIÓN DE TABACO (EN TN, 1961-

2 009)

Año
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Argentina

Brasil

Estados Unidos

Total Mundial

48408

167889

235008

47200

187040

1050000

3935808

3573815

55000

206806

1063100

4265315

48600

210427

1010600

4660800

52500

248182

841200

4355632

44700

228284

855017

459128

63000

242817

892625

4891506

62000

256019

775803

4766053

53500

250224

817950

4675245

66000

244000

864752

4663176

61700

244172

773322

4567459

73600

263168

793371

4934530

71000

234280

792000

4949319

97700

296175

904500

5299463

97800

285934

989871

5418558

94600

298645

969174

5732973

99000

356999

868230

5582693

63000

405191

918438

5987668

70000

421708

692427

5434067

62044

404860

80200

5258290

50889

365738

936030

5981468

68677

420329

984680

6948556

74254

392578

648170

5987789
6554452

78301

413598

753790

60243

410474

685660

7049189

66361

385136

528000

6007986

69765

395645

539260

6177950

72235

427900

621200

6839755

80459

443869

620150

7065400

67634

445489

37710

7137437

94504

413831

754950

7563143

109157

575652

780936

8328385

1

655739

731790

8341670

81957

519541

717950

6475994

79011

455986

576020

6284606

96201

472738

666870

7405222

123206

596952

810750

8978284

12305

116510

505353

671250

6935622

113400

629525

586360

6967157

114509

578451

477632

6690506

2001

98110

568505

449760

615253 1

2002
2003
2004

125431

670309

398520

6514371

117779

656200

364080

6025602

118000

921281

400060

653264 1

464

2005
2006
2007
2008
2009

-

163528

889426

290170

6737148

165000

900381

329918

6665802

170000
170000

908679
851058

357273
363103

6264243
6724338

sld

862355

373440

6911395

Fuente: Elaboración oronia en base a FAO (2008 y 2010)

TABLA B. PROvINCIA DE MIsIoNES (2007-2008) Y ESTADO DE Rio GRANDE DO SUL (20062007). PRODuccIÓN, AGRICULTORES, ÁREA Y RENDIMIENTO
Área (ha)
Rendimiento
Producción
Agricultores
'k g/ha
(kg)
Sembrada
Cosechada
Misiones
36.010.679
12.006
27.295
22.410
1.547
Argentina
130.381.133
25.000(1
76.435
67.498
1.932
Participación
27,6
48
35,7
33,2
RS
472.726.000
92.000 (2)
243.249
243.065
1.944
1
Brasil
914.000.000
190.000
473.000
1.932
Participación
51,7
48,4
51,4
sld
Notas: (1) Cifra estimada por informantes califcados (2) Cifra aproximada referida a la campaña
2007/08.
Fuente: Eiaboración propia en base a SAGPYA (2008b) e IBGE (2008). Área: MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA -MINAGRI- (2009a y 200%) y MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO -MAPA- (2009). Agricultores: MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN DE MISIONES -MAyP(2008) Y AGROPECUARIA BRASIL (2008).
Jurisdicclon

)

TABLA C. REPÚBLICA ARGENTINA Y PROVINCIA DE MISIONES. RETRIBUCIONES EN CONCEPTO DE
FET (EN PESOS, 2000-2006)
Año

a) Retribución directa

b) Componentes de

al productor
tabacalero

reconversión

Misiones

Total País

Misiones

Total País

2000 23599671

80427747

24543611

78428254

18300678

59118288

11250229 35807137

2002 43763494

145985808

11149507 35181466

2003 45719162

2001

186482578

12993106 41562245

2004 65170884 224729565

13674515 51238667

2005 70086544 217417191

14602548 90957924

2006 66878530 229484786

7300695

c) Recursos
remanentes de
ejercicios anteriores

Misiones

8706051

6545469

4583151

80572584 27659474

Totales

Total País Misiones

36510426

Total País

48143282

158856002

38256958

131435851

54913001

181167273

7202262

65257737

235247085

1499161

78845399

277467393

11451471

89272243

319826586

39827983

101838698 349885353

Fuente: Eiaboración propia en base a SAGPyA (2007)
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TABLA D.

REPÚBLICA ARGENTINA. VALORES

FET POR KILO DE TABACO (EN PESOS DE 2000)

199411995

2,4

199511996

2,5

199611997

2,2

199711998

2,1

199811999

2

199912000

1,8

200012001

2

200112002

2,9

200212003

4,7

200312004

4,6

200412005

4,8

200512006

5,1

200612007

5,7

200712008

7,7

200812009

9,8

Fuente: Elaboración propia en base a MAYP (2009).

TARI A E SI 'TMA

Nutriente
Nitrógeno
(N)

C.ARPtJC.IAI FS np wi ITRIFNTPS PN Pl ('.111 TIVfl flFI TARACfl

Síntomas
- Crecimiento retardado y hojas con un color verde claro.
- Hojas más bajas amarillas prematuramente; son más pequeñas y tiende a secarse (color

marrón claro).
- Tallo más corto y delgado, las hojas tienden a ser más verticales que lo normal; floración

retrasada.
- Los síntomas de deficiencia aparecen primero en las zonas más arenosas del campo,

después de excesiva lluvia o riego, aun cuando una dosis adecuada de N fertilizante
haya sido previamente aplicada.
Fósforo (P)

- Crecimiento retrasado, especialmente al comienzo de la estación.
- El color de las plantas puede ser verde oscuro, si los niveles de nitrógeno son

adecuados. Las hojas pueden ser más estrechas que lo normal.
- Manchas pequeñas necróticas pueden aparecer en las hojas más bajas cuando la

deficiencia es severa.
- La falta de P puede ser inducida si el crbiniieto radicular es restringido.
- Es una carencia rara y frecuentemente temporal.

Potasio (K)

- Leve moteado y manchas pardo amarillas en las puntas de las hojas. Posteriormente las

manchas pardo-amarillas se extienden a lo largo de los márgenes de las hojas, que se
tornan necróticas y caen, mostrando una apariencia de hojas rotas.
- Las hojas pueden arrugarse, con las puntas y márgenes arrolladas hacia abajo.
- Los síntomas aparecen primero en las hojas más bajas en las plantas más jóvenes y en
las hojas superiores en las plantas más viejas.
- Los síntomas son más acusados en plantas en rápido crecimiento y acentuarse por
exceso de N.
Calcio (Ca)

- Rara vez ocurre en condiciones de campo.
- Algunas variedades no pueden suministrar suficiente Ca a las yemas y hojas jóvenes

durante los períodos de rápido crecimiento, aunque el Ca del suelo es suficiente para el
crecimiento normal de otras variedades.
- Al inicio de la deficiencia las yemas se retuercen y los márgenes de las hojas se rizan
hacia abajo y las puntas de las hojas también se doblan hacia abajo en forma de
gancho. Estos síntomas llegan a ser más pronunciados con la separación de los tejidos
de los márgenes, lo cual da a la hoja una apariencia festoneada. Los tejidos de la punta
y los márgenes se vuelven cloróticos y las puntas cesan el crecimiento, dando a la hoja
una apariencia achaparrada.
- Las hojas deficientes en Ca son más gruesas y a veces más verdes que las hojas
normales.

466

- Los síntomas son progresivamente menos pronunciados en las hojas más viejas y rara
vez ocurren en las posiciones más bajas del tallo.
Magnesio
(Mg)

Azufre (S)

- El primer síntoma de deficiencia es la pérdida del color verde de las hojas bajas.
- En las hojas individuales los síntomas comienzan en las puntas y márgenes y continua
hacia la base y el centro. Los tejidos internerviales se vuleven cloróticos mientras que las
áreas de las venas permenecen verdes.
- En casos extremos las hojas más bajas se tornan casi blancas y los síntomas de clorosis
progresan haci las hojas más altas.
- Las hojas deficientes en Mg raramente desarrollan manchas necróticas. Ello puede
ocurrir en algún estado de crecimiento, pero ocurre más frecuentemente a continuación
de un rápido crecimiento durante la fase de producción de hojas (4-8 semanas después
del trasplante).
- La carencia ocurre sobre todo en suelos arenosos durante períodos de excesivas lluvias.
- Altas dosis de K y/o Ca en suelos bajos en Mg pueden aumentar la deficiencia de Mg.
- Los primeros síntomas de deficiencia de S, al contrario que para el N, es una clorosis
suave de las hojas más altas y yemas.
- Al menos que la deficiencia sea aliviada, la planta entera se vuelve clorótica y la floración
puede retrasarse.
- La deficiencia es más probable en suelos profundos y de textura gruesa con bajos
niveles de materia orgánica y cuando escaso o ningún S fertilizante ha sido aportado.
- Dado que el S puede acumularse en las zonas inferiores de los suelos profundos, la
deficiencia normalmente ocurre al inicio del crecimiento antes que se extienda el sistema
radicular.
- Los cultivos deficientes en S muestran muy poca respuesta al enverdecimiento por la
adición de N hasta que es corregida la deficiencia de S.

Manganeso - La deficiencia causa un punteado o pequeñas manchas en las hojas más bajas. Las
plantas son achaparradas y las hojas afectadas son más cloróticas y eventualmente
(Mn)
aparecen como rotas a medida que las pequeñas manchas se funden y el tejido muerto
se desprende.
- El crecimiento prosigue con una apariencia normal, pero el punteado puede avanzar
hacia la mitad de la planta y ocasionalmente a las hojas superiores si el desarrollo de la
raíz es restringido.
- La deficiencia ocurre sobre todo en los suelos excesivamente encalados (pH > 6.2), los
cuales también son bajos en Mn disponible.
Boro (B)

- Inicialmente las yemas de las hojas se tornan verde claro y deformadas.
- En estados avanzados la yema terminal muere y las hojas que quedan se vuelven
anormalmente gruesas y se rizan hacia abajo.
- Las hojas más bajas se vuelven turgentes y quebradizas predisponiendo a la rotura de la
vena central, lo cual puede causar la caída de la hoja. Los tejidos de la vena rota pueden
oscurecerse.
La deficiencia de B es rara, aunque es más probable que ocurra en suelos de pH
superiores a 6.2, 'especialmente en suelos arenosos tras períodos de alta lluvia y/o
rápido crecimiento.

- Hojas jóvenes cloróticas. Las venas principales presentan un color característico verde
más oscuro que los tejidos internervales.
- Cuando las venas pierden su color todo el tejido foliar es blanco o amarillo.
- La deficiencia es rara en los suelos tradicionales de cultivo de tabaco, especialmente si
el pH del suelo 6 ó menos.
Fuente: REICI-L 1985: Tso. 1999 (Extraído de tabla 9.1. de LÓPEZ BELLIDO. 2003).

Hierro (Fe)
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ÍABLA F. REPÚBLICA ARGENTINA Y REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL. CLASIFICACIÓN DE
TABACOS
Virginia
Brasil

Burley____________________
Argentina

TOl

T02
T03
TR1
TR2
TR
TL1
TL2
T
BOl
B02
BO
BR1
BR2
BR3
BL1
BL2
B

col
CO2
C0
CRI
CR
CR3
CL1
CL2
C
X0l
X02
XO
XR1
XR2
XR3
XL1
XL2
Xl
G
N
SC
S
41

Argentina

Brasil

T1FTlL
BifBli
dFCli
X1FXII
T2FT2I
T2KI
T2KFB21B2I
B2KI
B2KFC2FC21
C2
X21X21
X2F
B3FB31
B3KI
B3KIC31C31
C3F
X3FX3I
X3
B41B41
C41C41
X41X41
NV)
NVC
NVB
N51
N5)
N5C
N561
Hil
H21H3F48

TI
TiL
T
T2L
T
T3L
T
Bi
B1L
B2
B2L
B:
B31
BP
Ci
Cli
C2
C2i

c:
C3I
C
Xl
Xli
X2
X21
X3
X31
XF
N
G

30

T1FTiFF
BifB1FF
C1I
CliXlI
XIIT21T2FF
B21B2FF
C21
C21X21
X21T31
C31
C31C3
X3
B3FB3FF
B3
NG
N)
NB

2

Fuente: Elaboración propia en base a MAPA (2007) y Res. 1102194 y 152195 (Minagri, 2010b)
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D) Entrevistas
i. Diseño empleado en salida de campo, mayo y semptiembre de 2007

1. REPRESENTANTES DE PRODUCTORES
¿Cómo caracteriza la expansión del burley sobre el centro y nordeste
provincial en los últimos 20 años?, ¿Qué papel tuvieron los acopiadores en la
difusión de esta variedad?,
¿Cómo evolucionó en los últimos 20 años la participación del burley én el total
de los cultivos en una chacra promedio?, ¿Porqué el burley aparece como una
opción para la chacra?,
¿Cuáles son las similitudes productivas y sociales de las chacras que tienen
burley en diversas colonias de la provincia?, ¿y las diferencias?
Producción

¿Cómo se organiza la producción del burley?, ¿Qué tareas hacen los
productores y sus familias?, ¿Existen cambios de la formas de producción en
los últimos 20 años?, (si es afirmativa, ¿Cuál/es? Y ¿Cómo se difunden las
nuevas prácticas y técnicas agrícolas en las chacras?)
¿Cómo se relaciona contractualmente el productor con el acopiador?, ¿Cómo
puede el productor hacer llegar sus quejas o sugerencias?
¿Cómo se organiza la asistencia técnica?, ¿Qué materiales e insumos brinda
el acopiador al productor?, ¿Cómo se lo descuenta?, ¿Cuál es el costo de los
productos y servicios descontados en comparación al precio que estos tienen
en el mercado?

FET
¿Cómo caracteriza las negociaciones en torno al precio FET?, ¿Qué posición
tiene esta entidad sobre la participación de programas en el total del fondo?
¿Cuál es. la importancia económica del FET en los municipios en donde se
produce tabco?, ¿Puedédar ejemplos?,
¿Cuáles son los programas financiados por este fondo?, ¿Qué organismos los
diseña y cuál los administra y ejecuta?, ¿Cómo se distribuyen entre los
productores los programas incluidos en la caja verde?,
¿Los beneficiarios de los programas son los productores, las entidades, o
ambos?, ¿Con qué criterios se los elige?, ¿Existe margen para adaptar los
programas a las diferentes situaciones locales?
Municipios

¿Existen políticas productivas a nivel municipal que promuevan o limiten la
producción tabacalera?, (si es afirmativa, ¿Cuál/es?) ¿Existe
cornplementación entre los fondos y programas del FET y las políticas
públicas municipales? (si es afirmativa, ¿Cómo?)
¿Cómo es la relación entre las autoridades municipales y las de los
representantes de los tabacaleros?
Gestión de la actividad
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¿Cuáles son los aportes que hace el productor a la entidad?, ¿Variaron en los
últimos 20 años?, ¿A qué se destina el dinero recaudado?, ¿Cómo se
controlan las cuentas del Fondo?,
¿Cómo caracteriza a la obra social a la que acceden los tabacaleros?, ¿y en
comparación al servicio de salud pública?
¿Cómo caracteriza a los intereses de los productores tabacaleros en relación
a los que tradicionalmente tienen los yerbateros o tealeros?,
¿Cómo se relacionan las autoridades de la APTM con las de la Cámara?,
¿Desde cuando es así?, ¿Cómo se eligen las autoridades?, ¿Cómo un
agricultor llega a ser delegado o representante?
II. ACOPIADORES
¿Cómo caracteriza la expansión del burley sobre el centro y nordeste
provincial en los últimos 20 años?, ¿Qué papel tuvieron los acopiadores en la
difusión de esta variedad?
¿Cómo evolucionó en los últimos 20 años la participación del burley en el total
de los cultivos en una chacra promedio?, ¿Porqué el burley aparece como una
opción para la chacra?,
¿Cuáles son las similitudes productivas y sociales de las chacras que tienen
burley en diversas colonias de la provincia?, ¿y las diferencias?
Producción
¿Cómo se organiza la producción del burley?, ¿Qué tareas hacen los
productores y sus familias?, ¿Existen cambios de la formas de producción en
los últimos 20 años?, (si es afirmativa, ¿Cuál/es? Y ¿Cómo se difunden las
nuevas prácticas y técnicas agrícolas en las chacras?).
¿Cómo se relaciona contractualmente el productor con el acopiador?, ¿Cómo
puede el productor hacer llegar sus quejas o sugerencias?
¿Cómo se organiza la asistencia técnica?, ¿Qué materiales e insumos brinda
el acopiador al productor?, ¿Cómo se lo descuenta?, ¿Cuál es el costo de los
productos y servicios descontados en comparación al precio que estos tienen
en el mercado?
FET
¿Cómo caracteriza al FET?, ¿Y la negociación anual del precio FET?, ¿Qué
programas puede describir?, ¿Qué posición tiene esta entidad sobre la
participación de programas en el total del fondo?
¿Cuál es la importancia económica del FET er los municipios en donde se
produce tabaco?, ¿Puede dar ejemplos?,
Municipios
¿Existen políticas productivas a nivel de municipios que promuevan o limiten
la producción tabacalera?, (Si es afirmativa, ¿Desde cuándo?, ¿Puede dar
ejemplos?)
¿Cuál es la relación entre las autoridades municipales y los acopiadores?,
¿Siempre fue así?
Gestión de la actividad
¿Cómo organiza el acopiador su actividad?, ¿Se ha modificado esta
organización en los últimos 20 años?, ¿Qué efectos tiene en la producción
primaria esta forma de organizar la actividad?
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¿Cuál es el tipo de productor que se ajusta a las necesidades y demandas del
acopiador?, ¿Cuál no?, ¿Es indistinto que sean especializados o que cuenten
con diversos cultivos?
III. PRODUCTORES
¿Cómo fue la expansión del burley sobre el centro y nordeste provincial en los
últimos 20 años?, ¿Qué papel tuvieron los acopiadores en la difusión de esta
variedad?
¿Porqué el burley aparece como una opción para la chacra?, ¿Cuáles son las
similitudes productivas y sociales de las chacras que tienen burley en diversas
colonias de la provincia?, ¿y las diferencias?
Producción
¿Cuánto tiempo hace que planta tabaco?, ¿Qué variedades planta?, ¿Por qué
decidió hacerlo?
¿Cómo se produce el burley?, ¿Existen cambios de la formas de producción
en los últimos 20 años?, ¿Cómo se difunden las nuevas prácticas y técnicas
agrícolas en las chacras?
¿Cómo se vincula contratactualmente con el acopiador?, ¿Cómo puede hacer
llegar sus quejas o sugerencias?
¿Cómo se organiza la asistencia técnica?, ¿Qué materiales e insumos le da el
acopiador?, ¿Cómo se lo descuenta?, ¿Cuál es el costo de los productos y
servicios descontados en comparación al precio que estos tienen en el
mercado?
FET
¿Qué impacto tiene el FET en la economía del municipio?, ¿Qué piensa
acerca del retorno?, ¿Cada cuanto lo cobra?, ¿Existen aspectos del FET que
deberían mejorarse? (si es afirmativo, ¿cuál/es?).
Municipios
¿Existe alguna política municipal en relación a la actividad tabacalera? (si es
afirmativo, ¿cuál/es?).
Gestión de la actividad
¿Está asociado a la Cámara o a la Asociación?, ¿Porqué?, ¿Nunca cambió?,
¿Qué piensa de la obra social?, ¿Dónde se atiende con su familia?, ¿Cómo
es la atención en relación a la del hospital público?
¿Cómo es la relación con el acopiador?, ¿y con el técnico?,
IV. SECTOR PÚBLICO
¿Cómo caracteriza la expansión del burley sobre el centro y nordeste
provincial en los últimos 20 años?, ¿Qué papel tuvieron los acopiadores en la
difusión de esta variedad?
¿Cómo evolucionó en los últimos 20 años la participación del burley en el total
de los cultivos en una chacra promedio?, ¿Porqué el burley aparece como una
opción para la chacra?,
¿Cuáles son las similitudes productivas y sociales de las chacras que tienen
burley en diversas colonias de la provincia?, ¿y las diferencias?
A. Producción
¿Cómo se organiza la producción del burley?, ¿Qué tareas hacen los
productores y sus familias?, ¿Existen cambios de la formas de producóión en
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los últimos 20 años?, (si es afirmativa, ¿Cuál/es? y ¿Cómo se difunden las
nuevas prácticas y técnicas agrícolas en las chacras?)
B.FET

¿Cómo caracteriza las negociaciones en torno al precio FET?, ¿Cómo es la
relación entre la Nación y la Provincia a la hora de proponer cambios?
¿Con qué criterios se distribuye el FET entre los productores?, ¿Qué posición
tiene esta entidad sobre la existencia y la participación de programas en el
total del fondo?
¿Cuál es la importancia económica del FET en los municipios en donde se
produce tabaco?, ¿Puede dar ejemplos?,
¿Cuáles son los programas financiados por este fondo?, ¿Qué organismo los
diseña y cuál los administra y ejecuta?, ¿Cómo se distribuyen entre los
productores los programas incluidos en la caja verde?,
¿Los beneficiarios de los programas son los productores, las entidades, o
ambos?, ¿Con qué criterios se los elige?, ¿Existe margen para adaptar los
programas a las diferentes situaciones locales?
Municipios

¿Cómo es la relación entre este organismo y los municipios productores de,.
tabaco?, ¿Siempre fue así?
¿Existen municipios con políticas públicas destinadas al sector? (Si es
afirmativo, ¿Desde cuándo?)
Gestión de la actividad
¿Qué papel tiene este organismo en las actividades vinculadas al burley?,
¿Siempre fue así?, ¿Cómo es la relación con otros organismos públicos o
privados?, ¿Desde cuándo?

ji. Diseño empleado en salida de campo, octubre de 2008
Cuestionario Valle del Rio Pardo (RS/Brasil)
1. REPRESENTANTES DE PRODUCTORES
¿Cómo caracteriza la expansión del virginia en los últimos 20 años?, ¿Qué
papel tuvieron las empresas y los exportadores en la difusión de esta
variedad?
¿Porqué el virginia es una opción para el productor?, ¿Cómo evolucionó en
los últimos 20 años la participación de esta variedad de tabaco en el total de
los cultivos en una propiedad promedio?, ¿Cómo es la renta del virginia en
relación a otros cultivos?
A. Producción

¿Cómo se relaciona contractualmente el productor con la empresa?, ¿Cómo
puede el productor hacer llegar sus quejas o sugerencias?, ¿De qué manera
se endeuda el productor y con quién?
¿Cómo se organiza la clasificación del tabaco?, ¿Se cumple con la misma en
el momento de la entrega?, ¿Porqué?
¿Cómo se fijan los precios?, ¿Que entidades integran la negociación?,
¿Porqué motivos considera que la FETRAF-sul no es incluida en la misma?,
¿Se cumple con los precios en el momento de la entrega?, ,Porqué?
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¿Qué postura tiene frente a la suscripción brasileña del Convenio Marco
(Convención cuadro)?, ¿Qué políticas de reconversión promueve el Gobierno
Federal?
Fiscal

¿Existen beneficios fiscales federales o estaduales a los que acceda
automáticamente el productor por el hecho de ser tabacalero? (Si fuera
positivo, pedir descripción)
¿Qué importancia económica tiene la producción de tabaco en la recaudación
de los municipios del área? ¿Puede dar ejemplos?
Municipios
¿Existen políticas productivas municipales que promuevan o limiten la
producción tabacalera?, (si es afirmativa, ¿Cuál/es?), ¿Existe
complementación entre los programas públicos, los de la entidad y las
políticas locales? (si es afirmativa, ¿Cómo?)
Representación
¿Cuáles son los aportes que hace el productor a la entidad?, ¿Cómo se lo
descuenta?, ¿A qué se destina el dinero recaudado?, ¿Cómo se controlan las
cuentas de la entidad?,
¿Cómo caracteriza el sistema mutual al que acceden los tabacaleros?, ¿Qué
otros servicios ofrece la entidad?
¿Cómo se eligen las autoridades?, ¿Cómo un agricultor llega a ser delegado o
representante?
H. ACOPIADORES
¿Cómo caracteriza la expansión del virginia en los últimos 20 años?, ¿Qué
papel tuvieron las empresas y exportadores en la difusión de esta variedad?
¿Porqué el virginia es una opción para el productor?, ¿Cómo evolucionó en
los últimos 20 años la participación de esta variedad de tabaco en el total de
los cultivos en una propiedad promedio?, ¿Cómo es la renta del virginia en
relación a otros cultivos?

A. Producción
¿Cómo se organiza la producción del virginia?, ¿Qué tareas hacen los
productores y sus familias?, ¿Existen cambios en la formas de producción en
los últimos 20 años?, (si es afirmativa, ¿Cuál/es? Y ¿Cómo se difunden las
nuevas prácticas y técnicas agrícolas en las propiedades?)
¿Cómo se relaciona contractualmente el productor con la empresa?, ¿Cómo
puede el productor hacer llegar sus quejas o sugerencias?, ¿De qué manera
se endeuda el productor y con quién?
¿Cómo se organiza la asistencia técnica?, ¿Qué materiales e insumos brinda
la empresa al productor?, ¿Cómo se lo descuenta?, ¿Cuál es el costo de los
productos y servicios descontados en comparación al precio que estos tienen
en el mercado?
¿Cómo se organiza la clasificación del tabaco? ¿Se cumple con la misma en
el momento de la entrega?, ¿Porqué?
¿Conoce el caso de burley vendido desde Argentina?, ¿Cómo se hace tabaco
por fuera del sistema de integración?
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¿Qué postura tiene frente a la suscripción brasileña del Convenio Marco
(Convención cuadro)?, ¿Qué políticas de reconversión promueve el Gobierno
Federal?
Fiscal
¿Existen beneficios fiscales federales o estaduales a los que acceda
automáticamente el productor por el hecho de ser tabacalero? (Si fuera
positivo, pedir descripción)
¿Qué importancia económica tiene la producción de tabaco en la recaudación
de los municipios del área? ¿Puede dar ejemplos?
Municipios
¿Existen políticas productivas municipales que promuevan o limiten la
producción tabacaléra?, (si es afirmativa, ¿Cuál/es?) ¿Existe
complemeritación entre los programas públicos, los de la entidad y las
políticas locales? (si es afirmativa, ¿Cómo?)
O. Gestión de la actividad
¿Cómo organiza la empresa su actividad?, ¿Se ha modificado esta
organización en los últimos 20 años?, ¿Qué efectos tiene en la producción
primaria esta forma de organizar la actividad?
¿Cómo se fijan los precios?, ¿Que entidades integran la negociación?,
¿Porqué motivos considera que la FETRAF-sul no es incluida en la misma?,
¿Se cumple con los precios en el momento de la entrega?, ¿Porqué?
¿Cuál es el tipo de productor que se ajusta a las necesidades y demandas de
la empresa?, ¿Cuál no?

W. PRODUCTORES
¿Cómo se dio la expansión del virginia en los últimos 20 años?, ¿Qué papel
tuvieron las empresas y los exportadores en la difusión de esta variedad?
¿Porqué el virginia es una opción para el productor?, ¿Cómo evolucionó en
los últimos 20 años la participación de esta variedad de tabaco en el total de
los cultivos en una propiedad promedio?, ¿Cómo es la renta del virginia en
relación a otros cultivos?
.
A. Producción
¿Cuánto tiempo hace que planta tabaco?, ¿Qué variedades planta?, ¿Por qué
decidió hacerlo?
¿Cómo se produce el virginia?, ¿Existen cambios de la formas de producción
en los últimos 20 años?, ¿Cómo se difunden las nuevas prácticas y técnicas
agrícolas en las propiedades?
¿Cómo se relaciona contractualmente el productor con la empresa?, ¿Qué
hace EMATER para mejorar los contratos?, ¿Cómo puede el productor hacer
llegar sus quejas o sugerencias?, ¿De qué manera se endeuda el productor y
con quién?
¿Cómo se organiza la asistencia técnica?, ¿Qué materiales e insumos brinda
la empresa al productor?, ¿Cómo se lo descuenta?, ¿Cuál es el costo de los
productos y servicios descontados en comparación al precio que estos tienen
en el mercado?
¿Cómo es la relación con la empresa?, ¿y con el técnico?,
¿Cómo se organiza la clasificación del tabaco? ¿Se cumple con la misma en
el momento de la entrega?, ¿Porqué?
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¿Cómo se fijan los precios?, ¿Que entidades integran la negociación?,
¿Porqué motivos considera que la FETRAF-sul no es incluida en la misma?,
¿Se cumple con los precios en el momento de la entrega?, ¿Porqué?
¿Conoce el caso de burley vendido desde Argentina?, ¿Cómo se hace tabaco
por fuera del sistema de integración?
Fiscal
¿Existen beneficios fiscales federales o estaduales a los que acceda
automáticamente el productor por el hecho de ser tabacalero? (Si fuera
positivo, pedir descripción)
Municipios
¿Existe alguna política municipal en relación a la actividad tabacalera? (si es
afirmativo, ¿cuál/es?).
Gestión de la actividad
¿Es asociado a AFUBRA? (si es afirmativo, ¿Qué ventajas tiene serlo?,
¿ Porqué?)
¿Qué servicio ofrece el sistema mutualista de AFUBRA?, ¿Cómo cobra el
seguro en caso de siniestros?, ¿Qué piensa de los otros servicios que presta
la Asociación?
W. SECTOR PÚBLICO
¿Cómo caracteriza la expansión del virginia en los últimos 20 años?, ¿Qué
papel tuvieron las empresas y los exportadores en la difusión de esta
variedad?
¿Porqué el virginia es una opción para el productor?, ¿Cómo evolucionó en
los últimos 20 años la participación de esta variedad de tabaco en el total de
los cultivos en una propiedad promedio?, ¿Cómo es la renta del virginia en
relación a otros cultivos?
Producción
¿Cómo se organiza la clasificación del tabaco? ¿Se cumple con la misma en
el momento de la entrega?, ¿Porqué?
¿Cómo se fijan los precios?, ¿Que. entidades integran la negociación?,
¿Porqué motivos considera que la FETRAF-sul no es incluida en la misma?,
¿Se cumple con los precios en el momento de la entrega?, ¿Porqué?
¿Qué postura tiene frente a la suscripción brasileña del Convenio Marco
(Convención cuadro)?, ¿Qué políticas de reconversión promueve el Gobierno
Federal?
Fiscal
¿Existen beneficios fiscales federales o estaduales a los que acceda
automáticamente el productor por el hecho de ser tabacalero? (Si fuera
positivo, pedir descripción)
¿Qué importancia económica tiene la producción de tabaco en la recaudación
de los municipios del área? ¿Puede dar ejemplos?
Municipios
¿Cómo es la relación entre este organismo y los municipios productores de
tabaco?, ¿Siempre fue así?
¿Existen políticas productivas municipales que promuevan o limiten la
producción
tabacalera?,
(si
afirmativa,
¿Cuál/es?)
es
¿Existe
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complementación entre los programas públicos, los de las entidades y las
políticas locales? (si es afirmativa, ¿Cómo?)
D. Gestión de la actividad
¿Qué papel tiene este organismo en las actividades vinculadas al tabaco?,
¿Siempre fue así?, ¿Cómo es la relación con otros organismos públicos o
privados?, ¿Desde cuándo?

iii. Diseño empleado en salida de campo, septiembre/octubre de 2009
Cuestionario Municipio El Soberbio (Misiones/Argentina)
1. PRODUCTORES
Producción
¿Cómo se dio la expansión del burley en los últimos 20 años?, ¿Qué papel
tuvieron las empresas en la difusión de esta variedad?
¿Cuánto tiempo hace que planta tabaco?, ¿Qué variedades planta?, ¿Por qué
decidió hacerlo?
¿Porqué el burley es una opción para el productor?, ¿Cómo evolucionó en los
últimos 20 años la participación de esta variedad de tabaco en el total de los
cultivos en una propiedad promedio?, ¿Cómo es la renta del burley en
relación a otros cultivos?
¿Cómo es la relación con la empresa?, ¿Cómo puede el productor hacer
llegar sus quejas o sugerencias?, ¿De qué manera se endeuda el productor y
con quién?
¿Cómo se organiza la asistencia técnica?, ¿Qué materiales e insumos brinda
la empresa al productor?, ¿Cómo se lo descuenta?, ¿Cuál es el costo de los
productos y servicios descontados en comparación al precio que estos tienen
en el mercado?
¿Cómo es la relación con la empresa?, ¿y con el técnico?, ¿Cómo se hace
tabaco por fuera del contrato?
¿Cómo se organiza la clasificación del tabaco? ¿Se cumple con la misma en
el momento de la entrega?, ¿Porqué?
¿Cómo se fijan los precios?, ¿Que entidades integran la negociación?, ¿Se
cumple con los precios en el momento de la entrega?, ¿Porqué?
¿Conoce la producción de tabaco en Brasil?, ¿Conoce como se hace para
desviar tabaco para aquel país?
FET

¿Qué impacto tiene el FET en la economía del municipio?, ¿Qué piensa
acerca del retorno?, ¿Cada cuanto lo cobra?, ¿Existen aspectos del FET que
deberían mejorarse? (si es afirmativo, ¿cuál/es?).
iv. Entrevista seleccionada
Seguidamente se expone una entrevista del autor y otro investigador con
un supervisor y tres Instructores de campo en una empresa acopiadora. La
misma fue realizada el martes 18 de septiembre de 2007 en L. N. Além,
Provincia de Misiones (14:15 a 17:15 hs). La elección de esta entre las
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restantes 54 que se han efectuado radica en que ofrece un panorama amplio
de la diversidad de tematicas que engloban al cultivo de tabaco.
Entrevistador 1: El burley acá se introduce, según lo que se comenta, a mediados de
los 80. Quería que me comentes un poco porqué se introduce, que nos expliques un
poco el proceso.
Supervisor: ¿Por qué se hace decís?
Entrevistador 1: Claro, por qué se hace.
Técnico de campo A: En el 79... no, en el 77, por ahí, puede ser.
Supervisor: Yo no me acuerdo, no trabajaba....
Técnico de campo A: Del 77 para adelante. Ahí mi viejo comenzó a plantar
Supervisor: El cultivo fue evolucionando con el tiempo, así como antes se fumaba
mucho tabaco negro, después empezó a haber cada vez más tabaco Light por
problemas de nicotina, por problemas del gusto de fumar básicamente. Es por eso
que fueron cambiando las variedades...
Entrevistador 1: Claro, antes estaba el criollo sobre todo, y el virginia
Supervisor: Si, virginia también.
Entrevistador 1: Y el burley se mete en el 77 según lo que me dijeron. Y, digamos,
¿quien lo introduce? Porque llega acá de alguna forma...
Supervisor: Pero eso fue, como es, Norte.
Supervisor: Lo que es Norte, pero no es Norte, pero se llamaba INTEX, era otra
empresa, esa no existe más tampoco.
Entrevistador 1: Se introdujo simplemente por esta cuestión del cambio en el hábito
de consumo, esto del tabaco negro y rubio... ¿por qué?
Supervisor: En realidad, pensamos que sí, nosotros en esa época no estábamos
trabajando.
Entrevistador 2: ¿Podría contarme un poquito sobre quienes son y cuál es la historia
trabajando con la empresa, para conocer un poco el contexto, puede ser?
Supervisor: Si, (se presenta)
Entrevistador 2: ¿Y su titulo es?
Técnico de campo B: Él es nustro supervisor. Supervisor de campo.
Entrevistador 1 :,Cuántos instructores tienen más o menos en CIMA?
Técnico de campo B: Nosotros somos una empresa chica... 7... 8 somos.
Entrevistador 2: ¿Y cuántos productores tienen?
Supervisor: Y alrededor de... algunos tienen más... las zonas del norte, las zonas de
más arriba, tienen más productores, y esos producen más tabaco...
Técnico de campo A: Alrededor de 200 cada uno.
Entrevistador 1: 0 sea que tienen...casi 2000, 1600 productores... ¿Toda la Provincia
es esto?
Supervisor: No, no hasta la zona de San Vicente, eh, San Pedro.
(El Supervisor nos ofrece una revista informativa, en la que aparece la sigla APTM y
se citan los nombres de sus directivos)
Entrevistador 1: Eh... y qué escala de producción tiene un productor que produce
para CIMA, cuántas plantas, cuántas hectáreas tiene mas o menos.
Supervisor: Por eso digo, esta zona es una zona de productores chicos. Más arriba
hay... el promedio...
Entrevistador 1: De extensión y de plantas.
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Técnico de campo A: ¿Por productor?
Entrevistador 1: Si.
Supervisor: ¿De burley estamos hablando? 1, 5 hectáreas, 1,59 hectáreas.
Entrevistador 1: Ah... chiquitos son...
Técnico de campo B: Si. Hay productores grandes, pero son los menos.
Entrevistador 1: Así que la CIMA tiene más pequeños productores en comparación a
la Cooperativa o Tabacos Norte.
Supervisor: Si.
Entrevistador 2: Pero no mucho más.
Entrevistador 1: Dos y algo podés encontrar algunos de Tabacos Norte.
Supervisor: Bueno, igual que acá, hay zonas que digamos son más tabacaleras que
otras. Donde hay, una zona como Campo Viera ¿Conocen Campo Viera? Donde hay
mucha yerba, mucho té, otros cultivos, el productor de tabaco es más chiquito. Ahora,
donde hay zonas donde no tenemos ningún cultivo anual, bueno, ahí el productor es
netamente tabacalero y es más grande. Por eso depende de la zona que le toca a
cada uno de ellos, varía.
Entrevistador 1: Yo me imagino Pozo Azul o San Pedro, tienen mucho más tabaco
por cuestiones lógicas de frontera.
Supervisor: Claro. De geografía, es un tema de suelos, de geografía.
Entrevistador 1: ¿Yqué suelo es mejor? De esta zona de Além o...
Supervisor: ¿Para tabaco? Todos, suelos con alto contenido de materia orgánica son
buenos,..., rojos
(Presentan al Técnico de campo D)
Entrevistador 1: ¿Y eso de la cantidad de kilos y de hectáreas siempre fue así por
empresa o se fue mejorando?
Supervisor: No, no, depende mucho del año... suponé este año que empezamos
ahora, que estamos plantando tabaco, que hay mucha demanda, buscamos muchos
productores, y donde la cantidad de promedio por hectárea quizás baja un poco. Si
tenemos menos demanda elegimos mejores productores y nos quedamos con los
mejores.
Entrevistador 1: Con los más eficientes digamos...
Supervisor: Claro, y ahí, eso sube un poco.
Entrevistador 1: ¿Y cómo se formaliza la relación con el productor? ¿Hay un
contrato?
Supervisor: No (se produce una risa en el ambiente). Es un tema cultural de la
Provincia, de hace años. Vos te a visitar a un productor, entrás en confianza con él, y
de mutuo acuerdo hacen un pedido de insumo. Y bueno, es de palabra.
Entrevistador 1: Y la empresa le da los insumos, le adelanta.
Supervisor: Le da todo lo que sea almácigo, todo lo que sea necesario para llevar a
cabo la plantación y, bueno, él se compromete a traer todo el tabaco.
Entrevistador 1: Siempre fue así, más de palabra.
Supervisor: Bueno, hubo algún año en alguna otra empresa —por ejemplo Noblezadonde hacían contrato...
Entrevistador 1: No está más Nobleza ahora.
Supervisor: No, no está más. Pasa que yo no te podría dar el porcentaje porque no lo
tengo. Yo no sé qué cantidad de productores que nosotros tenemos inscriptos son
propietarios. O sea, al no ser propietario, aunque después incumpla con vos, vos no
podés hacer nada.
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Entrevistador 1: Y eso, Ecología sobre todo estaba como metiendo un poco de
presión por el hecho de que habían dicho que mucho desmonte en la zona de Pozo
Azul.
Supervisor: Si, es una zona donde hay muchos productores metidos en propiedades
privadas. No es nuestro caso, pero si...
Entrevistador 1: Ustedes tienen que verificar que el productor que trabaja para
ustedes que tenga un permiso de ocupación.
Supervisor: Deberíamos, lo que pasa es que nuestras provincias hay muchas tierras
que son fiscales, del estado y donde hay colonias que son viejísimas, en donde todas
las empresas están trabajando nosotros estamos también... ese es el problema. Uno
de los problemas. El productor en esos casos cuenta con un permiso de ocupación,
es un papel que hace ante el estado, pero después lo vende.
Entrevistador 1: La mejora, después vende la mejora...
Supervisor: Lo divide, y ahí se va empezando.... Desmonte hay cada vez menos, acá
en la zona sur por lo menos hay muy poco...
Entrevistador 2: ¿Y este año ustedes están buscando nuevos productores, otro
productores porque hay más demanda?, ¿Cómo se puede hacer eso?, ¿Cuál es el
proceso para encontrar otros productores?
Supervisor: Te vas al campo y te acercás al productor, te vas a la casa.
Técnico de campo A: Y le preguntás al mismo productor de uno que planta para
nosotros.
Entrevistador 1: Si conoce a alguno.
Supervisor: Si conoce a alguno.
Entrevistador 1: En general ¿No son gente que trabajan para Tabacos Norte o para
Cooperativa?
Supervisor: Si... o no hace.
Entrevistador 1: 0 no hace. Y generalmente esos nuevos productores son gente que
laburó para Tabacos Norte o....
Técnico de campo A: Si, o productores que dejaron unos años y ahora quieren volver
a plantar.
Supervisor: O hijos o parientes.
Entrevistador1:. ¿Yporque están con ustedes?, ¿Porqué creen que esa gente elige
CIMA?
Técnico de campo A: Bueno, ahí ya es un poco de...
Supervisor: Del técnico.
Técnico de campo A: De la atención que le das, el trato.
Entrevistador 1: Como se llevan ustedes con la gente digamos.
Supervisor: Si, claro.
Entrevistador 2: ¿Cuál es la diferencia de la relación entre técnicos y productores en
comparación con Tabacos Norte? Puede ser que no haya... pero hay...
Supervisor: Si, en realidad no hay. Por ahí, en la forma del trato, la humildad con la
que se lo trata. En general, cada técnico tiene su...
Técnico de campo B: Una ventaja que tenemos es que nosotros hacemos menos
tabaco. Entonces el productor tiene la posibilidad de entregar antes.
Supervisor: No tiene que esperar tanto.
Entrevistador 1: Por lo tanto, cobra antes el FET también, si está cobrando, por las
cuotas.
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Supervisor: Básicamente, en marzo empieza el acopio. Y si plantás con una empresa
que es muy grande... y a lo mejor vas a entregar en julio. ¿Me entendés? Y la
necesidad de dinero es... siempre fue, entonces, por algún motivo u otro la gente
quiere entregar siempre antes, y bueno...
Técnico de campo B: Porque si lo dejás mucho tiempo, pierde peso, se deteriora. A
mejores condiciones, tenés mejor promedio en la compra y más kilos...
Supervisor: El productor que clasifica el tabaco, que lo tiene listo, lo quiere vender,
porque no tienen... ¿ustedes fueron a las casas de los productores?, ¿vieron que no
tienen instalaciones buenas?
Entrevistador 1: No tienen forma de mantenerlo, entonces se les va...
Supervisor: Cuanto antes se deshagan del tabaco... y bueno que llueva, que venga
tormenta, que pase lo que pase y ellos están tranquilos. El productor de Misiones de
por sí es chiquito y trabaja bien con el tabaco, clasifica bien el tabaco, obedece al
técnico, es muy dócil, pero cuando lo tiene listo lo quiere vender.
Entrevistador 1: Y seguro, no lo puede mantener digamos.
Entrevistador 2: Y también yo escuché cuando hablé con los productores, que a
veces cuando necesitan créditos para otras cosas, no solamente para los insumos,
pero necesita algo de plata porque alguien en la familia ... bueno, ¿cuál es su sistema
acá para esto? ¿Y a diferencia de otras empresas?
Técnico de campo B: Es casi lo mismo.
Supervisor: Si, bueno, la diferencia que yo sepa que no. Esta empresa justamente
por ser muy chiquita...
Entrevistador 1: No puede...
Técnico de campo B: Solamente en casos muy especiales,
Técnico de campo C: Yo tuve casos de gente que tuvo problemas de salud, cuando
estuvo la gerencia anterior, se le trajo, se le internó y se le operó, y la empresa se
hizo cargo, le cubrió, le dio todas las atenciones y después bueno...
Entrevistador 1: ¿Qué problemas tenía?, ¿Por el cultivo?
Técnico de campo C: No, tenía problemas de salud, de un familiar del productor.
Entonces me preguntó, yo vine, hablé con el gerente y él me dijo bueno, vamos a
arreglar, se le trajo acá, se le atendió y se solucionó el problema.
Entrevistador 2: ¿Ustedes hablan de un cambio, este año qué va a pasar?
Supervisor: Este año tenemos que.. .estamos ayudando con techos, con
instalaciones. Como tenemos tanta demanda de tabaco tenemos que hacer
productores que no tienen galpón, por ejemplo. Y no le podemos dar todos los
insumos y descontarle todo porque lo matamos al productor.
Entrevistador 1: Se queda sin nada.
Supervisor: Claro. Entonces tenemos que financiarle la deuda. Entonces, qué
hacemos, les podemos dar chapas, cartón, clavos, alambres...
Entrevistador 2: ¿Y de donde se saca todo esa plata para hacer?
Supervisor: De la empresa misma.
Entrevistador 2: De CIMA. Y cuál es la relación de CIMA con la Cooperativa ahora?,
¿Tienen el mismo financiamiento?
Supervisor: Si, CIMA no. CIMA como CIMA se endeudó. El Gobierno ... acá hay
muchos obreros. No sé si ustedes conocen que CIMA trabaja muchos más con el
criollo que con el burley. CIMA, al trabajar con tabaco criollo, tiene que fermentar el
tabaco criollo, y eso tiene mucha mano de obra. Y acá hay muchos obreros. Acá hay
200 y pico de obreros trabajando en todas las campañas... acá arriba. Y en otros
acopios que tenemos más en el interior. Entonces, lo que pasa es que el Gobierno
cuando se encontró que toda esta gente se iba a quedar sin trabajo, ayudó a CIMA
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por intermedio de Cooperativa. Como CIMA era privada no le podía dar plata.
Entonces, por intermedio de Cooperativa el Gobierno le dio plata para que esto siga
andando.
Entrevistador 1: ¿Esto en la gestión de Rovira fue o con Puerta?
Supervisor: No, con Puerta fue...
Técnico de campo C: Con Puerta, si.
Entrevistador 1: Antes del 99 entonces.
Supervisor: Ahora, bien el sistema, si después le querés preguntar al gerente te va a
decir. Sé que el directorio que maneja esto, hay ciertas personas que son de allá y
ciertas personas que son de acá.
Entrevistador 2: ¿Esa es plata del Gobierno en qué sentido?, ¿De un plan, de un
subsidio, que parte del Gobierno da el subsidio?
Inentendible
Entrevistador 2: ¿Y esto sigue cada año?
Supervisor: No, no, no.
Entrevistador 2: Esto es solamente por un año. ¿Y ahora en la función están
separados de Cooperativa o también comparten muchos costos?
Supervisor: Dependemos de la Cooperativa, no es cierto, en cierta medida. Por la
comercialización del tabaco. Nosotros, todo el burley, por ejempló, entra por
Cooperativa.
Entrevistador 1: Si, o sea lo derivan a la Cooperativa, el procesamiento y todo eso.
Técnico de campo C: Exacto
Supervisor: Y lo acopiamos ahí al lado también.
Entrevistador 1: Claro.
Entrevistador 2: ¿Y ellos también venden también tabaco burley a los dealers?
Entonces, la Cooperativa...
Supervisor: Exporta el burley.
Entrevistador 2: La Cooperativa cada año decide a ustedes cuánto burley necesita
ese año, y ustedes, sus técnicos dicen necesitamos esta cantidad de tabaco burley.
Supervisor: Si. Nosotros hacer tabaco por nosotros no podemos, porque nosotros no
podemos tener el tabaco parado. Eso es impensado. Porque pagar todo eso... es
muchísima plata. Entrevistador 1: No, es mucha plata. O sea que tienen más autonbmía en cuanto al
tabaco criollo. El burley va directamente, según lo que diga, a la Cooperativa.
Entrevistador 2: Eso es importante. Entonces ¿Cuánto, ustedes tienen un contrato
con la Cooperativa? ... ¿Y la empresa gana plata por vender el tabaco a la
Cooperativa?
Supervisor: No, eso ni idea. Eso no te puedo dar. Como es el manejo financiero, ni
del burley ni del criollo, no tenemos ni idea.
Entrevistador 2: De los insumos.. ¿los financia la Cooperativa?
Supervisor: No, nosotros como CIMA.
Entrevistador 2: Entonces, ustedes reciben la plata del tabaco.
Entrevistador 1: Bueno, y más a nivel de campo, cuando viene un productor y les dice
"me parece que tal dosis no va" o tiene alguna sugerencia ¿Qué hacen ustedes?
Supervisor: Mirá, en cuanto a dosis de agroquímicos o...
Entrevistador 1: 0 te digan me parece que de esta forma no va.
Técnico de campo B: Normalmente no se da eso.
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Supervisor: No, no se da. Puede surgir por ahí con la cantidad de fertilizantes, con
los agroquímicos no, porque está todo estructurado de tal forma que lo que nosotros
le proveemos a él, por ejemplo, astara, gamexan, 400 gramos por flotante y le damos
400 gramos, no,
Entrevistador 2: ¿Pero ustedes eligen los productos y las dosis?
Entrevistador 1: La cantidad de insumos, todo, ¿cómo y quién decide?
Supervisor: Lo que pasa es que está todo tan diagramado que, o sea.. .Vamos a
hacer un ejemplo, nos piden este año 2 millones de kilos, vos hacé 2 millones de kilos
dividido 2 mil kilos que es mas o menos lo que te da una hectárea, tenés que hacer
1000 hectáreas, tenés que tener en un promedio, si, tenés que hacer 1 hectárea, 400
kilos.., pero qué pasa, el productor puede tener en su casa, entendés. Entonces, con
mucha antelación ellos se van al campo hacen un censo para ver qué es lo que
realmente necesitan. Cuando nosotros llegamos al momento de estar ahí adentro no
tenemos el 100% de los productores visitados, pero tenemos una idea de lo que hay,
entonces hacemos una proyección y compramos.
Entrevistador 1: El cupo del burley se lo da la Cooperativa. Pero hay un techo, este
año son 2 millones, ustedes tienen que ver cómo distribuyen esos 2 millones en
tantos colonos.
Técnico de campo B: Hay que salir a buscar productores y ahí parás.
Entrevistador 2: Pero yo no entiendo las cosas, porque yo fui para hablar con gente,
la gente tiene que saber sobre cuánto se necesita usar, ¿Quién elige los cambios de
los insumos?, ¿Ustedes toman su propia decisión sobre estas cosas o la
Cooperativa?
Supervisor: Todas las compañías, todas las compañías, nosotros estamos
constantemente juntos. Todas las compañías usamos básicamente los mismos
productos. No es que estamos eligiendo todos los años, porque no tenemos mucho
para elegir tampoco. Nosotros podemos usar Confidor, o sea... o Astara o Acefato o
Doser, si no compramos Doser mejor, porqué, porque el cliente que nos compra el
tabaco no quiere que usemos otra cosa. Nuestro principal cliente es Philip Morris, y
no podemos usar nada, nada, nada de otro producto para poder comercializar
nuestro tabaco. Entonces, eso hace que con una poca batería de productos
tengamos que si o si optar por los más baratos para el productor. Para bajar los
costos y, bueno, que el productor gane y nos haga el trabajo a nosotros bien. El
Astara, Astara, estamos usando el Astara ahora porque el Confidor hace dos años
atrás era carísimo, estaba muy caro.
Entrevistador 2: Y, por ejemplo, este año es difícil la sobrevivencia de algunos
tabacaleros. Es un poco difícil porque suben los precios de algunos insumos y bajan
el número de kilos. ¿Porqué los kilos están bajando acá en Misiones?
Técnico de campo B: Por cuestiones climáticas.
Entrevistador 2: ¿Y porqué?
Técnico de campo A: No, la producción del tabaco depende mucho del clima. Ese es
el problema que tenemos. Un año seco, un año lluvioso, entonces ahí varía mucho el
clima.
Supervisor: Un año muy lluvioso lava al fertilizante y 'el tabaco sale fino, sale liviano.
Entrevistador 2: ¿Y qué se puede hacer para manejar eso porque ... ?
Técnico de campo B: ¡Hablá con San Pedro!
Supervisor: No, no se puede, no se puede, es imposible.
Técnico de campo C: Vamos a un ejemplo. Acá en Misiones hay seca. Y es triste
pero es cierto, cuando acá no llueve en 20 días no hay agua en ningún lado, apenas
para tomar. O sea, tiene que ser muy normal el año para que haya agua todo el
año... Si llueve, llueve, que llueva.., no para más. Y si hay seca.. los dos extremos
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son malos. Los años normales no, yo no sé el último año normal cuando fue como
hace cuatro años.
Técnico de campo B: Hace tres años, cuando hubo sequía hubo superproducción de
tabaco.
Técnico de campo C: El tabaco fue más o menos pesado... entonces viste...
Técnico de campo B: Pero hubo sequía, hubo sequía.
Entrevistador 1: ¿Cuantos gramos sacaron por planta de tabaco?
Técnico de campo C: 150 millones de kilos de tabaco este año y ahora se hizo total
en todos los tabacos, casi 50 millones, 33, 34.
Técnico de campo B: ¿Vos decís este año que pasó?
Entrevistador 1: En gramos por planta.
Técnico de campo B: Ah, en gramos por planta.
Supervisor: Se hizo casi 34 millones de kilos, y estaba programado 43 millones.
Entrevistador 2: ¿Vos tenés la información de datos por planta por cada año?
Supervisor: No solamente de este último año.
Entrevistador 2: ¿Dónde puedo encontrar de los últimos 10 años?
Supervisor: Y, en APTM, APTM, ellos tienen.
Entrevistador 2: Igual ustedes no pueden manejar el clima, yo entiendo, estoy segúra
de eso, lo siento, es horrible. Pero en Jujuy si tienen maquinas que destruyen las
piedras.
Técnico de campo C: Porque no llueve. Pero si lloviera torrencialmente de golpe, te
complica el panorama.
Entrevistador 2: Yo entiendo que eso no es posible hacer acá, pero ¿qué se puede
hacer para seguir con el tabaco si el tabaco... bastante gente deja de plantar tabaco,
no? Por problemas de los kilos.
Técnico de campo C: Poca rentabilidad, poca plata.
Inentendible.
Técnico de campo C: Este año que pasó, cuando el colono hizo una inversión para
sacar, para dar un ejemplo, 2000 kilos de tabaco, y si llegó a 900 o 1000 kilos es
mucho. Esa es la diferencia, por ese motivo la gente se retira.
Técnico de campo B: El 50% menos.
Técnico de campo A: El volumen estaba.
Técnico de campo B: El gasto lo hizo.
Técnico de campo A: El colono tuvo llenar un galpón, que hace dos años atrás los
llenaba y te daba cierta cantidad de kilos y el año pasado lo volvía a llenar y no te
daba, te daba el 60%.
Entrevistador 1: Pero sin embargo, los insumos y todo, se lo habían descontado.
Técnico de campo B: Es lo mismo.
Técnico de campo A: El gasto ya estaba, para hacer lo mismo.
Entrevistador 2: ¿Pero qué se puede cambiar, que se puede hacer este año por
ejemplo, cuales son las cosas nuevas, este año?
Supervisor: El problema es que por ejemplo hay gente clue le gusta plantar temprano,
agosto, puede ser mejor el clima. Puede ser agosto, ahora es septiembre, es octubre
y más o menos es lo mismo. Se complica mucho porque llueve mucho, por ahí no
llueve nada.
Entrevistador 2: Si, el problema es que cuando hay mucha lluvia se lavan los
fertilizantes, entonces ¿que posibilidades hay de usar más fertilizantes, por ejemplo?
Técnico de campo B y Supervisor: No.

483

Supervisor: No, porque le encarece mucho e igual va a ser liviano el tabaco. Se lava
igual.
Entrevistador 1: Se pierde.
Supervisor: La solución sería trabajar con cobertura, cubiertas verdes, o sea, mucha
cubiertas verdes, en Misiones hay... pero mira capacitar, invertir, invertir mas plata en
avena, cobertura de verano, cobertura de invierno, capacitar al productor, exigir al
productor -cosa que tiene que hacer el Gobierno, no nosotros, nosotros nos tenemos
que lavar las manos, no-. El Ministerio del Agro tiene un montón de gente, ellos están
en toda la Provincia, están en todos los pueblos, son un montón. Deberían salir a
campo, ver que un productor tiene un... o que tumba el monte hasta el borde o que
no tiene nada en el lugar del arroyo, ahora ya no tiene mas nada. Y empezar a
apretar donde corresponda la cosa para que todo se organice como antiguamente.
Técnico de campo C: Todos los técnicos tenían esto, todos los técnicos marcaban
curvas de nivel, no porque queríamos eh, sino porque nos exigían. Eso era para usar,
para ir a campo y usar, teníamos que ir a marcar curvas de nivel, teníamos que
hacer convenciones verdes, teníamos que hacer todo, todo eso se perdió. Se perdió
porque el gobierno no se pone las pilas... porque las empresas necesitan tabaco.
Porque, o sea, hace falta tabaco, no importa de donde.
Entrevistador 1: Y ¿estos jóvenes que vienen de la EFA están capacitados para
hacer curvas de nivel o mucha bolilla no !e dan a eso?
Técnico de campo C: Y si no lo exigís...
Supervisor: A lo mejor no, pero o sea ese no es un problema. Las empresas pueden
enseñar a usar y todo lo demás, lo que pasa es que hoy día hay mucho trabajo,
mucha exigencia, mucho de todo y poca atención al suelo. A parte, seamos sinceros,
si tenemos que proveerle al productor de los 200 y pico de kilos de avena que
necesitamos por hectárea, tenemos que contar con un montón de plata. Para mejorar
bien esa cobertura necesitamos herbicidas, tenemos que tener otra cantidad de plata.
Eh, y bueno, ahí recién podes ir a la casa del productor y decir... en estos momentos
sin por ejemplo tener lo que darle al productor, no tenemos...
Entrevistador 1: ¿Y qué hace el productor una vez que recibe los insumos, como es
la relación instructor-colono?
Técnico de campo A: Primero hay que ver el suelo donde va a plantar, en base a
eso, y depende también de la capacidad del colono,
Técnico de campo C: Qué cantidad de techo tiene.
Técnico de campo A: Para qué va a plantar mucho.
Supervisor: Cual es el proyecto de él, qué cantidad quiere plantar, y en base a eso, la
capacidad...
Técnico de campo A: Hay colonos que son la mujer y el marido, y bueno, vos mismos
te das cuenta que el colono no te puede decir que va a plantar 50 mil plantas, porque
es una locura. Planten lo que planten y si sigue bien que saque rendimiento.
Supervisor: O por ahí tienen capacidad económica y trabajan con algunos peones
digamos, entonces, por más que sea el matrimonio solo. El chacrero por ahí tiene
una familia medio grande y bueno... El tiempo tiene capacidad para plantar un poco
más, y bueno todo eso.
Técnico de campo A: Ahora se perdió un poquito eso de trabajar con los peónes
porque hay demasiados planes.[nota del desgrabador: se refiere a planes sociales].
Eso es un problema
Supervisor: Es un problema, es una queja al Gobierno. Pasas por la colonia y no
encontrás a ningún peón. Todos quieren un plan...
Entrevistador 1: Qué ¿están en la villa digamos?
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Supervisor: Claro. Ahora con el tema de la política peor, todos van con los políticos y
nadie quiere trabajar. Ese es el comentario, en la colonia, unánime.
Entrevistador 2: Entonces, ¿hay migración?, ¿hay gente que viene de Paraguay o de
Brasil o de Bolivia para reemplazar a estos peones?
Supervisor: No. Y de Brasil menos, porque el brasilero como está el cambio no va a
venir acá a trabajar.
Entrevistador 2: ¿De Paraguay no?
Supervisor: No, porque generalmente el trabajo del tabaco está más de este lado que
para allá. No está sobre la costa del Paraná digamos. Es poco lo que se trabaja de
ese lado.
Entrevistador 1: Y ¿Cuándo hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías, como hacen
ustedes para difundírsela al productor? Para que entienda qué hay que hacer de
nuevo. ¿Cómo se hace eso?
Supervisor: Y, básicamente, lo mejor de todo es mostrarle.
Técnico de campo B: Hay boletines informativos que pueden...
Técnico de campo A: ¿Esta no es nueva, no?
Técnico de campo C: Acá tenés... lo que es primero es la conserva.. el tema del
suelo, el tema de los galpones para después ver cuánto vas a plantar, porque para
qué vas a plantar mucho si después no vas a tener donde colgar. Porque son... no
son nuevas pero...
Supervisor: Hay tenés todo, dosis de fertilizantes, todo lo tenés ahí.
Entrevistador 1: ¿Y cómo es el trato con el productor? ¿Cómo se acercan ustedes?
Porque tiene que haber toda una estrategia para convencerlo de que planten de tal
forma y no de otra...
Supervisor: Sabés, se va dando de forma natural, ponele, supongamos...
Técnico de campo B: Es la cultura.
Técnico de campo B: Claro viste, porque, eh, tenemos un productor, queremos
ampliar la plantación, llegamos a la casa de un productor, el hijo, el yerno, el sobrino,
si quiere plantar, planta. Viste, es una cuestión de...
Supervisor: Todos saben hacer tabaco...
Entrevistador 1: Se cría en la familia digamos.
Técico de campo B: Claro.
Supervisor: Exacto. Desde hace años. Lo que por ahí cambia, en una cosa que te
referís vos es, por ahí, obligarle a usar la ropa de protección por ejemplo, en eso
tenés que obligarlo. Porque eso no es cultura. Simplemente tenemos que incentivar
nosotros.
Entrevistador 1: Claro, por ejemplo...
(Inentendible)
Técnico de campo B: De que use...
Entrevistador 1: Un productor que planta tabaco muchas veces planta yerba o té, mas
en estas zonas más viejas, no.-.. -y-en layerbay el té el asume el riesgo y le puede
salir bien o mal. Gana tanto, no sabe cuando. El tabaco es distinto, ustedes van
directamente con los insumos, dicencuantos kilos, el productor sabe más o menos
cuanto le van a pagar...
Técnico de campo B: Sabe más o menos lo que va a ganar y sabe que lo que va a
hacer va a vender.
Entrevistador 1: Pero son dos formas diferentes. En una, en la yerba, asume el riesgo
él, se hace cargo, y en la otra es como que está asistido. Y ¿Cómo lo toma el
productor eso, porque son dos formas diferentes de producir?
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Supervisor: Eh... si, con respecto al paternalismo si querés decir...
Entrevistador 1: Si, paternalismo o el hecho de que vengan un instructor x y diga
"poné tal cosa", o sea lo acepta o generalmente hay cuestionamiento...
Técnico de campo B: Si, lo acepta. Lo que pasa que también tenés que ver como
fijarle, porque si le entrás medio bruto te va a correr también.
Entrevistador 1: Claro, por eso.
Supervisor: Si, acepta porque está viendo los resultados.
Técnico de campo B: Si hay colonos que plantan desde qué existió el tabaco acá
están plantando, que si te descuidás saben mejor que nosotros las cosas. Entonces
también tenés que saber cómo hablar... porque a veces sale el productor, no, y que
le vas a ir a hablar medio bruto a un colono viejo tenés que tratarle bien, como todo
(Inentendible) y aceptan.
Entrevistador 1: Es que uno como instructor va encontrándole la forma de hablar con
una persona, si es más joven, si es más vieja
Técnico de campo B: Claro,
Supervisor: Claro, lo que pasa es que muchas veces los productores más viejos
sirven de ejemplo para los otros productores. Por ahí uno es medio reacio a adoptar
una técnica nueva pero ve que el vecino lo hace y entonces el tipo observa "ah, es
bueno"
(1 nentend ib le)
Entrevistador 1: Si, el MIPE.
Supervisor: El trabajo con el tabaco año a año, o sea, el tabaco está tecnificado, no
se si vamos a seguir, hace cinco años. Yo entré en el 90 a trabajar acá, teníamos
muchas cosas, pero era más... dependíamos más del clima, no teníamos almácigos
flotantes, no teníamos productos específicos, (Inentendible), trabajábamos con
bandas rojas que en el día de hoy ya no lo hacemos más. El tabaco ha ido
avanzando, ha ido... también eso hace de que se encarece, lo que planteabas antes
vos.., qué hacer para que el productor siga haciendo tabaco.... Buscar más
rentabilidad, buscar producir más kilos por hectáreas, hay muchas cosas para
mejorar. En el tema del suelo, por ejemplo, que eso recién se viene, que ojala que
nuestro país cuente con una ley, con una Ley de Bosques, esa que va a salir ahora,
ojala que salga. Y eso va a ir haciendo que el productor tome conciencia, porque el
productor no tiene conciencia de nada. La cultura es muy difícil de cambiar.
Entrevistador 1: Y los insumos, según lo que demuestra la experiencia de ustedes, se
van encareciendo en relación al precio final del tabaco, ¿tienen más peso ahora los
insumos que hace 20 años?
Supervisor: No.
(Entra alguien y nos lo presentan -un ingeniero- y se dispersa la conversación,
charlamos sobre el día).
Entrevistador 2: Yo tengo preguntas sobre esta Ley de Bosques. ¿Vos pensás que en
qué momento comenzó la asistencia sobre el suelo, el tabaco, acá?
Supervisor: ¿Hace cuántos años que empezamos? Bue! ¿Hace cuantos años
empezamos a largar lo de la avena?
Técnico de campo B: 90 y... 95.
Entrevistador 2: 95... bastante tiempo, y porqué, ¿cuál es el origen de esta idea?
Supervisor: Y... no seguir destruyendo el suelo básicamente. El productor... la zona
tabacalera antes estaba acá en Bompland. Te digo más, cuando yo entré a Nobleza,
nuestro acopio estaba en Candelaria.
Entrevistador 1: Ah, más allá odavía.
Supervisor: Allá estaba el tabaco.
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Entrevistador 1: Claro porque yo tengo entendido que primero estaba en el eje del
Alto Paraná, después se fue al sur, para Posadas, San José, Candelaria..
Supervisor: No, estaba acá. Estuvo acá y la zona de Concepción, Santa María, donde
hay todo campo. Y ahí los suelos se fueron empobreciendo y los productores se
fueron moviendo para suelos nuevos. La cultura del productor es comprar una
chacra, un predio... con buén suelo, limpiarlo, plantar tabaco y hacer otro cultivo y
cuando ya no le queda mas suelo se iba a otro lado.
Entrevistador 1: 0, tenía más hijos y había que migrar.
Técnico de campo B: Había que migrar.
Supervisor: Hacía el monte nomás y estamos ya... no hay mucho más arriba ... Lo que
se necesita es que el Gobierno se ponga más las pilas, haga tala cero, no se tale
más monte. Hay que exigir que se tenga un mínimo de dos hectáreas de monte, si o
si, y empiece a trabajar de esa forma para que el productor tome conciencia y si o si
empiece a cuidar el suelo. Mientras que no tenga ese impedimento lo va a seguir
haciendo, porque siempre lo hizo...
Entrevistador 2: Y ¿por qué es malo que siempre migre?
Supervisor: Porque sigue desmontando y porque no cuida el suelo. Acá en Misiones
es una capita muy finita.
Técnico de campo A: Lo que pasa es que el colono no se da cuenta al principio,
porque dice: 'no, a mi me conviene comprarme otra chacra y comprar el suelo". Pero,
pasados los años, al contrario.
Supervisor: No se puede vivir mudando toda la vida.
Técnico de campo A: No piensa en ese sentido. Yo cuido el suelo desde el principio,
voy haciendo cobertura verde.
Supervisor: Rotación de cultivos. O sea, básicamente el productor entra a una chacra
sin un solo plano, sin un solo, acá voy a hacer potreros, en el delineado voy a hacer
forestación, en el tal lado voy a hacer tal cosa, eso es lo que nosotros necesitamos.
Entrevistador 2: ¿Y el Gobierno presiona para hacer eso? No, nada...
Entrevistador 1: ¿Ecología no está exigiendo al menos...?
Supervisor: Ecología a veces por ahí se despacha con esos artículos que habrán
visto en el diario la semana pasada. Que van ahí, sacan una foto con los montes
todos quemados -que normalmente son de gente que foresta mucho- y que hace
1 1
rhuchas hectáreas, que en realidad da peñ a pero es la realidad de lo forestal que se
está manejando hoy en día, y hacen un gran barullo y...
Técnico de campo A: Lo que pasa es que al grande no le hacen nada, porque...
Supervisor: Acá no le hacen nada.
Técnico de campo A: Hay productores chiquitos que están quemando un pedazo de
monte (Inentendible).
Entrevistador 1: 0 sea que discrimina la ley, si es chiquito lo...
Supervisor: El chiquito siempre liga el palazo, y el grande hace lo que quiere. No, el
Gobierno no hace nada, ojalá hiciera, debería, debería de hacer, debería exigir y
debería, deberíamos trabajar todos juntos con eso. Es como decís vos, el yerbatero
por ejemplo, si, ¿quien controla que químicos usa? Nadie, ¿cuántos días le pone
antes de la cosecha?, ¿Cuántos días? Nada, con el té lo mismo.
Técnico de campo C: Pero siempre la presión tiene que venir de arriba, entonces,
sino no pasa nada.
Supervisor: El tabaco está, la producción tabacalera está bien organizada, está bien
diagrama, está bien hecha. Solamente que, bueno, faltan algunas cosas que se van a
ir dando, con el tiempo se van a dar.
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Entrevistador 1: Entonces, en los últimos 20 años pongamos, ¿qué cosas cambiaron
en la Provincia como para modificar la producción de tabaco? Cuestiones como
esta... esto del fin de la migración, cuestiones técnicas, ¿en qué cosas ven ustedes
quese ... ?
Supervisor: ¿Se avanzó mucho? Lo que yo veo, mi punto de vista es el tema de
cobertura, en alguna gente, en algunas zonas principalmente. Gente que está
cuidando el suelo y está entrando en la onda avena-rotación de cultivos- y demás, y
bueno el tema de MIPE, de no aplicar insecticidas comó antes. Antes plantaban y me
acuerdo que en aquella época usábamos "Ealasinon" y aplicaban si o si. Llovía, al
otro día, acefato, aflojaban y limpiaban un poco, acefato. No hacía falta que esté la
plaga, la aplicación se hacía. Hoy día ya no es así. Eso cambió mucho.
Entrevistador 2: ¿Y porqué ese cambio?
Supervisor: Porque las empresas están arriba de la gente para que...
Técnico de campo A: Cuanto menos, mejor.
Supervisor: Cuanto menos insecticida usen, mejor. Para el costo de él y la salud de
él.
Técnico de campo C: Que se use lo óptimo y necesario, y nada más.
Supervisor: Necesitamos achicar al mínimo el riesgo de (inentendible)
Entrevistador 2: Entonces este acoso por MIPE ¿viene más por la exigencia de las
empresas, de los problemas del suelo, viene más por problema de la gente que se
está mudando mucho? O esto es algo más de Misiones y problemas...
Supervisor: Si, lo de cobertura, lo de la cobertura es básico, si queremos, si
queremos seguir tener productores en esta zona -vamos a referirnos a Além-. Si
nosotros quisiéramos en años futuros seguir haciendo tabaco, necesitamos que el
productor cuide el suelo.
Técnico de campo C: Acá mismo, no hay (Inentendible)
Supervisor: ¿Ustedes estuvieron en la zona de 25 de Mayo?
Entrevistador 1: No, yo no.
Supervisor: Bueno, ahí hay yerbales, hay yerbales que podés ir a ver, que te dan
lástima ver, de gente que tiene esa cultura de limpiar, de limpiar, de carpir, de limpiar.
Vos ves la planta y notás pero a simple vista a donde estuvo el suelo en la planta,
donde está ahora, a dónde pasó arado o rastras de tractor y lo que le falta así de
suelo, las raíces todas colgadas y eso es un suelo que' no... Entrevistador 1: Un suelo erosionado, ya perdido digamos.
Supervisor: Para recuperar eso te va a llevar años, años de laburo.
Entrevistador 1: Ahora, otra cuestión que siempre se menciona muchas veces,
incluso en los medios, no, el tema de la tarefa, los chicos trabajando, y eso no escapa
a la realidad del tabaco. Porque uno vio en campo y se comenta. Y muchas
empresas incluso, Tabacos Norte, sobre todo, está intentando erradicar si se quiere
la palabra. ¿Cómo ven ustedes el trabajo de los chicos en el tabaco?
Supervisor: Es un tema muy delicado. Pero, o sea, desde hace años se está
peleando para que el chico no trabaje en tabaco. Y te digo, me acuerdo eso del
virginia, de la cosecha, ustedes saben que trabajar un tabaco mojado hace mal a la
salud, el tabaco mojado exuda nicotina y la nicotina.... (Inentendible). Y cuando yo
entre a Nobleza, en el año 90, es que tenía que ir a la casa del productor y se veía a
un chico, a una mujer embarazada o lo que sea, a decirle que no puede estar ahí,
que no puede trabajar. O sea, presión siempre hubo, ahora vos como productor, hoy,
hoy día, tenés que hacer una hectárea de tabaco, no llueve hace un mes, tus mudas
se están pasando, vos no tenés plata para pagar los peones, y te puedo asegurar
que mañana en la escuela van a faltar chicos a patadas [era un día nublado y
lluvioso], y dónde van a estar, desparramando las mudas para que papá plante. O
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sea que hay cosas que, ojalá, si yo las pudiera cambiar, las cambiaría mañana, pero
no...
Entrevistador 1: Eso pasa en octubre, noviembre.
Supervisor: Se da ahora [septiembre] y en la cosecha.
Técnico de campo A: Y en la cosecha.
Supervisor: O sea, es una realidad.
Entrevistador 1: Si, si, una realidad, por más que a uno no le guste.
Supervisor: Si, existe, en nuestro cultivo y en la tarefa de la yerba y... en el trabajo en
la chacra en el día a día.
Entrevistador 2: ¿Y esto está vinculado con las empresas y los programas de
erradicación del trabajo infantil?
Entrevistador 1: En Brasil se da con la Souza Cruz, es un calco, es increíble pero las
similitudes de un lado y otro son tremendas.
Supervisor: Desde siempre hubo... ¿el trabajo de los chicos decis?
Entrevistador 1: Claro, el trabajo de los chicos y las formas como se lo intenta
erradicar.
Entrevistador 2: Estoy intentando entender la diferencia entre los requerimientos de
las empresas, los compradores y las diferencias entre los fondos públicos. Entonces,
la ley, del gobierno.., entonces, ¿qué impacta a ustedes y a su tabaco?
Entrevistador 1: Por un lado está la legislación pública y por otro, los programas
privados contra el trabajo infantil... ¿Eso, qué impacto genera?
Supervisor: Y nada, con respecto a lo que se está haciendo ahora con el trabajo
infantil, o sea, digo, es muy lindo, si, lo que está haciendo Tabacos Norte, bueno,
nosotros también estamos metidos ahí, en San Vicente.
Entrevistador 1: El Plan, ese... Porvenir.
Supervisor: Si, pero ojalá que se forma y que... Yo no creo que sin la presión... O
sea, vos podés ir a visitar chacras y pedirles y apretar de mil formas, ¿me entendés?
La mejor forma, recién hablábamos del tema del MIPE, por ejemplo. La mejor forma
de que el MIPE vaya adelante es que el técnico vaya a la casa, le pida el cuadernillo
y vamos a la plantación y revisemos. La mejor forma de que un chico no trabaje o de
que vos elimines este problema de la zona de ellos, ven a un chico con una
pulverizadora, por ejemplo, le hacen bajar la mo.cjlay le dan al padre y le dan una
buena zandeada. Esa es la forma. Yo hace años que no veo a un chico pulverizando.
Técnico de campo C: No, no, no se ve.
Supervisor: Pero si pasara...
Técnico de campo B: Pero carpiendo si vos ves...
Supervisor: Si, de pasada.
Entrevistador 1: Y ¿porqué no se ve más a un chico, porqué hay conciencia de
que...?
Técnico de campo B: De parte de los padres ya hay una concientización.
Supervisor: No, eso ... es una barbaridad.
Técnico de campo B: Ni mujeres casi no se ven
Técnico de campo C: Ni mujeres. Eso es algo que le fue entrando, con los años
viste...
Entrevistador 1: (Inentendible) solamente el pulverizador
Supervisor: Si, y bien vestidos con botas
Entrevistador 1: Si se visten con 30 y pico de grados me imagino que no será muy
agradable estar con todo eso encima.
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Técnico de campo C: Nosotros le entramos por la (inentedible). Te digo, hay formas
de entrarle al productor. Entonces, lo primero es ver si está la plaga, sino está la
plaga para qué te vas a poner la mochila. Y después pedirle, que se ponga la ropa de
protección, que no lo haga en horas de mucho calor,
Entrevistador 1: Y ¿eso cómo se educa, hay reunión grupal con productores o va
cada uno a la chacra?
Técnico de campo A: Si, depende. Hay lugares que se... por ejemplo, hay reuniones
de MIPE que se explica todo eso.
Supervisor: Depende, depende de cada zona. Vos tenés en Campo Viera, todos los
productores desparramados que cuesta mucho juntarlos. Ahora si vos te vas a El
Soberbio, donde son netamente tabacaleros, te sale re fácil una reunión. Porque vos
te vas, le avisas a uno, dos,tres vecinos y se juntan todos ahí.
Entrevistador 1: Pero, por eso, también funcionan con grupo, digamos, y
conjuntamente siendo de a uno, en cada chacra.
Supervisor: De las dos formas.
Entrevistador 2: Yo tengo otra pregunta un poco diferente. No se quien trabaja en la
zona de San Pedro, pero yo escuché muchas veces, ahora que en San Pedro -no se
si es la verdad- que a los colonos durante la entrega le bajan la calidad del producto,
del fardo, y nunca llegan al promedio. Y eso no es algo nuevo, es de muchos años.
Entrevistador 1: Si, yo también escuché.
Entrevistador 2: No se si es la verdad, pero ¿usted puede explicar un poco que está
sucediendo?
Supervisor: Pero no es en la zona de San Pedro, en general.
(Interrupción)
Entrevistador 2: Explicame un poco el proceso de definir la calidad durante la
entrega. Porque yo fui a ver el proceso, entonces explicame un poco teóricamente y
realmente, ¿qué está pasando?
Técnico de campo A: Eso, el tema de la calidad depende del manejo que haga el
colono también. Depende del clima, depende de un montón de cosas. Si tiene bien
cerrado los galpones, porque a veces los colonos no cierran bien los galpones, viene
la lluvia como ahora, moja todo el tabaco y queda negro, y hace menor calidad.
Entrevistador 2: Si, yo entiendo.
Técnico dé campoA: O sea, depende de muchas cosas. Y del tema del clasificado
también.
Técnico de campo B: Hay gente que mezcla todo, mezcla, mezcla, y después viene
acá y (Inentendible) tabaco lindo.
Entrevistador 1: ¿Pero porqué mezcla, porque no sabe o porqué es una...?
Técnico de campo B: Porque no sabe o no tiene ganas de saber o hace lo que
quiere.
Supervisor: O hace lo que quiere (Inentendible). No te olvidés que la gente de campo
ve una hoja y sabe de donde viene. Si sale del medio de la planta, de la parte de
arriba de la planta, entendés, de la parte de debajo de la planta y el grado de
deterioro que tiene la hoja te dice si es primera, si es segunda o si es tercera. En
cuanto a la calidad no podés buscarle mucho la vuelta.
Técnico de campo C: Es como estaba diciendo hoy, los que encontramos en la zona
de acá es que hay muchos colonos que tienen galpones pero no bien cerrado.
Entonces, viene la lluvia y ¡e moja y ese tabaco se quema. Y eso o le mandás de
vuelta, o sea no le comprás, o le compras por una clase baja, cosa que en realidad a
nosotros no nos sirve tampoco. Y ahí es donde baja el promedio.
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Técnico de campo A: Ponele, nuestra zona acá es la más vieja acá, sería, en el tema
del tabaco. O sea acá está más capacitado en el tema de capacitación. Allá para
arriba no es tanto, entonces, por ese motivo a veces puede haber una diferencia. Acá
se destaca mejor el tabaco en calidad.
Supervisor: En nuestro caso no se notó.
Técnico de campo A: El me está diciendo que se han quejado por allá arriba.
Supervisor: Con el criollo si.
Técnico de campo C: Ahora hay empresas que por ejemplo que hacen mucho tabaco
y tiene otros problemas, otros temas. El que hace mucho tabaco tiene gente que le
clasifica el tabaco, tienen peones.
Entrevistador 1: ¿Pero hay empresas, por ejemplo la Cooperativa, que clasifiquen
peor?
Técnico de campo B: No.
Técnico de campo C: Muchas veces le pagan por día, por tanto, no se como hacen
pero esa gente mucha gente no le pone tanta atención digamos, porque por ahí le
cobran el día, y qué le importa, viste, y le perjudica.
Técnico de campo B: Ese problema tienen los productores grandes, el productor
chico va tranquilito, va bien.
Técnico de campo C: El que planta mucho tabaco. Ese [el chico] lo hace bien, porque
lo hace en familia y cada uno cuida su...
Entrevistador 2: Pero también, no sé, cuando yo fui a hablar con la Cooperativa, con
las empresas, durante la entrega, en Salta y Jujuy se usa esta oportunidad, la
clasificación y la cuestión de la calidad es un poco subjetiva. Entonces, se usa esta
oportunidad, un poco, si algunos productores que si necesitan se pone un poco más
arriba u otros tipos...
Supervisor: No. No porque nosotros no tenemos ese productor.
Técnico de campo B: Allá en Salta. ..allá ocurre eso.
Técnico de campo C: Allá ocurre eso.
Entrevistador 2: Si, pero bueno, acá se necesita llegar al promedio durante cada día
o...
Supervisor: No, durante la cosecha.
Entrevistador 2: Toda la cosecha. Entonces, al fin de la cosecha ¿usted tiene que
cumplir con el promedio? ¿O realmente el promedio se pone dantes de la cosecha?
Explicame un poco eso.
Técnico de campo C: Ustedes se refieren a si respetamos el promedio o no. Todos
los años, depende, hay zonas que hay día que viene tabaco malo, en algunas zonas
hay tabaco bueno. Hay días que vino tabaco que le agarró granizo, mucho granizo.
Técnico de campo A: Esa es, un poquito es el tema del mismo comprador, saber
comprar. Porque, no, o sea, en realidad si vos comprás el tabaco como es, inclusive
podés salir por encima de promedio.
Entrevistador 2: Es posible que todo junto...
Técnico de campo A: No, si nosotros compramos realmente como el tabaco es podes
salir por debajodel promedio.
Supervisor: De este año, de este año.
Entrevistador 2: Entonces, esta situación cambia cada año con el clima y esas cosas,
pero con el gobierno. ¿En qué mes deciden el precio del promedio, acá?
Supervisor: Y, en febrero.
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Entrevistador 2: Entonces, en febrero hay un promedio por este lado y lo otro es un
precio en este promedio. Entonces, durante toda esta cosecha vos tenés que pagar
para clasificar los fardos y llega a este promedio.
Supervisor: Depende del tabaco. Nosotros este año hemos llegado al promedio. Y
Cooperativa por equis motivo superó el promedio. Tabacos Norte estuvo justo.
Entrevistador 1: ¿Qué pasa ahora con el criollo son más autónomos?
Supervisor: No, del criollo, ni me hables.
Entrevistador 1: Pero, con el burley dependen mucho de lo que le dicen del cupo que
le da la Cooperativa ¿Y que pasa... si no llegan? No me imagino que habrá pasado
en la campaña anterior que fue mala para todos, no, ¿Pero qué pasa si no llegan al
cupo general? Si no hicieron esos 2 millones, hicieron 1,5 millones.
Supervisor: Te dicen qué lindo que son!
Técnico de campo C: No, pero si no se llega este, es porque el promedio
Entrevistador 1: Ellos tienen vendido a la Philips ese tabaco que no se produjo
digamos ¿Qué pasa?
Supervisor: Si, si, trae algún problema. A nosotros mas que por ahí un (Inentendible)
pero si trae problemas para la gente que viene de (Inentendible). O sea, nosotros nos
manejamos con el campo y no tenemos mucha información de las ventas, viste. Lo
que pasa que también hay años donde el clima acompaña al cultivo y sobra tabaco y
eso tampoco (Inentendible). Y es muy difícil, y agronómicamente, por ejemplo, ahora
decir cuantos gramos me va a dar la planta, nosotros hoy día ¿Cuánto tenemos? Hoy
día tenemos 33 millones de plantas. Manejándonos con 80 gramos porque el año
pasado nos dio eso, fue un año histórico con los 80. Entonces, qué pasa, este año
me da 100 gramos, y en vez de los 2 millones voy a tener 2,8 millones. Nosotros
porque somos chiquitos, pero si vos te manejás con Cooperativa que tiene mucha
mas cantidad de plantas, esa pequeña brecha hace que tengan un montón más de
tabaco y esa pequeña brecha hace que, como dice él, cuando hay mucho tabaco
hace falta mucha plata para plantar tabaco. Y, como en toda producción, eso se
regula en la venta. ¿Entendés?
Entrevistador 2: Si, yo entiendo.
Supervisor: Mejor de que falte todos los años un poco y no de que sobre mucho.
Entrevistador 1: Por el tema de cómo se financia la compra.
Supervisor: Por todo, por el endeudamiento del campo.
Técnico de campo C: (Inentendible) Si no quedan en el galpón liquidan los stocks,
nosotros queremos que se venda todo.
Entrevistador 2: Y cuando ustedes, por ejemplo en este sistema, si por ejemplo este
año no gana mucho y quiere (Inentendible) por ejemplo el tabaco se cae o por lluvia,
bueno, eso es deuda, y la ganancia puede ser en estos años menos que las
pérdidas. Entonces, vos tenés deudas y nada de ganancia, no se puede sobrevivir,
entonces, para ustedes ¿Qué se hace con esta situación?
Técnico de campo A: Qué buena pregunta, ¿no?
Entrevistador 1: Entonces se endeudó con tantos equis insumos.
Supervisor: Lo que pasó este año que pasó: teníamos deudas altas, poco tabaco y la
gente llevaba poca plata a la casa.
Entrevistador 2: Entonces, ¿Qué se hace, es posible tomar la deuda y pasar para
algunos años?, separar y decir bueno...
Técnico de campo A: Financiar la deuda.
Entrevistador 1: Financiarle la deuda.
Entrevistador 2: Si, esto ¿pasa ahora o no?
Técnico de campo C: Y, en algunos caso si.
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Entrevistador 2: Pero muy poco.
Supervisor: Muy poco.
Entrevistador 2: Normalmente qué pasó entonces, nada, "lo siento pero usted tiene
esto para vivir esta semana"
Entrevistador 1: Yo conocí un caso de gente que no tenía en San Pedro, me acuerdo.
Técnico de campo B: No, pasa, pasa.
Supervisor: Pasa cuando le agarra un granizo por ejemplo. Si, a pesar de que tienen
un fondo de granizo y todo, pasa que el productor viene al acopio, tiene todo el
tabaco hecho... hecho pomada, en vez de tener... tiene la mitad, la deuda es el 30,
35% de lo que produce, y se queda con un margen así y el comprador tiene que
cerrar los ojitos y darle una mano al tipo, para qué, para que te pague la deuda y...
Entrevistador 1: Eso es en el caso de CIMA, pero...
Supervisor: Es en el caso de todas.
Técnico de campo A: En todas.
Supervisor: Si al productor le interesa..
Entrevistador 2: Y ¿si quiere refinanciar? Solamente si en algunos casos...
Técnico de campo A: (Inentendible) si le vas a refinanciar a todos.
Técnico de campo C: Después, en los próximos años.
Supervisor: Es como en el acopio. El acopio es duro o sea, comprar tabaco no es
fácil. Yo compré tabaco 7 años y comprar tabaco, definir la calidad al productor que
trabajó todo el año para llevarte esos fardos ahí, no es fácil. Ningún comprador ve...
esa hojita canta la misma clase a lo mejor, si, se mueve, él le ve como mediana 1, él
le ve como mediana 2 o él le ve como superior 1, que se yo, si está ahí. En cuanto al
promedio yo creo que la calidad se maneja bien, en cuanto a la financiación en caso
de CIMA muy poco, en caso a lo mejor de otras empresas, a lo mejor hay más. En
cuánto al tabaco húmedo, sabemos que tenemos que devolver todo. O sea, hay
cosas que, o sea... uno trata de.. .somos todos humanos, todos nos queremos
ayudar, pero el acopio es el acopio. Tenés que respetar un número, más o menos, un
día por arriba, un día por debajo.
Entrevistador 2: Pero hay... ¿la gente está tratando de analizar un poco, según las
medias, para generar entre los compradores un poco más de calidad?
Técnico de campo B: No, no.
Técnico de campo C: No, loque pasa es que vostenés que ver.., hay muchas...
tenés que ver el tabaco que trae al hombro, porque si el tipo se va a traer...
Técnico de campo B: No, pero dice él que hay que analizar
Técnico de campo A: No, compramos distinto.
Supervisor: No, pero el CIL es lo mismo en Cooperativa, en Tabacos Norte...
Entrevistador 1: ¿Cómo se ponen de acuerdo?
Supervisor: Hay un patrón tipo.
Entrevistador 2: Si, si, si, exactamente, hay un patrón tipo que es para ese tabaco es
este precio, pero el problema es que el comprador tiene distinta idea...
Técnico de campo C: Es lo que decía él
Entrevistador 2: Exactamente, y mi pregunta es, hay ahora, en estos momentos, hay
mucho esfuerzo por extender a través de los compradores...
Técnico de campo C: Sabés que pasa, el comprador tiene que ser vivo también.
Supervisor: Primero, tenés que tener compradores que sepan de tabaco. ¿Si?
Segundo, tenés que capacitar antes del acopio, hacen curso donde se manejan entre
todos los compradores de todas las empresas, en realidad se hace entre técnicos.
Todos participan de la reunión. El técnico que va al campo, ellos, bueno, ellos son
,.
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técnicos y compradores en nuestro caso, no, pero en otras empresas tienen técnicos
de campo por un lado y compradores por otro. Entonces, toda esa gente se junta y en
una semana se trae muchas muestras del campo...
Entrevistador 2: Y todo el mundo prueba 'esto es..."
Supervisor: La gente que se dedica a reclasificar, otro trabajo que se hace en todas
las plantas es el que se hace con las muestras, y en esos días, ellos van, todos,
todos vamos y hacemos una práctica, si, muchas veces, de calidad, de humedad,
porque la humedad, se hace mucho al tacto, digamos, a parte de que sacan muestras
para el laboratorio, el tacto manda en la compra, entonces todo eso hace que sea
uniforme todo eso.
Entrevistador 1: Todos los años se hace eso.
Supervisor: Todos los años.
Técnico de campo B: Y el clima, depende del clima tenés mucha variedad de tabaco,
o sea, supongamos que vos tenés un colono de allá arriba, trae de la zona de San
Pedro, una primera que es así de grande, y acá tenés un colono que te plantó mas
tarde y que le fue mal con el clima y tenés la misma calidad, un hermoso tabaco, pero
desarrolló, así, más cortito. Pero es un lindo tabaco. Y bueno, lamentablemente...
Supervisor: ¿Vos que harías como comprador, le vas a pagar menos al del cortito?
Técnico de campo B: Es también un tabaco lindo, rubio....
Supervisor: O sea, todos tienen un.. hay tabaco bueno, hay tabaco malo.
Técnico de campo C: Después viene el criterio del comprador.
Supervisor: Entonces, ese es el criterio que hay que manejar.
Entrevistador 1: Pero, se uniformaliza el criterio, están de acuerdo que aunque sea
chiquito o mas largo...
Técnico de campo B: Es una primera, es lamentablemente un tabaco bueno, sanito,
pero...
Entrevistador 2: Bueno, qué significa lindo tabaco, vamos a hablar de eso, qué
significa, cuáles son las características, lo más importante, para el tabaco lindo.
Supervisor: Lindo, entero, uniforme de color, que no tenga diferencia entre la punta y
el cabo, que no esté roto, que no esté agujereado....
Técnico de campo O: La humedad, la humedad también...
Supervisor: Que no esté negrp...es lo lindo y lo feo.
Entrevistador 2: Si, si yo sé, es solamente tu idea sobre qué significa calidad.
Supervisor: Grado de rotura, o sea, básicamente el grado de rotura, el faltante de
hojas.
Técnico de campo C: Ahora otra cosa, cuando vos estás acopiando tabacos vos ves
mil fardos por día, 5 mil por día. Y vos con un abrir y cerrar de ojos cuando el fardo
está viniendo a 5 metros vos sabés qué clase es, porque estás tan acostumbrado, te
acostumbrás, que se pasa tan rápido que...
Entrevistador 2: ¿Y ustedes compran de tu propio colono o de cualquier persona?
Supervisor: No.
Técnico de campo C: A veces, si, a veces, por ahí, porque tiene que ser ley pareja
para todos. No podemos, pero justamente, por ahí él no está...
Supervisor: No, no podemos.
Entrevistador 1: Para evitar el favoritismo, digamos.
Técnico de campo C: Si, para que haya ley pareja. Yo tengo colonos que se enojaron
mal, pero no es que mal, sino que se le compró por lo que era. Y yo no le voy a
regalar porque es mi colono.
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Entrevistador 2: Mirá, entonces, es posible... explicáme un poco qué pasó cuando los
colonos no están de acuerdo con tu clasificación en la entrega ¿Qué pasó?
Técnico de campo C: Ya es tarde para llorar
Risas.
Supervisor: No, normalmente el productor, lo que intentamos hacer es...
Técnico de campo C: Es explicarle porqué motivo...
Supervisor: El productor viene al acopio, viene al acopio, el productor sabe como
clasificó, sabe el trabajo que tiene, sabe todo. En la puerta hay una pantalla de
computadora donde sale la clase, o sea, él no está ahí paradito sin saber como se le
está comprando, él sabe como se le está comprando.
Entrevistador 2: Exactamente.
Supervisor: El sabe todo, normalmente, el común es que va, entrega el tabaco, no
dijo nada, está todo bien, viene y quiere que le saqués el promedio. Qué es lo que
hago yo. Ellos compran, yo estoy a parte. Ahí "che, me compraron bajo el tabaco, que
pim, que pum, que pam," le agarrás la hoja "mirá este tabaco lo tenés acá claro, acá
lo tenés oscuro".
Técnico de campo C: Mientras el tabaco lo tengás sobre la cinta, si usted es el
productor usted es dueño del tabaco, ahí está la pantalla.
Supervisor: Nunca dicen nada.
Técnico de campo C: Si yo te compré ese supongamos es una primera, yo te compré
una segunda y vos decis: "no, es una primera", "no, para mi es segunda", "sabés qué,
esto me lo llevo de nuevo", "Es tuyo el tabaco, silo querés llevarte".
Supervisor: Hay productores que lo hacen.
Técnico de campo O: Hay algunos que si...
Técnico de campo A: Hay algunos que conocen mucho de tabaco (Inentendible). Y va
al mercado con todos los tipos...
Supervisor: Y si marca bien está bien.
Técnico de campo A: Y si marca bien está bien.
Supervisor: Y si marca mal, ellos le dicen "mirá, esto está marcado por C1F pero es
L, estás de acuerdo, ¿Si?, ¿No?, Si, (Inentendible)
Entrevistador 2: Y sino hay un acuerdo, ¿hay otra persona que va a ver?
Supervisor: No.
....
Técnico de campo A: Nosotros tenemos que decir, ahí mandamos nosotros.
Entrevistador 2: No hay otra opción. Vos tenés dos opciones, vos podés aceptar tu
clasificación...
Supervisor: O devolver.
Entrevistador 2: 0 llevás tu tabaco y fue. Pero, mirá, realmente voy a otro mercado,
entonces, si tiene que aceptar...
Supervisor: No, hay gente que lleva.
Entrevistador 2: ¿A dónde?
Técnico de campo B: Y, lo vende al vecino, el vecino lo entrega y...
Entrevistador 1: Por orgullo digamoses nomás.
Supervisor: Más que nada...
Técnico de campo B: Mas que nada por eso, si.
Técnico de campo A: Más que nada por el tema de humedad. Nosotros no tuvimos
muchos problemas.
Supervisor: Nosotros no tuvimos muchos problemas, sacando uno nomás que se
enojó un montón, que llevó tabaco (Inentendible) porque estaba húmedo...
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Técnico de campo B: Pero después vino, trajo todito
Técnico de campo C: Es que te prueban algunos también, te traen el tabaco húmedo
y ya vienen a medio presión para que vos.
Técnico de campo B: Mal predispuestos digamos. Hay colonos...
Técnico de campo A: Como para presionar, pero llega el tabaco y le dicen 'mirá, está
húmedo, tenés que llevar de vuelta".
Técnico de campo B: Hay colonos que son malintencionados, supongamos que te
traen un camión, la mitad de un camión y te bajan, el primero, el segundo, el tercer
fardo húmedo. Y vos le bajás, el primero le rechazás, el segundo le rechazás, y al
tercero dice "no, si me bajaste acá me llevo todo", diciendo que lo otro estaba bueno,
que tenía... que estaba en condiciones. Entonces él lleva todo y "sabés qué, yo te
quise pagar la cuenta, vos no me quisiste comprar, jodete, me vendo a otro lado". Y
vende a otro lado, vende a Brasil, o vende al vecino, el vecino entrega a nombre de
otro.
Supervisor: Nos puede, nos puede llegar a dar un problema para nosotros pero si
pasa.
Técnico de campo B: Si, pasa.
Entrevistador 2: Ok. Explicame un poco, cuando yo fui a la entrega, para ver la
entrega acá y en Jujuy. Entonces, yo tengo algunas ideas de las diferencias. Mirá, yo
vi, por ejemplo, arriba de la estación donde se entrega, (Inentendible) cualquier cosa,
dice segunda ... dice algo mucho más complicado, con letras nada más. Si es difícil
para mí, por ejemplo, yó no entiendo nada de ese tema y que significa esas letras
¿hay un cambio?
Técnico de campo A: No, lo que pasa es que eso comenzó en el 90 y pico.
Supervisor: Se cambió hace muchos años ya.
Técnico de campo A: Se cambió hace muchos años.
Supervisor: Muchos años que se cambió el tipo
(Superposición de voces, Inentendible). Nos muestran una muestra de tabaco criollo.
Entrevistador 2: Exactamente, hace muchos años que se cuenta
Supervisor: Entonces, dice Cl y la parte superior acá, corona.
Técnico de campo B: Ese es criollo.
Supervisor: Corona, y acá la parte superior es BI y B2. Entonces, observá, la
posición de la planta te va marcando la calidad.
Entrevistador 2: Entonces, se dice B1-3, bueno, pero ¿porqué cambia ese sistema?
Porque antes se dice, ahora se dice....
Supervisor: Porque, porque el patrón tipo, eh, digamos el americano, lo que quería
Philip Morris es lo que se usa en todo el mundo.
Entrevistador 2: Ah, eso viene de Philip Morris. Ese sistema con las letras.
Supervisor: Si.
Entrevistador 2: Ah, mira vos, porque mirá, cuando yo hablo con los colonos que
plantan tabaco desde hace muchos años, se confunden muchísimo con ese sistema.
Entonces, ¿no se pueden pelear? Porque ellos miran este y no tienen ninguna idea si
esto es ... qué significan las letras.
Supervisor: A eso le llamaban B, esto se llama bajeras, y antes era B, ahora es X.
Entrevistador 1: Claro, cambió.
Supervisor: Esto era M antes, la M de mediana, ahora es C. Y la B, que antes era
bajera, ahora es superior. La C que era de corona antes, ahora es T.
Entrevistador 2: Y esto confunde a los colonos.
Supervisor: Todos los años se le enseña, se le enseña, se le enseña, se le enseña.
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Entrevistador 2: ¿Los nombres de todas las letras?
Supervisor: El 80% de los productores se lo sabe de memoria. Algunos no lo saben,
porque no lo quieren aprender, pero que se le enseña, se le enseña. Pasa que ese
patrón tipo, ese patrón tipo viejo, no tenia las separaciones en colores.
Técnico de campo B: Claro, en castaño claro, en castaño oscuro.
(Inentendible)
Supervisor: ¿Entendés? Y el patrón internacional (Inentendible). Eso pasó todo en el
90 y...
Técnico de campo B: 90 y pico.
Supervisor: 93, 93.
Técnico de campo B: 92, 93.
Supervisor: Se cambió. Se lo hizo como en todo el mundo.
Técnico de campo A: Pero se le cambió acá, porque en Salta y todo eso ya estaba,
ya estaba. O sea, faltaba solamente Misiones nomás que cambie el ... en Salta y eso
en Jujuy también.
Entrevistador 1: A parte de esto, ustedes como instructor también están en la entrega
y ¿Qué otra cosa más hacen?
Técnico de campo C: Está el sindicato de CIMA.
Entrevistador 1: CIMA ¿se quedó sin sindicato? Es más chica digamos. ¿Están con
cuestiones burocráticas? Papeles, todas esas cosas o trabajan en campo, en el tema
de la entrega.
Técnico de campo B: No, algunos papeles, los que hacen ellos, los informes
mensuales.
Supervisor: No, tienen que hacer los informes mensuales, tiene que la medida del
(Inentendible), tienen que hacer relevamiento de galpones, todo lo que haga falta.
Entrevistador 1: ¿Y en el informe mensual que tienen que hacer?
Supervisor: Me van informando mes a mes los productores que tienen, los kilos que
tienen...
Técnico de campo B: Todas las novedades que vayan apareciendo tenemos que
informar.
Técnico de campo C: Si hay una rnerr1ao...
Técnico de campo A: Como va las plantaciones.
Técnico de campo C: En tal zona cayó un granizo, afectó a tantos productores, todo
eso, esos son parte de los informes.
Entrevistador 1: (Inentendible).
Técnico de campo C: Exacto.
Entrevistador 1: No en tal productor sino a nivel general de ustedes.
Supervisor: En zona, zona, zona.
Entrevistador 1: En zona.
Supervisor: Por zona, para que yo haga uno unificado y le pase a mi jefe.
Técnico de campo C: Un productor tenía proyectado capaz 50 mil plantas, plantó 60
mil, y bueno, hay que modificar, hay que informar.
Supervisor: Ahí informás la cantidad de todo, la cantidad de plantines, la cantidad
de... cómo son los plantines, si están bien, si están mal, todo, todo, los comentarios
de todas las etapas.
Entrevistador 2: Y el precio de los químicos, los siete cosos... fertilizantes y eso
¿Cómo se llega a eso?
Supervisor: No sabemos, tenés que hablar con la gente de contaduría.
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Técnico de campo A: Eso se fija medio a lo último.
Supervisor: No tenemos ni idea.
Técnico de campo A: Porque nosotros financiamos ahora, sino como le vas a cobrar
si el dólar sube al carajo! (Inentendible).
Entrevistador 2: Porque es mucho más barato Brasil. Muchos colonos van a Brasil
para comprar.
Supervisor: Si, algunas cosas si.
Técnico de campo O: ¿Sabés qué pasa?
Supervisor: A donde la costa ya está seca, acá ya no.
Técnico de campo B: Nosotros trabajamos distinto -la CIMA- que otras empresas.
Supongamos, porque nosotros vamos y hacemos como dijo él Miseisco y si vos tenés
Astara, para qué te vamos a dar otro, si vos tenés. Las empresas no, te hacen el
paquete para 20 mil plantas, supongamos que vos hacés 20 mil plantas. Necesitás
400 de abono, 400 de salitre, 1 Astara, 2 dosser y te mandan, no preguntan si vos
tenias o no tenias.
Entrevistador 2: ¿Vos tenés que comprar cada año?
Entrevistador 1: No controlan si te sobró digamos.
Técnico de campo C: Otras empresas le exigen.
Técnico de campo B: Y mandan. Y hay gente que...
Entrevistador 1.: Y qué hacés con lo que te sobra. ¿Se vende eso?
Supervisor: Es una presión para que el productor no compre cosas porsu cuenta.
Entrevistador 2: Entonces ustedes solamente llevan las cosas que piden...
Técnico de campo C: Con esto hacemos un pedido, hacemos un pedido, unos días,
unos meses antes vamos a la casa del colono, le preguntamos que te va a hacer falta
para tantas plantas, esto, esto.
Entrevistador 2: Entonces, eso es una buena medida para tener el contrato con CIMA
porque no necesitás pagar para muchísimos insumos cada año. Pero también a
veces pasan químicos sin.., la única cosa que es re importante es que se usa
correctamente los químicos y los.., y que no se usen los prohibidos.
Técnico de campo C: Que no use el (Inentendible).
Entrevistador 2: Pero para ustedes, no les importa donde lleve esas cosas, lo más
Importante es...
Supervisor: A lo mejor, vos le dejaste Bactur, para control de Lepterótero y el año
pasado no hubo ataques de Lepterótero, y al productor le quedó. Entonces este año
¿qué hago, le mando otro o que use el que tenía? No, que use el que tenía, para que
le voy a mandar otro. Para mi es mejor comprar todos los años el "paquetón" y
mandarle, pero para el productor no. ¿Me entendés o no?
Entrevistador 2: Si, si, si, seguro. Pero se puede dar los insumos que no se usaron
antes, y tiene que pagar...
Técnico de campo C: Devolver, ah.
Entrevistador 2: Devolver, si, eso.
Técnico de campo C: No, hay muchas que no toman.
Supervisor: No, yo creo que no.
Técnico de campo C: No, no te toman.
Supervisor: No, estoy seguro que no. Y en Cooperativa no se.
Entrevistador 2: Qué raro, no, que ... muchas distintas cosas de...
Técnico de campo C: Y nosotros nos aseguramos que nosotros vamos, ahora te
llevamos todo, cada 20 mil plantas. Y vamos en octubre, noviembre y tu plantación,
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un desastre, te fue malo el clima, o te cayó granizo y te sobró insumo. Entonces,
sabés qué, para qué, para que se ese colono no se endeude, hacemos (Inentendible)
y traemos.
Supervisor: Por el monto de la deuda. O sea, dentro del objetivo de acá dentro es que
le cobren la deuda. A mi me exigen el 100% y yo les exijo a ellos.
Técnico de campo C: Entonces traemos lo que le sobró, lo que está en condiciones...
Supervisor: A parte de que traigan un tabaco que dicen que van a traer. En el
informe, ellos acá...
Entrevistador 1: Porque a parte de cobrar la deuda que llegue lo más posible a la
meta que tienen....
Supervisor: Ellos están informando acá, eso tiene que aparecer, ¿entendés? Y a
parte de eso, que es importante, una cosa que es mucho más, más importante, es
que la mayor cantidad que metimos en el campo, nosotros la recuperamos. Ahí se
tiene que cobrar la deuda.
Técnico de campo C: Yo tengo que cobrar la deuda y que al productor también le
sobre algo porque de que le vale que vos le hacés una instalación al productor, unos
galpones nuevos, todo, todo y que pagó la deuda pero le sobró muy poquito. Y el año
que viene dice "no planto más, no me sobró nada." Entonces, ¿de qué valió que vos
le animaras a hacer todo? Entonces tenés que... de los dos lados salga hechos. La
empresa y el productor. Por eso tenés que también como dicen algunos, no llevarle
productos y productos para que se endeuden. Un litro de Confidor ahora está
valiendo como 500 pesos, es caro.
Entrevistador 2: Y ¿qué pasó entonces con esa situación? Con la posibilidad de que
hoy tiene fertilizante en papel, no en papel. Entonces no se puede guardar por más
de un año porque se rompe toda la bolsa.
Técnico de campo C: Si, el salitre.
Supervisor: ¿Quién te dijo eso?
Entrevistador 2: Los productores.
Supervisor: Ah, ptiede ser. Es un problema de contaminación, con la cantidad de
(inentendible) que tenemos hoy día. Y solo con eso.
Entrevistador 2: Exactamente, contame un poco sobre tu opinión sobre esta situación
con las bolsas de fertilizantes. ¡Todos están sonriendo pero nadie dice nada!
Supervisor: Tenemos muchas limitaciones deitro de... o sea, no es que le da'mos
cosas, cosas y cosas y no importa. O sea, le estamos dando un kilo de Acefato, y qué
hace el productor con la bolsita, ¿qué hace con el paquete? Lo tira, lo quema.
Nosotros tenemos que, o sea, estamos trabajando muchos años para que el
productor haga un cierto lavado si es que el paquete te permite y lo guarde, para eso
le damos bolsas, para que junte todo eso. Todavía no encontramos la parte legal que
nos apoye para poder juntar todo en el campo. Pero los de Agricultura, que lo están
juntando, lo están juntando. Lo mismo pasa con las bolsas de fertilizantes. Uno dice,
ah si, 3 millones de kilos de fertilizantes y son pocas bolsas, pero la basura es
mucha. Y en la casa del productor, ustedes fueron a las casas de los productores,
ustedes ven, no en todos, no se a que productores les han llevado a ustedes. Pero si
ustedes, en ese extremo, así como hay productores que hacen muchos kilos y otros
qué hacen poco, hay productores que tienen un nivel cultural alto, son limpios, que
tienen toda la casa limpia, el patio limpio y todo bien ordenado, y algunos que son un
desastre. Que es donde nosotros tenemos que hacer hincapié para que no sea así.
Entrevistador 1: Si, que mezclan todos esas bolsas con utensilios.
Supervisor: O que usan las bolsas, o que las tiran, se deshilachan y van adentro del
tabaco.
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Entrevistador 2: Hay problemas con la contaminación, pero también hay problemas
para guardar por más de un año. Vos tenés que...
Técnico de campo C: Si, nosotros teníamos acá abajo y cuánto había, cuanto había,
y se (inentendible) todo.
Entrevistador 2: Entonces, qué.
Técnico de campo C: Cooperativa tenía más de 5 mil bolsas.
Entrevistador 2: Vos tenés que pagar y comprar más en ese caso, cada año.
Técnico de campo C: Bueno, en nuestro caso no, pero, sí, si te mandan si.
Entrevistador 2: ¿Porqué?
Técnico de campo C: Porque si tienen de otro año le mandamos menos este, para
que use ese. El problema es que hay que desarmar, hay que golpear eso.
Entrevistador 2: Pero se puede usar.
Técnico de campo C: Si, pero da trabajo, da mucho trabajo.
Técnico de campo A: Si, ese es el tema.
Entrevistador 2: Es mucho más trabajo.
Técnico de campo A: Si, pero es la misma... no hay problema, o sea, no pierde la...
Supervisor: El problema es el trabajo que da porque ¿si se endurece?
Entrevistador 2: Y ¿porqué viene en esas bolsas de papel ahora?
Supervisor: Por el plástico.
Técnico de campo A: Por el plástico.
Entrevistador 2: Por las materias extrañas.
Supervisor: Materia extraña y porque... porque...
Técnico de campo A: Porque contamina.
Supervisor: Porque no es biodegradable.
Entrevistador 2: Contamiria ¿qué? ¿Qué contamina?
Supervisor: El medio ambiente, todo.
Técnico de campo A: El medio ambiente.
Entrevistador 2: Si, pero los químicos llegan en plástico, entonces...
Técnico de campo A: Si, pero lo que pasa es que no hay ninguna planta que se
dedique, acá, en Misiones, en el reciclaje del tema del plástico, no hay.
Supervisor: Nosotros intentamos que el productor junto todo lo que le sobra, todo los
residuos.
Entrevistador 2: Si (inentendible)
Supervisor: Con todo.
Entrevistador 2: Porque cuestan fortuna (risas)
Supervisor: Las bolsas, a las bolsas no las podemos manejar. Porque a las bolsas el
productor las usa. Las bolsas que traíamos antes, esas bolsas que venían tejiditas,
esa se deshilacha y se va al tabaco, a parte que él la usa para atar su mandioca,
para esto, para aquello. Nosotros no queremos que él la use. Entonces, la única
forma de eliminar ese problema fue traer en bolsas de cartón, que se moja y chau.
Técnico de campo B: Ahora, las bolsas que vienen este año, algunas no sé que
clase...
Supervisor: Es una forma de, de, de eliminar el problema.
Técnico de campo B: Vos viste Supervisor, las que hay tienen bolsa de plástico
adentro.
Supervisor: Es un problema complicado.
Técnico de campo B: Son plástico y cartón, un plástico finito.
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Supervisor: Con las bandejas lo mismo. Ustedes vieron el problema que tenemos con
las bandejas, si, no es que estamos ajenos a ese problema. Tenemos... cuánto, qué
cantidad de telgopor tirado por ahí. No debería, pero bueno, tampoco tenemos quien
lo lleve.
Técnico de campo A: Exactamente, eso tenemos.
Supervisor: Pero se está trabajando en eso.
Entrevistador 1: ¿Qué ventaja hay de ser instructor? (risas) Porque es un trabajo
medio sacrificado, es un trabajo sacrificado (risas).
Técnico de campo A: Tenemos que laburar, imientras vos el capo acá transpirandol
Es lindo, o sea, es otra cosa, no es estar encerrado en una oficina, cumpliendo
horario. Nosotros no tenemos ese, tanto ese problema de que si o si cumplir un
horario. O sea, tenemos que cumplir con nuestro trabajo pero no tan exigente con el
tema de los horarios y eso.
(Suena el teléfono y atiende el Supervisor).
Entrevistador 1: Sos hijo de colono vos, y en la chacra es común que... ¿en la colonia
es muy bueno que ustedes vayan a ser instructores digamos?
Técnico de campo A: Si, si. O sea, a algunos les decís que, por ejemplo, mi papá es
colono y eso y vos ya directamente entrás de otra manera al colono. No es lo mismo
que vos decís "no, soy del pueblo"
Entrevistador 1: De la lEA, EFA o algo así...
Técnico de campo A: Exactamente.
Entrevistador 2: Ah, entonces ¿todos ustedes son hijos de colonos?
Entrevistador 1: No, no él si, ustedes no. ¿Trabajaron en otras empresas ustedes?
Cuéntense como arrancaron.
Técnico de campo B: No, no.
Técnico de campo A: Yo si. En Cooperativa, si.
Entrevistador 2: Y, bueno ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los técnicos de la
Cooperativa?
Técnico de campo A: No, yo trabajaba como comprador en el (Inentendible).
Entrevistador 1: ¿Y porqué te cambiaste para ... ?
Técnico de campo A: Y porque acá hubo una persona que se jubiló y que manejaba
el tema del virginia, y como no había una, o sea, elte dlvirginia esmás
complicado porque hace varios años que de dejó de hacer, después se volvió a hacer
de vuelta. Entonces, es más complicado que los técnicos sepan. Principalmente los
técnicos nuevos, viste. Y como yo me crié en esa cosa, entonces ahí me...
simplemente me llamaron para que eso.
Entrevistador 1: Pero ustedes también manejaron el tema del criollo, ¿no?, ahora que
tienen acá ... 0 sea que están manejando burley y criollo, las dos cosas.
Supervisor: En el campo.
Técnico de campo A: Acá, es...
Entrevistador 1: ¿Y cuál es más complicado de manejar?
Técnico de campo C: El Burley.
Entrevistador 1: (Inentendible)
Técnico de campo C: Pero el criollo hay poca...
Supervisor: Con el criollo el problema que tenemos, que tuvimos y que estamos
teniendo es la rentabilidad.
Entrevistador 2: ¿La qué?
Supervisor: La rentabilidad.
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Entrevistador 1: El ingreso.
Técnico de campo A: Esto debe ser universal (risas)
Entrevistador 2: ¿y esto es en función de qué?
Supervisor: Y, internacionalmente el precio es 70, 65, 60 centavos de dólar.
Entrevistador 1: Para el criollo.
Supervisor: Y eso hace de que no tenga un precio, digamos, atractivo para el
productor.
Entrevistador 2: Esencialmente porque el precio es más bajo del burley que del
criollo. No es... otra manera de generar más ganancia es si los insumos son menos.
Los insumos del criollo son menos.
Entrevistador 1: Si, pero también se sacan más gramos por planta del criollo.
Supervisor: Si lo cuidás.
Entrevistador 1: El doble capaz ¿no?
Supervisor: Si lo cuidás. Si tenés ganas.
Técnico de campo C: Pero justamente se trabaja todo el día, se cuida menós, viste.
Entonces, por ahí no te salen los gramos por planta que salían antes.
Entrevistador 2: Entonces, en criollo, se usan menos químicos y menos insumos,
entonces, cuesta menos,, esa planta pesa más, tiene menos problemas para
germinar, bueno, y, cón plagas.
Supervisor: Con plagas.
Entrevistador 2: Bueno, si, porque es nativo. Y también tiene un precio más arriba.
Entrevistador 1: No, más abajo.
Supervisor: No, más abajo.
Técnico de campo B: El precio es más bajo.
Entrevistador 2: El criollo está más abajo pero con las otras cosas ¿qué pasa?
Entrevistador 1: La diferencia que le queda al productor en el bolsillo...
Entrevistador 2: Por esas cosas...
Entrevistador 1: Porque vale menos pero cuesta menos hacerlo, y menos trabajo
hacerlo ¿no?
Supervisor: Menos trabajo no, pará.
Técnico de campo B':' Ño, menos trabajo no. Menos inversión si.
Supervisor: Tenés menos inversión. El trabajo... un poquito más todavía, es más
pesado para cargar la planta. Si hacemos números ideales va a andar empatado con
el burley. Pero si vamos a la práctica, el productor prefiere hacer burley y no criollo.
Entonces a ellos se los pone cuesta arriba conseguir productores de criollo. Y, por
ende, el productor que consiguen para criollo es un productor, digamos... mediocre.
Ya no tiene posibilidad de hacer burley, hace criollo. Entonces, chocamos de vuelta
con que no rinde por hectárea, el productor tiene que a lo mejor salir a trabajar para
afuera y abandona el tabaco un tiempo, el rendimiento se le viene para abajo.
Entrevistador 1: Perfectamente ahí te alertan los consumos que se hagan precisos
para... Y ahora, con el tema de la Cooperativa que tiene planes ¿Se saca esto para
dejar los planes de la Cooperativa, digamos?
Técnico de campo C: No.
Supervisor: ¿Planes de?
Entrevistador 1: Y, de reconversión, de diversificación,
Técnico de campo C: Nosotros estamos dando para.
Supervisor: Lo que pasa es como hacer una demostrativa si no (Inentendible), del
Fondo Especial del Tabaco. Entonces esa plata se usa para los planes.
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Entrevistador 1: Si, es el 5% de todo.
Supervisor: Si, está (lnentendible)
Entrevistador 2: Pregunta: Por la cuestión de salud, el tabaco criollo, mirá, hay dos
problemas con la salud en el tabaco. Está el problema con los químicos, y también
está el problema con la nicotina y manejarla también. Bueno, dos cosas diferentes. El
tabaco burley usa más químicos pero tiene menos nicotina. El tabaco criollo tiene
más nicotina pero menos químicos. Entonces, en su experiencia solamente, ¿Qué es
menos problemático para los colonos en la cuestión de salud? (risas).
Entrevistador 1: (lnentendible, risas).
Técnico de campo C: Es un poco rara la pregunta, si.
Entrevistador 2: Ya sé, es un poco rara pero les dije como técnicos, trabajando con
gente.
Supervisor: En realidad no es que la gente se enferma por trabajar con tabaco.
Técnico de campo A: No. Eso es algo que, como te voy a explicar, o sea, si vamos
realmente al manejo del burley, ¡o que se está usando ahora es el Astara y el
Conf idor.
Supervisor: En el almácigo.
Técnico de campo A: En el almácigo. Si hacés una buena aplicación, te olvidás.
Técnico de campo C: Si, se redujo mucho el uso.
Técnico de campo A: O sea, eso es algo que es, que se usa mucho químico para el
tabaco, eso para mi no es, no es cierto. Lo único que se está usando, hay casos viste
que se usa sí, pero es por un tema que le atacó una plaga,
Técnico de campo C: Algún caso específico digamos
Técnico de campo A: Pero sino, no. Se usa el Confidor y...
Técnico de campo C: ¿Cómo es? El año anterior hubo mucha helada y mató mucho
tabaco, se hizo plantaciones tardías y cuando empezó el calor había mucho...
Supervisor: Mucha plaga, pero no es...
Técnico de campo A: Si encima tenés una plantación temprana.
Supervisor: Pero no es... No hay una relación entre un tabaco y otra con respecto a
que se enferme la gente.
Entrevistador 2: Si, no, es solamente según su experiencia si es que se nota
importante el cambio.
Supervisor: Como anécdota, cuando se cosechaba el virginia, había veces que por
un problema de clima o de lluvias o de... tenías que si o si cosechar porque se te
perdía, por ser un tabaco mojado había problemas, pero virginia no hay más...
Entrevistador 1: Controlar el tema de la estufa...
Supervisor: Si, pero no, no, digamos, no, tampoco era un problema grave, pero por
ahí estaba un productor con fiebre, según, ahora no.
Entrevistador 1: Y ahora que el año agrícola viene un poco seco por lo que están
comentando...
Técnico de campo A: Si.
Entrevistador 1: ¿Ustedes tienen una estrategia como para plantar antes, cómo
pueden hacer como para que el productor no se resienta tanto, digamos, con la seca
que puede llegar a haber ahora?, ¿Hay alguna forma de hacerlo zafar digamos?
Técnico de campo C: Y bueno, depende del productor de que normalmente se va
cubriendo no haciendo, haciendo intercalada la siembra digamos.
Técnico de campo A: Lo único.
Entrevistador 1: Claro.
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Supervisor: Haciendo que el productor tenga plantines en diferentes épocas. A parte
de eso, no, no, no tenemos otra. La otra sería, como se llama, riego. Pero, como te
decía hoy, si acá en la Provincia no hay agua en ningún lado, para qué querés.
Entrevistador 1: No, a parte, se elevaría el costo también.
Supervisor: Si, bastante.
Entrevistador 2: ¿Y qué piensan ustedes de la situación con otros cultivos? Este año
hay mucha gente que deja de plantarel tabaco por este problema. Y ahora, está este
tema del ananá. Contame un poco sobre estas cosas.
Supervisor: Que está buenísimo, lástima que el productor dejó de hacer tabaco. Así
que el productor, por cultura, era monocultivista, solo tabaco, tabaco, tabaco, no
hacía otra cosa.
Entrevistador 1: ¿En la zona de Aurora o ... ?
Supervisor: En todos lados. Si, en Aurora, es la zona justamente del caso.
Entrevistador 1: Si.
Supervisor: El productor nunca tuvo que haber hecho eso. Tenía que haber tenido su
chancho, su ananá, su maíz, su tabaquito. Todo junto para ir tirando para adelante.
Técnico de campo O: Acá en la zona también.
Supervisor: Acá en la zona también se cansó, y ahora dejó el tabaco y se dedicó al
ananá. Ojalá que le vaya bien, pero...
Técnico de campo C: Acá tenemos.
Supervisor: Pero debería tener una cultura, ¿si?, de que en la chacra haga de todo,
no solo tabaco, ¿porqué él tiene que hacer solo tabaco?
Entrevistador 1: ¿No tiene que ver -digo, capaz que lo pienso de otra forma-, no tiene
que ver con que en algunos lugares la tenencia es tan precaria que el tipo no va a
invertir en mejoras porque sabe que en cualquier momento lo pueden sacar o que la
tierra es mala y dice "de acá me voy"?
Técnico de campo B: Acá tengo un montón que tienen yerba, tienen té, tienen pino,
tienen y plantan tabaco. El tabaco plantan por...
Supervisor: Porque le dan unos pesos. O sea, es un sostén más de la chacra, pero
no es que viven del tabaco.
Entrevistador 1: El mix, digamos.
Técnico de campo B: Claro. Si;de todo.
Supervisor: La zona de San Antonio fijate. Hacen yerba, hacen mucho maíz, hacen
mucho zapallo, hacen de todo. O sea, y ese es el productor que vos ves hoy y que
día está bien. Porque en el tabaco le va un año mal y el tipo se endeuda. Tiene que
luchar por lo menos dos cosechas para poder enderezar su situación económica,
porque la campaña que le sigue tiene una deuda de la anterior y sale medio derecho
de vuelta, recién en la otra puede llegar a salir bien, sino le agarra un granizo y le
rompe todo el techo de vuelta. O sea, hay, el tema con el tabaco no es muy ... 0 sea,
el riesgo es alto. El riesgo siempre fue alto. Pero ojala todos los productores puedan
tener su cercado, sus chanchos, su ananá, su maíz y su tabaco. Ojala. Debería ser
así...
Entrevistador 2: Pero, mirá, hay tiempo, no se si es posible, pero realmente hay
problema con productores, y hay mucha gente que solamente planta tabaco, pero si
vos tenés una familia con 4 hijos de menos de 5 años, y muchos colonos tienen y sos
padre, por ejemplo vos te aoves desde Brasil y tu familia vive en El Soberbio, o en
Aurora, o en algo. ¿Hay tiempo para mantener chanchos y huerta, ananá y también
hacer tabaco en esa familia? Bueno ¿Porqué no?, ¿Vos decís que no?
Supervisor: No, no, no, lo que, pasa es que vos lo dijiste hoy, el productor, a qué
cultivo le asisten las cifras: ninguno. El ananá anda mejor, la Cooperativa lleva la
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muda, pero si vos tenés tu ananá malo, la Cooperativa no quiere, vos perdiste el año
y chau. ¿Entendés?
Entrevistador 2: No, no entiendo.
Supervisor: ¿El ananá? A la Cooperativa 25 de Mayo. Es una de las que compran.
Qué pasa, la Cooperativa no se endeuda con vos, te lleva la muda, la muda se
consigue.
Entrevistador 2: ¿La muda?
Supervisor: Los plantines.
Entrevistador 1: El plantín.
Supervisor: El plantín de la ananá. Te proveen del plantín, que es, para la
Cooperativa no es "OH, la deuda" y después, si vos tenés buena ananá, bien, hacés
plata, si te sobra, jodete. Ellos no te traen todo.
Técnico de campo B: No tienen tanto riesgo.
Supervisor: No tienen la seguridad, es por eso que la gente hace tabaco. Porque
saben, hacen tabaco y venden el tabaco y tienen plata.
Entrevistador 2: Si, pero, hablamos de riesgo, ahora, en estos dos sistemas hay un
tipo de riesgo con ananá porque puede que vos no tengas buena calidad, entonces
nadie va a comprar. En el sistema del tabaco, si vos tenés un mercado pero es con
una planta muy delicada que se puede caer con cualquier cosa, y ahora más y más
con la química de plagas, ¿no? Entonces, cuesta mucho. Este tipo de riesgo, puede
ser que vos tenés un mercado pero posees también más riesgo.
Supervisor: Si, pero la rentabilidad es alta.
Entrevistador 2: ¿Cómo?
Supervisor: La rentabilidad es alta.
Entrevistador 2: Si, pero es un riesgo. Los dos sistemas tienen riesgo grande.
Supervisor: Pero el tabaco tiene una rentabilidad alta, ¿si?, o sea, puede que te vaya
mal pero está asistido, tiene sus técnicos, tiene los insumos. Y si hace bien las cosas
bien, le va bien y hace plata. Es por eso que hacen eso, y es por eso que a veces se
agrandan tanto para hacer tabaco y no tienen ni gallina, porque no plantan el maíz
para darle de comer. Es lo que se ve mucho.
Entrevistador 2: Ah, si, porqué no hablas sobre que pasó... Antes hablamos sobre
esta familia en Pozo Azul, que yos rpe dijiste que no hay tiempo para hacer todo esto.
Técnico de campo C: No hay tiempo y probablemente no hay dinero para hacer todo.
Entrevistador 2: ¿Entonces cuál es la solución de esto? En tu opinión.
Técnico de campo C: La plata.
Entrevistador 1: O hijos más grandes.
Técnico de campo C: O hijos más grandes, sí.
Supervisor: Hacé lo que te da.
Técnico de campo C: Si, porque así como lo planteas, el matrimonio y cuatro, cinco
chicos chiquitos están imposibilitados de hacer mucho. O hacés tabaco...
Supervisor: Una hectárea.
Entrevistador 1: Pero generalmente es como empieza digamos acá el colono, con el
matrimonio digamos, con los chicos muy chicos émpieza solamente con...
Supervisor: Una hectárea, si.
Entrevistador 1: Y después ahí empieza a agregar otra cosa.
Supervisor: Y... si...
Entrevistador 2: No, pero ahí es donde está el problema, que ahora no, esto no pasó,
hay muchas familias que cada año, hay muchas familias.
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Entrevistador 1: Ya en diez años los pibes tendrán 15 años y ya pasarán a otra
chacra o...
Técnico de campo B: Y no, y menos, 13-14 años ya están casados, ya, cada vez
(inentendible).
Supervisor: El otro día me decía Foster, "si va a haber tanta ananá, qué va a valer". O
sea otra gran pregunta, porque tanto invernáculo hay ahí con ananá, allá por arriba
está lleno.
Técnico de campo A: Y si, como ya ocurrió.
Supervisor: Una superproducción, el precio se va para abajo.
Entrevistador 2: Es lo mismo que con el tabaco.
Técnico de campo A: Una vez ocurrió que en Santa Rosa vinieron los jesuitas
pidieron planes de... para media-sombras e invernáculos, y tuvieron que plantar otra
cosa viste.
(Se arma una conversación paralela entre Entrevistador 1 y Técnico de campo A).
Entrevistador 2: El mismo problema.
Supervisor: Si, pero venden el tabaco. El tabaco vende. El tabaco siempre se
compra, lo dejan afuera...
Entrevistador 2: ¿Cómo, cómo, no entiendo, se deja afuera, del contrato?
Supervisor: Claro, la próxima se compra, el tabaco nunca queda en la casa.
Entrevistador 2: ¿Pero qué pasa con esa gente que se deja afuera?
Supervisor: Se tiene que dedicar a otra cosa.
Entrevistador 1: En el caso de un chacrero o de un compadre, ¿no?, que le digan,
"bueno, a mi me dejaron afuera porque produzco mal, soy mal productor". Si alguien
consiga por él a los insumos, y que este productor produzca en nombre de tal
persona, tal compadre...
Supervisor: No, él no quiso.
Técnico de campo C: No es lo mucho, pero pasa.
Supervisor: No, el no quiso.
Técnico de campo C: No, no, pero ella pregunta otra cosa, ella pregunta si, si bueno,
este año hacemos 20 millones de kilos, el año que viene tenemos que hacer 10
millones y tenemos que bajar la cantidad de productores.
Supervisor: Pero no dejamos tabaco en el campo, no dejamos producción en el
campo.
Entrevistador 2: Yo entiendo, pero eso es el mercado, es el mismo problema.
Técnico de campo C: Es que funciona también así lamentablemente. Si tenemos que
continuar, tenemos que incorporar, si se nos merma, nosotros también tenemos
que...
Entrevistador 2: Qué complicado para ustedes que cambian, según los años dejan
afuera y ahora... (inentendible) hay menos productores.
Técnico de campo C: Nosotros somos los que hacemos el trabajo feo.
Técnico de campo A: Tenés que agarrar y tenés que explicar "no".
Técnico de campo C: Nosotros, desde que tenemos la CIMA, es que tenemos la
tentativa del criollo, y del criollo hay mercado, porque es poquito volumen lo que se
produce. Si llega a andar mal el burley, hacemos un poquito de criollo. O sea,
tenemos la variante de ofrecer por lo menos, y otras empresas no, te dejan afuera.
Supervisor: Y no te olvides que no es solo con los productores eh, con los técnicos
también.
Entrevistador 1: Si.
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Supervisor: Cuando se merma, se merma en todo sentido, se merma las camionetas,
se merma la gente, se merma los técnicos, se merma los productores.
Entrevistador 2: Y también, bueno estamos hablando sobre el tema de cantidad, que
cambian los problemas por eso. También hay un cambio en la exigencia de calidad
también, ¿no?, ¿En este año son más exigencia de la cuestión de calidad? Que de
variedad, todos.
Supervisor: Siempre, siempre la calidad es (inentendible)
Entrevistador 2: Siempre es más y más.
Supervisor: No se sí como vos te referís a un cambio agronómico.
Entrevistador 2: Mirá, por ejemplo, si por MIPE, entonces por los químicos, por el
suelo, ahora por el análisis. ¿Hacen análisis con sus productores si hay residuos?
Entrevistador 1: En la Cooperativa lo hacen.
Técnico de campo A: Si.
Supervisor: Uno por uno.
Entrevistador 1: ¿Cómo lo hacen?, ¿A quien le mandan la...?
Supervisor e Técnico de campo A: A la Cooperativa.
Entrevistador 2: ¿Y todos los productores o solamente algunos?
Técnico de campo A: No, no todos.
Supervisor: Uno por uno.
Entrevistador 2: Cada uno. (Inentendible).
Entrevistador 1: ¿Qué encontraron?, ¿Encontraron muchas cosas extrañas o todo lo
que deber ver?
Supervisor: No, son 20 y 29-30 en 557.
Entrevistador 2: ¿Qué?
Entrevistador 1: 29 encontraron con algún problema, no, en 500.
Supervisor: Pero no son problemas graves (inentendible).
Entrevistador 1: Claro.
Entrevistador 2: 29 de
Técnico de campo D y Supervisor: 557.
Entrevistador 2: Ok, dieron positivq.
Siipérvisor: Si. Son positivos. Se les hizo firmar un...
Entrevistador 2: ¿Cómo?
Supervisor: Que se le hizo firmar un
Técnico de campo A: Un llamado de atención.
Supervisor: Un llamado de atención. O sea, si el trae el tabaco con residuo, positivo,
yo le agarro a él y le digo "tu tabaco tiene esto. El año que viene no debe tener
porque sino, no te vamos a comprar tabaco". O sea, para que no use más.
Entrevistador 1: Ese es el procedimiento, lo dicen, este año pasa, pero el año que
viene no.
Supervisor: Y ese tabaco tenemos que separarlo.
Entrevistador 1: Claro.
Técnico de campo C: O sea que tu tabaco va para (inentendible).
Entrevistador 2: ¿Es verdad que el próximo año no va a comprar o no? Porque la
gente está especulando mucho sobre este tema.
Técnico de campo A: Bueno, eso es para nosotros es bueno, que se comente en la
colonia, porque le obliga al colono a que...
Supervisor: A que no haga macanas.
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Técnico de campo A: A que no haga macanas.
Supervisor: O sea, si nosotros no hacemos nada, nos quedamos sin el tabaco. Si
nosotros no tomamos una acción correctiva, nos vamos a quedar sin tabaco. Y el
productor tiene que entender eso, le guste o no le guste. A la larga, si sigue el
problema... O sea, el problema se soluciona de la misma manera que la manera
extraña hace 4-5 años era muy grave el ... la cantidad de cosas que encontrábamos
de pronto. Entonces, nos pusimos a trabajar en eso. Entre todas esas cosas, la
eliminación de las bolsas a las que vos te referís hoy. Es un problema muy grave.
Una pluma o un pedacito de plástico en el tabaco, no se puede separar, si no es a
mano. Porque una vez que entró en la línea, como todo es neumático y eso es
livianito, se va junto. Entonces, año a año, se está golpeando, golpeando la cabeza
del productor. Y ¿Qué pasa? No eliminamos la materia extraña, pero la bajamos un
montón. ¿Si? Estamos solucionando el problema, no sigue siendo grave. Si, sigue
aumentando, estaríamos en las llamas.
Entrevistador 2: ¿Ustedes también un sistema de puntaje o no? Tabacos Norte tiene
ese sistema de puntaje en sus años.
Supervisor: ¿Con los productores?
Entrevistador 2: Si.
Supervisor: O con los técnicos?
Entrevistador 2: No, no, no con los productores. Y se baja el puntaje por cada p ro b le m a
Técnico de campo C: Ah, si, tienen una carpeta y si encuentran algo en los galpones
le van bajando el puntaje.
Entrevistador 2: Exactamente, ¿Ustedes no tienen nada de eso?
Técnico de campo C: No.
Entrevistador 2: Ah, mirá vos.
Entrevistador 1: Los instructores sí tienen metas.
Técnico de campo C: Si, pero la meta es en realidad es La misma que la de ellos,
mantener limpio el galpón, pero no, no, no hacemos eso de que le bajamos el
puntaje. Le tratamos de explicar...
Supervisor: Tienen objetivos pero....
Técnico de campo C: Eso, eso.
Supervisor: ¿Cuanto da? 6,7 puntos.
Técnico de campo C: Eso es uno de los motivos que ellos pierden colonos. Porque
ellos le tratan con eso y a la gente no le gusta.
Entrevistador 2: Seguro.
Técnico de campo B: Por eso ellos a veces tienen más problemas con los
productores que nosotros. Nosotros vamos de palabra, le hablamos 'che, mirá esto
acá, cuando vos vas a cobrar el tabaco, no quiero esto ni esto ni esto"
Técnico de campo C: Por ejemplo, es distinto explicarle al productor porqué no tiene
que poner Galgotrin, por ejemplo. Entonces, yo le digo "bue.. mirá, no es un capricho
de la empresa. Es porque el comprador tiene problemas si nosotros le vendemos
tabaco así, así y así". Entonces, el tipo ahí entiende. Pero, si yo vengo y le digo "mirá,
te voy a bajar puntaje por tal y tal cosa", es mas chocante parece, es más... Si uno le
habla bien, el colono entiende, cuál es realmente el problema.
Técnico de campo B: Pero ellos (inentendible) los colonos que llegan. Y ellos ven un
plástico, un frasco, cualquier cosa, un bidón de aceite, de aceite comestible, bien
lejos de donde están pasando... y ya lo están anotando. No quieren ver ningún
plástico.
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Técnico de campo C: Justamente viene uno en lata, acá, que compartimos, o sea
que...
Técnico de campo B: (inentendible) me dijeron lo mismo.
Técnico de campo A: Son duros en eso...
Supervisor: No hay que dejar de apretar en eso, tenemos que trabajar todos.
Técnico de campo C: Pero si vas y le hablás.
Entrevistador 1: Pero los demás son antipáticos, digamos, con eso, que le van muy
chocante
Técnico de campo B: Claro, van directamente a anotar.
Técnico de campo C: Tienen su aspecto positivo, también, porque no vamos a decir
que no.
Supervisor: (inentendible) que nosotros, pero...
Entrevistador 2: Entonces, ¿un colono puede cambiar de empresa?
Técnico de campo C: Si.
Supervisor: No le dejan entregar el tabaco sino.
Entrevistador 2: ¿Y eso pasa mucho realmente?
Supervisor: Si, pasa sí.
Entrevistador 2:,En qué dirección?, ¿Normalmente de dÓnde viene la gente en estos
años?
Supervisor: ¿Este año donde vino más gente acá?
Entrevistador 2: Si. Entre empresas, qué dirección, la gente ¿va entre la Cooperativa
y ustedes, entre Tabacos Norte y ... ?
Supervisor: De Norte vienen para acá, este año.
Técnico de campo C: Este año por lo menos se dio.
Técnico de campo B: Con Cooperativa nosotros somos...
Supervisor: Con Cooperativa nosotros nos llevamos...
Técnico de campo B: Y tratamos de no tocarlos...
Supervisor: Trabajamos más...
Entrevistador 2: Y antes... el año pasado ¿Cuántos productores tuvieron? ¿Y este
año cuántos?
Técnico de campo C: 512.
Entrevistador 1: De los tabacos ¿no?
Entrevistador 2: Del tabaco Burley.
Técnico de campo C: No, más de 500.
Supervisor: No, el Burley tiene...
Entrevistador 2: De los dos...
Técnico de campo C: De Burley tenemos 557,
Entrevistador 2: ¿El año pasado?
Supervisor: El año pasado 557 de Burley y 1184 de Criollo.
Entrevistador 2: ¿Y este año?
Supervisor: Y este año tenemos, hasta ahora, 869 de Burley y 671 de Criollo.
Entrevistador 2: ¿Qué pasó con el criollo?
Entrevistador 1: ¿Se vino abajo el criollo que no lo quiere nadie?
Técnico de campo A: (inentendible) la demanda del burley.
Supervisor: A la demanda del burley, por que vale menos y porque...
Entrevistador 1: Pero, igualmente ... acá, hay productores que hacen los dos.
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Supervisor y Técnico de campo C: Si.
Entrevistador 1: ¿Cuál es el número total?
Supervisor: Si, pero son pocos, son, compartidos entre burley y criollo tenemos 166,
tenemos.
Entrevistador 1: Ahora.
Supervisor: Ahora.
Técnico de campo B: 166.
Entrevistador 1: Que hacen los dos.
Supervisor: Y el año pasado teníamos...
Entrevistador 2: Los dos ¿Cuánto?
Entrevistador 1: 166.
Entrevistador 2: ¿Y porqué se cambian de Tabacos Norte para ustedes?, ¿Qué dicen
los productores?
Técnico de campo C: iNosotros somos más bonitos! (Risas)
Entrevistador 1: No, pero puede tener que ver con el trato, no, no se.
Técnico de campo C: El trato tiene mucho que ver, y otra, otro motivo es lo que
decías vos, que ellos usan mucho tabaco. Y hay gente que tiene el tabaco listo en
febrero...
Supervisor: 152 tenían que hacer compartido.
Técnico de campo C: Listo para entregar, y lo entregan a los 3 meses, 4 meses
recién. Y nosotros no, nosotros compramos menos tabaco, ya, 2 meses a más tardar
están entregando. Una vez que van teniendo el tabaco listo se le va a entregando el
turno.
Entrevistador 2: Ok, entonces son dos cosas: esta cosa con la entrega, con el
momento de la entrega y lo otro, ¿en qué sentido buen trato?, ¿Cuál es la cosa,
específicamente, que no le gusta a esta gente de los otros?
Técnico de campo B: La exigencia, que ellos le exigen demasiado.
Entrevistador 2: ¿A la gente en qué concepto?
Técnico de campo C: Por ejemplo, en el tema de insumos muchas veces joroban
para pedir.
Técnico decampo B: Eso tiene que ver.
Técnico de campo C: Que nosotros dialogamos, realmente qué necesitás.
Técnico de campo B: La exigencia en realidad es...
Entrevistador 2: ¿De quién?
Técnico de campo B: La exigencia es de los dos. De los lados tiene que haber la
misma exigencia, ¿no es cierto? Supongamos que ellos quieren que tenga todo lindo,
nosotros también queremos que tengan todo lindo, es lo mismo. Pero la forma de
pedirlo, ellos van con el coso y site ven un plástico, ya te bajan el puntaje, y nosotros
no... Nosotros tratamos de explicarle verbalmente, nosotros, si, no, tratamos de no
hacer esto y bueno...
Entrevistador 2: Entonces, estas cosas con los puntajes son re importantes. Y yo no
entendí lo que vos me dijiste sobre los insumos, ¿en qué sentido?
Técnico de campo B: Ellos te mandan todo.
Técnico de campo C: Es lo que decía hoy el Supervisor, por ejemplo con el Bactur
que hizo el ejemplo. El Bactur, le di Bactur, no hubo...
Técnico de campo A: No hubo ataque de la plaga esa, porque.
Técnico de campo C: Entonces, guardó Bactur y tiene para el año de vuelta. Yo el
año que viene no le obligo a llevar otro Bactur.
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Técnico de campo A: Y ellos no, ellos te mandan.
Entrevistador 2: Esto me confundió, porque cuando me voy yo pregunto de ver la
factura de algunos años de los insumos. Y, realmente, no son los mismos insumos
cada año. Ese productor puede dar algunos insumos y no lleva todos los años. Pero,
entonces, me confundí un poco con eso.
Técnico de campo A: Lo que pasa es que es un poquito complicado viste porque vos
no podés olvidar de que el colono se ha hecho de Bactur porque tiene una fecha de
vencimiento también. O sea, tenés que decir que él use. O sea, si no hay plaga es
lógico.
Entrevistador 2: Si, por ejemplo, Astara o Confidor y esas cosas no se compran todos
los años.
Técnico de campo C: No, pero de un año a otro...
Técnico de campo B: No, no, no, ella dice que hay colonos que un año llevan y otro
no.
Entrevistador 2: Seguro.
Técnico de campo B: Porque le sobró.
Entrevistador 2: Si.
Técnico de campo B: Entonces, hay quienes no tienen el paquete. Ellos te mandan el
paquete y...
Técnico de campo C: Ellos te mandan el paquete completo y...
Técnico de campo B: Para 20 mil plantas es tan ... tanto, tanto, tanto y te mandan...
Técnico de campo C: Si, si, si.
Técnico de campo B: Ellos no te van a preguntar si te falta o no te falta, ellos te
mandan.
Entrevistador 2: Entonces, yo no entiendo esa situación porque yo vi a esos actores y
no dicen eso.
Entrevistador 1: Talvez lo que variaba era la cantidad de kilos.
Entrevistador 2: No, no, no. Algunos años hay muchos químicos y en otros años
siempre hay semillas.
Técnico de campo B: ¿En qué empresa?
Técnico de campo C: ¿En qué empresa?
Entrevistador 2: (inentendible) Cooperativa.
Técnico de campo C: La Cooperativa no trabaja tanto con el paquete, pero Norte
sabíamos que si.
Entrevistador 2: No, pero yo... bueno, yo voy a mirar mis notas cuando regrese a mi
casa porque yo pienso que son los dos. Pero, igual, esa es otra pregunta, la
Cooperativa por ejemplo recibe bastante plata de un plan de PRAT que es FET para
ayudar con el precio de los insumos del tabaco (inentendible). Entonces, ¿esto llega
a los productores o no?, ¿Qué pasó con este Plan?
Técnico de campo A: Lo que capaz que te explicaron es el tema del citrus, del tabaco
creo que no.
Entrevistador 2: No; pero si, cambia, algunos años es dedicado para el tabaco, otros
años dedicados al citrus.
Supervisor: ¿Quién te dijo eso?
Entrevistador 2: La gente de SAGPyA, de la Dirección de Tabaco en Buenos Aires y
hay... es bastante plata, es mucho.
Técnico de campo A: El de citrus puede ser que si, pero porque es otro sistema de
trabajo, viste, pero el tabaco creo que no.
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Entrevistador 2: Y también yo vi la semana pasada, yo vi las facturas de hace dos
años y del año pasado, dos facturas. Y la de hace dos años tiene muchísimos más
bajos, no sé que pasó, pero este insumo -por ejemplo-.
Supervisor: Subieron.
Entrevistador 2: No, pero, realmente no es posible como esta persona paga mas o
menos 30 dólares por insumos hace dos años y en el segundo año, no sé que se yo,
600 dólares. No, era algo... una gran diferencia. ¿Qué pasó con esto, solamente un
error?
Técnico de campo C: Yo no te puedo contestar, no sé, ni idea.
Técnico de campo B: El insumo subió, pero no tan, tan así no.
Supervisor: Subió, si, pero no tanto.
Entrevistador 2: Yo no entiendo.
Entrevistador 1: ¿Quién aplica los precios de los insumos?
Técnico de campo B: Depende.
Supervisor: Depende con (inentendible).
Entrevistador 1: ¿No hay un acuerdo entre las empresas para decir "esto lo vamos a
cobrar de tal forma" o ... ?
Supervisor: Hay una reunión que se hace en las empresas, pero yo no se que es lo
que se decide ahí, porqué en realidad hay diferencias entre todas.
Técnico de campo B: Porque lo que es fertilizantes no todas las empresas compran
en el mismo lado.
Supervisor: No todos compran en el mismo lado. Por ejemplo, vos tenías Blasa que
era una de las que mas caro tenía el abono y las chapas.
Técnico de campo C: Y las chapas, si.
Entrevistador 2: Entonces, hay dos empresas de fertilizantes Serrana y Ar. Pero
tienen las mismas cosas o son diferentes estás fertilizantes.
Supervisor: Si, tienen la misma cantidad de unidades de (inentendible).
Entrevistador 2: La mezcla...
Supervisor: La mezcla es... no es la misma
Técnico de campo A: Creo que no es la misma, o sea, ¿como es la otra, la que
teníamos el año pasado?,
Técnico de campo C: La Serrana.
Técnico de campo A: La Serrana era un poquito más...
Técnico de campo C: Más fuerte.
Supervisor: Más, más nitrógeno.
Entrevistador 2: Más fuerte en el sentido de más nitrógeno.
Supervisor: No, se puede contestar...
Técnico de campo A: Más nitrógeno.
Supervisor: No, no te podemos.. no, porque no sabemos.
Técnico de campo A: Nosotros no usamos el año pasado ni este año tampoco
usamos el Monter.
Entrevistador 2: ¿Porqué?
Supervisor: Porque compramos Serrana.
Entrevistador 2: Serrana.
Técnico de campó C: No, y ahora tenemos ahora.
Técnico de campo A: Si, pero es salitre.
Supervisor: Te pido si vas a averiguar (Inentendible).
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Técnico de campo A: Si, si.
Entrevistador 2: El salitre ¿es diferente que el repique de la base?
Técnico de campo A:. No, el repique es el salitre.
Entrevistador 2: Ah. Repique es solamente salitre. Es la misma cosa.
Técnico de campo A: O sea, es base y repique. El repique es el salitre y la base sería
el abono.
Entrevistador 2: Ah, se dice abono para la...
Técnico de campo A: Abono es base.
Técnico de campo B: Abono es base.
Técnico de campo C: Lo que pasa que vos le explicás, le decís...
Técnico de campo A: El abono es 17-37-9.
Entrevistador 2: Ok. Repique y base, base es abono.
Técnico de campo C: El abono es 17-37-9. Y el salitre o repique que le llaman es 220-24
Entrevistador 2: Y bueno, entonces, hay estos cambios, y hay cambios en las
semillas, ¿no?
Supervisor: ¿Cambio de ... ?
Entrevistador 2: De variedades. Por ejemplo, hace muchos años, la gente se guarda
las semillas.
Técnico de campo C: iNo!
Técnico de campo B: Años antes guardaban.
Entrevistador 2: Si, si, si. Después de eso ¿de qué se están riendo? ¡No! Digan!
¿Qué pasó?
Técnico de campo B: No, es que para el año que viene quieren implementar, dice que
la semilla para este año... faltó semillas, para este año vamos a estar de vuelta.
Entrevistador 1: Lo vamos a dejar hacer.
Técnico de campo C: El productor, el productor guardaba semillas.
Técnico de campo B: De criollo.
Técnico de campo C: Pero no guardaba semillas de buenas variedades, no,
guardaba semillas de variedades de mucha lámina, de muchqrndimiento de lámina,
del tabaco que hosotros requeríamos. Guardaba serulla,s. de las ,ariedades que
nosotros no queríamos.
Entrevistador 2: ¿Porqué?
Supervisor: Porque tienen mucha cantidad de venas, muchos tallos, son más
pesadas para ellos, pero la calidad esa no la necesitamos.
Técnico de campo B: A ellos les servía, a nosotros no.
Entrevistador 2: Entonces, esto es un problema entre esta cuestión de cuanto pesa y
la calidad que ustedes necesitan. Hay un conflicto.
Supervisor: No, no hay conflicto porque nosotros le damos, nosotros tomamos, o sea,
nosotros lo que hacemos al productor que haga tabaco para nosotros pero haga la
variedad que nosotros le requerimos. Sino, que no haga.
Técnico de campo A: Sino, no hay mercado, porque no nos conviene que el colono
haga una semilla casera, no tenemos mercado para eso.
Supervisor: Está muy referido a la nicotina, a lo que venimos hablando. Cada vez
necesitamos menos nicotina, y achicar los niveles de otras cosas.
Técnico de campo C: Despuntes mas altos.
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Supervisor: Despuntes más altos. Diferentes estilos de tabaco. ¿Si? Porque el
fumador de hoy día no fuma como hace años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos
seguían con esa cultura de dejar semilla nos íbamos a quedar sin mercado.
Entrevistador 2: No sé si vos sabés porqué, pero porqué cambia, porque esto cambia,
porqué el mercado para el burley quiere menos nicotina acá del tabaco de acá.
Supervisor: Porque mundialmente es así. Fljate vos en una góndola de cigarrillos
hace 4 años atrás, el tabaco Light y todo eso no importaba. Pero está tan atacado el
tabaco que bueno, se le trata de hacer lo más inocuo posible para la salud.
Técnico de campo C: Que las mismas empresas hacen campaña para que dejen de
fumar. ¿Te acordás una vuelta que fuimos ahí, a Norte, incluso, que Philips Morris
hizo un curso?
Supervisor: No te olvidés que nosotros somos los chicos malos de la película. La
película de que el tabaco trae cáncer...
Técnico de campo C: Daña la salud.
Supervisor: Lo que dice el paquete. Todo lo que dice el paquete.
Técnico de campo C: Perjudicial.
Entrevistador 2: ¿Qué significa esa lucha contra el tabaco para ustedes?
Técnico de campo C: ¡Significa que nos vamos a quedar sin trabajo! (Risas).
Entrevistador 2: ¿Pero realmente ustedes tienen miedo a eso?
Técnico de campo A: Y, cada vez se está complicando más. O sea, cada vez hay
más...
Técnico de campo C: Las campañas anti-tabaco son cada vez más intensas.
Supervisor: Nos da más trabajo, y bueno, algún día si nos deja sin trabajo, y bueno,
haremos otra cosa, pero ... en todo el mundo es así, o ¿no?
Entrevistador 2: Yo vivo en un lugar donde hay mucho... este conflicto, es un gran
conflicto en Estados Unidos, porque hay movimientos muy fuertes, al mismo tiempo
tenemos algunas zonas muy pobres, que es lo mismo que en Argentina, que
dependen fuertemente del tabaco.
Técnico de campo B: Como acá. Acá llega (inentendible) la tarjeta abajo y mucha
gente
Entrevistador 1: Muere en esta parte de Misiones toda la 14.
Técnico de campo B: Acá, en Além nomás la cantidad de gente que se queda sn
trabajo.
Técnico de campo C: Yo lo que no me explico porqué hay tantas campañas contra el
tabaco y casi no se habla del alcoholismo, de la droga, mucho menos. El tabaco es el
número 1 del atacado.
Entrevistador 2: ¡Vos si no hay más mercado de tabaco, vos podés regresar a la
Universidad para ser sociólogo y preguntar esa pregunta!, ¡Esa es una pregunta para
un sociólogo!
Técnico de campo C: Si, porque un chico que fuma, bueno, y un chico que toma, que
se droga ¿qué pasa? Es más peligroso que el tipo que fuma. Porque va a hacer
macanas.
Supervisor: Si, pero el tipo que se droga no lo podés controlar y el tipo que ... el
tabaco mueve mucha plata.
Técnico de campo C: Es lo que yo te explicaba, el tipo que fuma llega a su casa y
toma un mate con su señora, y el tipo que llegó en pedo le corre a toda la familia
(Risas).
Supervisor: No, si bueno, pero tiene razón.
Técnico de campo C: Pero se da en muchos casos ¿o no?
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Técnico de campo B: Si, si, si, drama.
Técnico de campo C: Agarra el machete le corre a todos.
Entrevistador 2: Y ustedes ¿piensan, qué piensan del FET? Del tema del FET.
Supervisor: Que (inentendible, posiblemente "Le dicen el casino").
Técnico de campo A: Si no hay FET todos nos quedamos sin trabajo para el año que
viene.
Entrevistador 2: ¿Porqué? Lo mismo
Técnico de campo B: Nos gustaría participar del FET (Risas).
Entrevistador 1: Que les den una partecita, al productor, para la Cooperativa y para el
Instructor, también.
Supervisor: La Cooperativa tiene al productor como antes. Toda la plata.
Entrevistador 1: El 100% y el 20 de los planes.
Técnico de campo B: (inentendible).
Técnico de campo C: Si, es eso. El FET ahora mejoró un poco, pero los años
anteriores, me acuerdo que los sueldos se pagaban con la plata del tabaco, ¿no?
Cuando estaba Puerta se pagaban los sueldos con la plata...
Supervisor: Debería, debería, de volver más al productor.
Técnico de campo A; Pero hay, hay una realidad también...
Supervisor: Lo único positivo es la obra social,
Técnico de campo A: Pero el tema del 20% que gana el gobierno, o sea, si ellos no
iban a recibir eso, se iba a terminar el fondo, así de simple. Porque ellos quieren
ganar el 20%., es lo lógico.
Entrevistador 1: Lo reparten con la Cooperativa, APTM...
Supervisor: Con las Cooperativas, porque son muchísimas.
Entrevistador 1: No solo del caso de Misiones hablamos.
Técnico de campo A: Es como una condición, viste. "Viene la plata del Fondo pero
nosotros cobramos el 20% porque sino, no viene". Así de simple.
Entrevistador 2: Entonces, ustedes piensan ¿cuál es el futuro de Misiones?
Técnico de campo C: ¿El futuro del tabaco?
Entrevistador 2: Si el futuro del tabaco de Misiones.
Supervisor: Año tras año está más difícil. Cada año que pasa... Por ejemplo, este año
que hubo tanta demanda y que tuvimos que trabajar tanto para conseguir productores
y todo... el productor, desde mi punto de vista, está ganando cada vez menos, está
ganando cada vez menos plata. Lo positivo es que está buscando, se están dando
cuenta, que están buscando otra alternativa, están haciendo ananá.
Técnico de campo C: Se quejan, se quejan de que ganan menos...
Técnico de campo B: Antes los productores venían acá (inentendible), ahora vos
tenés que ir a la casa a dar un paseíto...
Supervisor: Antes acá era ... en todas las empresas.
Técnico de campo B: La gente venía anotarse, ahora vos tenés que ir a gente que te
planta.
Supervisor: Había que buscar gente para pedirle que ya no te planten tabaco, y hoy
en día hacen eso.
Técnico de campo C: Vos entrabas en una picada, y cuando volvías del fondo era,
era un montón de gente esperándote que vos vuelvas. Ahora vos tenés que ir a
golpearle la puerta..
Técnico de campo A: A pedirle por favor que plante.
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Supervisor: Si, se invirtieron los roles.
Técnico de campo A: Los roles. Y a parte antes, un productor con 1500 kilos, un
productor que hacía 1500 kilos o 2 mil kilos era un productor grande, en la época que
se...
Supervisor: Que valía.
Técnico de campo A: 80, 80 y pico, por ahí. Esa era... Y ahora el colono que te hace
4 mil kilos, o sea, vive capaz menos que el colono que hacía 1500 kilos.
Entrevistador 2: ¿Y eso porque es?
Entrevistador 1: Por ahí por el tema de los insumos.
Supervisor: Los insumos...
Técnico de campo B: La tecnología de los insumos.
Técnico de campo C: Y le iba a decir otra cosa yo...
Supervisor: La tecnología de los insumos.
Entrevistador 1: (Inentendible)
Entrevistador 2: No.
Supervisor: Si, eso es ¿porqué?
Entrevistador 2: No, yo quiero saber lo más importante, ¿porqué es en su opinión?
(Risas y silencios cómplices).
Entrevistador 2: ¡No! ¡Porqué ustedes tienen una opinión!
Supervisor: Los insumos...
Entrevistador 2: ¡Díganme!
Supervisor: Porque los insumos están más caros. Porque antes no teníamos ... por
ejemplo...le aplicábamos Diasol...
Técnico de campo B: Si.
Supervisor: Controlábamos la cortadora y lo que se arrimaba moría. ¿Sí? Teníamos,
no sé...
Técnico de campo B: Y valían, menos, menos, menos los abonos para...
Supervisor: Cada tanto veneno, veneno, veneno...
Técnico de campo B: Que eran más fuertes.
Supervisor: Que no eran tan específicos como ahora. Porque ahora si vos agarrás
esa cartilla y si la lees bien y vos le hacés caso al técnico y hacés tu aplicación de
Astara, de Confidor en el almáciga, así que no tenés que andar contando con la
mochila. Se te le eliminaron un montón de cosas de encima, te eliminás de trabajo,
pero (se sacude el bolsillo) tenés que pagar esto.
Técnico de campo C: Todo es más caro. Hacer mudas ahora es mucho más caro.
Técnico de campo B: Si. Te lo dice uno de...
Técnico de campo C: Y tener almácigo flotante. (Inentendible) el sustrato.
Supervisor: Menos, o sea, nos fijamos en el peligro, nos dedicamos a cuidar el medio
ambiente pero nos sale mucho más caro. Entonces eso hace que bueno... de que
tengamos que reunir otras cosas, de lo que hablábamos hoy. Tenemos que cuidar
mucho el suelo, tenemos que hacer un montón de cosas para que el rendimiento del
cultivo suba y nuestra rentabilidad aumente, ¿si? Y bueno, es todo un problema, todo
un problema.
Entrevistador 1: Tengo una última.
Supervisor: Si.
Entrevistador 1: Obviamente la experiencia que ustedes tienen siendo instructores de
campo es valiosa porque una cosa es lo que uno puede pensar un día, puede pensar
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lo que sería bueno para Misiones y otra cosa es lo que se ve en la realidad. ¿Cómo
hacen ustedes para hacer llegar a la gerencia digamos las opiniones de los
productores o las opiniones de ustedes que ven que tal cosa no va por tal lado o por
tal otra, por tal otra?, ¿Cómo se puede hacer para participar en ese sentido para
llegar a cambiar algo que uno ve desde el campo, desde la chacra?
Técnico de campo C: A veces, por ejemplo, en el informe mensual que nosotros le
pasamos a él ponemos, suponete vos, la merma en el criollo. Y, bueno, nosotros
ponemos que, le pasamos un informe a él y él a su vez tiene que pasarle a la
gerencia, no es cierto. El sabe que el criollo, por ejemplo, la rentabilidad es baja,
ellos, no sé quien tendría que tocar, que botón hay para que cambie. O no se con
respecto a que no llegamos con los kilos en algo.
Entrevistador 1: Claro, en ese sentido. O, "tal dosis demuestra ser no tan bueno como
se pensaba o tal sistema que se implementó -por ejemplo si fuera el MIPE el caso-",
no sé...
Técnico de campo B: Lo que pasa es que nosotros somos pocos, somos pocos y lo
charlamos con él y se vemos algo, hablamos de algo y además somos...
Supervisor: Nosotros somos 8 acá, o sea, son 8 ellos más 9. Y todas las reuniones
de fin de mes las hacemos en grupo. No tenemos mayores... O sea, se charla, se
habla de todo, de que se yo, de los insumos, del pedido (inentendible) de dinero, de
todas esas cosas, todo junto.
Técnico de campo B: Eso es lo lindo, es que somos pocos y es accesible. Venimos
acá y... resolvemos las cosas. Nuestro gerente, es ... charlar con él, es excelente
persona, vamos allá.
Entrevistador 1: 0 sea, encuentran diferencias de acuerdo a lo que en teoría la
Cooperativa dicen que hagan con el burley y lo que ustedes ven en el campo. O sea,
¿habría otra forma de hacer burley por ejemplo, otras cosas puede ser?
Técnico de campo C: ¿Cómo?
Entrevistador 1: Por ejemplo, viene Cooperativa y o el dealer en este caso y dicen "el
burley se hace de tal manera, con tal dosis y de tal forma"
Técnico de campo C: Y se hace así.
Entrevistador 1: Se hace así. Ustedes si llegan a ver que hay un...alguna forma de
hacerlo fácil para el productor o no sé, alguna dosis ¿Se puede plantear eso o?
Supervisor: Si el dealer dice que es así, es así.
Técnico de campo B: Es así y además, hasta lo más simple que está ahora, se ocupa
muy poco, muy poco...
Supervisor: No porque si...
Técnico de campo C: Es como te decía él hoy viste, con una carga de Confidor bien
aplicado viste, es muy poco lo que tenés que estar.
Supervisor: Hicieron ensayos 5 años atrás, todos los años y no hay con qué.
Técnico de campo C: Estos días hubo unas charlas, yo estaba escuchando una...
acá, en el canal de acá, unas chicas de la Escuela Normal hablando ahí. Pero si
supieran la verdad...porqué no vienen y consultan o vienen. Primero vengan y
asesórense acá, lo que nosotros nos ocupamos. No llevamos nada, nada.
Supervisor: Mucha información pero...
Técnico de campo C: Hablan por hablar, que el tabaco esto que el tabaco el otro.
Supervisor: No, el dealer pide, pide y hay que cumplir. El, dealer dice que el tabaco
tiene problemas de residuos y tenemos que salir a ir a buscar donde está el
problema, encontrar el problema y solucionarlo...
Técnico de campo B: Hay alguno que por ahí le mete algo que no, que es prohibido.
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Supervisor: No tenemos, no tenemos como zafar de la esencia, sino nos compran el
tabaco.
Entrevistador 2: ¡Yo quiero saber porqué ustedes se están riendo!
Técnico de campo C: Porque somos alegres nomás.
(Risas)
Entrevistador 2: ¡No! Pero la verdad, díganme por favor,
Supervisor: Somos. simpáticos.
Entrevistador 2: Chistes no, quiero saber!
Supervisor: ¿Cuantos años hace que vienen acá?
Entrevistador 1: Yo hace 7.
Supervisor: ¿7 años?
Entrevistador 1: 7. A El Soberbio fui la primera vez que vine. Pero laburando con
otras cosas, el tema de población, nada que ver, pero bueno.. .siempre el tabaco me
llamaba la atención más siendo en El Soberbio, había mucho tabaco y conocía poco
digamos.
Supervisor: Mirá vos, y vos... ¿hace muchos años?
Entrevistador 2: ¡No! Yo llegué en diciembre. Yo comencé en marzo, no sé, bastantes
meses, el problema es que me cuesta mucho con el idioma. Eso es el problema
realmente.
Supervisor: Se va a la costa y se encuentra con los brazucas...
Entrevistador 1: Nos pasó una vuelta en San Vicente que nos hablaron en portugués
directamente.
Entrevistador 2: Yo hice una entrevista los otros días en portugués y no entiendo
nada...
(Sigue la conversación sobre estas cuestiones, hasta que conversamos sobre la
sobrevivencia del FET).
Supervisor: No y con el tabaco ya vienen amagando 3, 4 veces, venimos zafando
entre los palos.
Entrevistador 1: Si, si.
Técnico de campo C: Cavallo, ¿te acordás? Que sí o sí quería.
Entrevistador 1: (Inentendible).
Técnico de campo A: Lo que se había un loco de ahí, de no se donde, que quería
sacar una Ley para cerrar el Fondo Especial del Tabaco.
Entrevistador 1: Claro. En el 92-93 Cavallo logró que los fondos del FET vayan al
Tesoro Nacional. Y bueno, fue tal la crisis, hubo una nueva Ley que volvió a
implementar la Ley 19800, ¿no? Porque sino se armaba una revolución en las
provincias productoras también. Pero de ahí en más, no se tocó más.
Supervisor: Si, acá, acá con los productores chiquitos que tenemos, que son todos
minifundistas, y la zona norte vos te vas y hay una pobreza atroz, ves a un tipo que
hace 200 mil kilos pero tiene 200 negros trabajando para él también. El tipo se deja
de hacer tabaco y se arma una hecatombe.
Técnico de campo C: Se paraliza todo.
Supervisor: Es increíble, ¿no? La mano de obra es...
Técnico de campo A: (Inentendible)
Entrevistador 1: Seguro.
Técnico de campo C: Es lo mismo que acá, allá en el fondo, en el medio del monte,
un tipo que te hace 2 mii kilos, 3 mil kilos de criollo o de burley -lo que sea-, le sacás
el tabaco y ¿el tipo de qué tiene obra social allá en el medio?
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Supervisor: No, si.
Entrevistador 1: No, jubilación siquiera, nada.
Técnico de campo C: Le queda nada. Ahí está el cambio, "también no se ocupa
usted".
Entrevistador 2: Si, el tema de la obra social es importante.
Técnico de campo C: El gobierno debería. Muy importante.
Supervisor: Yo estoy convencido, ¿no? Debería de trabajar, a lo mejor no tiene
medios, que no tienen autos, que no tienen esto, que no tienen aquello. Y bueno, que
se dediquen a juntar con las empresas, que se yo, hay tanta... tanta plata anda dando
vueltas por ahí. Y trabajar más en conjunto y... Así como nos ayudaron dos o tres
años por el tema del sustrato ese, con el pro-ozono, se puede trabajar con cobertura,
se puede trabajar con un montón de cosas. Y lo que pasa es que... la política es... la
política es la política. Nuestro país es así.
Técnico de campo C: Mientras que las brasas no te quemen las manos, las tiremos
arriba, vamos pasándola de mano en mano.
Supervisor: Ojalá que salga esa Ley de Bosques, eso va a ser una gran cosa, una
gran cosa.
Entrevistador 2: ¿En qué sentido? Porque yo no entiendo muy bien el político.
Supervisor: En qué...
Técnico de campo C: Tenemos que dejar de tumbar los montes, los pocos montes
que tenemos. Y enseñar a la gente a cuidar suelo, que se vea apretado, que se vea
obligado.
Técnico de campo B: Que haya (inentendible) para que no se de más a que haga
tabaco un tipo que tumba monte.
Entrevistador 2: Bueno, pero ¿esta Ley va a pasar este año?
Supervisor: Ojalá. Ojalá que si.
Entrevistador 2: Y ustedes quieren esta ley.
Supervisor: Si.
Entrevistador 2: Y la ley va a prohibir cortar montes.
Supervisor: Si, si, si. Nada, solo los implantados.
Entrevistador 2: Solo los pinos.
,
Supervisor: Pino, eucalipto.
Entrevistador 2: Y no se puede cortar nada más. Che, pero mirá, acá hay dos cosas.
La cuestión de la Ley y la relación con la Ley. No se puede cortar algunos tipos de
bosques nativos pero vos ves camiones llenos de esas maderas.
Supervisor: Lo que pasa es que hecha la ley, hecha la trampa, ¿si? El palo rosa no
se puede tocar, el palmito no se puede tocar, pero si vos le podés echar fuego,
¿entonces? Estamos en la misma que nada.
Técnico de campo C: Si, tumbarle y prenderle fuego.
Supervisor: Y hay gente que está viendo eso que tiene la autoridad para regular eso.
Y no lo hacen, entonces...
Técnico de campo C: Entonces incumplen la ley.. .Te acordás Supervisor cuando
vinieron acá, a Tabacos Norte, los dos profesores de la Universidad de Buenos Aires,
que decían que en Finlandia que tenían un clima mucho más crudo que el nuestro,
mucho más frío, los tipos exportan madera dura, el doble que Argentina y acá
nosotros tenemos un clima privilegiado.
Supervisor: Y no hacemos nada....
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Técnico de campo C: ¿Pero que pasa? Que ya vienen de cultura, de muchas
generaciones atrás, los tipos tumban un árbol de madera dura y plantan tres. Pero, le
controlan y le exigen, la ganan ellos. Entonces, (inentendible) van subiendo.
Entrevistador 2: Si, entonces, el tabaco no requiere esto...
Técnico de campo C: No, no, no. Ella no entendió. Hubo una (inentendible)
Entrevistador 2: Si, si, pero esta persona de Tabacos Norte.
Supervisor: No, no era de Tabacos Norte, era gente de la Universidad, que vinieron a
dar una charla.
Entrevistador 2: Ah, sobre qué importante es...
Técnico de campo C: Sobre ecología, tumbá un árbol pero plantá tres. Eso y en
Finlandia 100. Un árbol de maderadura acá como máximo tarda 80 años, más o
menos, en formarse, allá....
Entrevistador 2: Si, acá están plantando, pero todos pinos y pinos.
Técnico de campo A: No, pero bueno, eso no es lo mismo, no es lo bueno...
Entrevistador 2: Yo entiendo, porque qué pasa: seca toda la tierra y también hay
problemas con fuego y también hay un montón de problemas...
Técnico de campo C: Por eso te digo, yo te éstaba hablando del tema del monte
nativo.
Entrevistador 2: Si, pero la gente no (inentendible) para plantar otras cosas.
(Risas)
Supervisor: En Estados Unidos, donde vos vivís, el tabaco está subsidiado.
Entrevistador 2: Hace dos años nosotros terminamos con nuestro Programa Federal
de Tabaco. Nosotros tuvimos un programa, que era un sistema de compras más o
menos, que manejaba cuánto se puede plantar. Entonces, alguien tiene que ir en
algunas zonas y tiene un permiso para plantar tabaco. Y se puede alquilar ese
permiso o vender. Se igualan y se manejan cuantos kilos, cuantas plantas de tabaco.
Supervisor: Un cupo.
Entrevistador 2: ¿Cómo? Si, si un cupo. Y con eso el Gobierno garantiza un precio
mínimo, un piso. Entonces, por eso, nuestro sistema no es de tabacaleras, la mayoría
es de pequeños productores más o menos de 2 hectáreas. Puede sobrevivir porque
tienen una garantía de precio, pero nosotros terminamos con este sistema y
(inentend ib le).
Supervisor: Ese piso, el precio ¿es bueno?
Entrevistador 2: Si, pero no. No hay más de esto.
Supervisor: Ah, no hay más.
Entrevistador 2: No, no, no. Cuando termine este sistema de compras también se
hace con este sistema de precios.
Supervisor: ¿Y ahora qué hacen?
Entrevistador 2: Lo mismo, contratos directos con empresas.
Supervisor: Y hacen solo burley?
Entrevistador 2: Kentucky y también hay un poco de tabaco Kentucky, pero no
mucho, la mayoría es tabaco burley. Es el centro de la producción del tabaco burley
en Estados Unidos.
Técnico de campo C: ¿Y qué rendimiento tiene el tabaco ahora?
Entrevistador 2: ¿Cómo?
Supervisor: ¿Cuántos rinde por hectárea, cuantos kilos?
Entrevistador 2: Depende de la zona, en el centro tiene muchos mas kilos por cada
hectárea que en otra parte, que en el oeste por ejemplo, donde no hay mucho sol, es
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otra situación pero es más que acá, en el centro. No recuerdo exactamente... El
precio por el burley es el doble en'Estados Unidos.
Técnico de campo C: ¿Vos ponés? (Risas).
Entrevistador 2: Es el doble del precio que ustedes pagan, no incluyendo el FET. Ok,
entonces, sí es más pero no es muchísimo más.
Técnico de campo B: ¿Los insumos son caros?
Entrevistador 2: No se, yo tengo que hacer mi trabajo de campo en Kentucky. Que
lastima que yo no tengo esos datos, pero igual, pero para vivir es más caro. Y
ahora...
Técnico de campo A: Más caro, el nivel de vida es muy alto.
Entrevistador 2: No es muy alto en esta zona de Estados Unidos. Es una zona muy
pobre, bastante pobre por Estados Unidos y depende mucho de (inentendible).
(Entrevistadores localizan a los entrevistados en relación a la ubicación de Kentucky).
Técnico de campo C: En el año 94 fui a Carolina del Norte.
Entrevistador 2: Donde está el centro del tabaco virginia.
Técnico de campo C: No tuve el coraje de ir. Yo trabajaba en tabaco, en Tabaco
Norte e hicimos trabajo allá. No sabía ni hablar castellano, voy...
Entrevistador 2: Es difícil de manejar en otro lugar.
(Entrevistadores dicen donde están parando).
Entrevistador 2: Y, bueno, muchas gracias por hablar con nosotros.
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