
ciación con agencia" comerciali zadoras interna
cionales. una vez obtenida la cosecha. Las princi
pales agencia, que adquieren tabacos oscuros 
mexicanos son: Sen'ice D'Exploitation ln 
dustrielle des Tabacs et des Allumetes (SE ITA) 
(Francia). Universa l Cigar Corp. (E,tados Uni 
dos). General C iga r and Tobacco Ca. (Estados 
Unidos) \' Conso lidated Cigar Ca. (Estados Un i
dos). qu~ colocan estos tabacos con manufactu
reros de Francia . España. Estados Unidos. Co
lombia )' otros paises. 

Las ventas de e' portación de los tabaco' 
negros han tenido una tendencia irregular. debi
do a la, ca rac teristica, de su mercado y a los alti
bajos en la producción. Desp ues de comercializar 
un vo lumen promed io anua l de 3 969 toneladas 
durante el período 1<)76 a I 'iR l. la cantidad se re
dujo notablemente a un promedio de I 304.<) to
neladas an ua les ent re los años de 19H2 y 1986 . 
I .m tabacos Negro Ja ltepec han sido los de ma
yor exportac ió n entre los oscuros desde 1975-
1976. con el 57.70'0. seguidos por el Tlapacoyan. 
con 37""0 de l total. Muy atrás los sigu en el Haba 
no . con .1.7% , Y el Su n;atra . que representa el 1.5 
por ciento . 

Producci6n y comerclalizaci6n 
de puros 

Producción 

La fabricación de puros se ha ca racte ri zado por 
ser una industria artesa nal, debi do a q ue 'u ela
boración requi ere de un tratamiento cuidadoso y 
a que el consumo de tabaco en esta modalidad se 
ha visto desplaLado por el de cigarri ll os, particu
larment e de tipo americano . Lo ant erior ha fre 
nado el de~arrolJo de técni cas más avan ladas en 
la producción de puros y ha reducido 1m cultivo, 
de tabaco destinados a su elaboración, mismos 
que requieren de un esmerado cuidado. tanto en 
e l cult ivo como en el secado para obtener ho.ia ~ 
perl'ectas y con un contenido quilllico precim que 
dé a l puro el sabor, aroma y consistencia necesa
rios para sa ti s face r los reque rimi ent o, del consu
midor habitual. 

Gran parte de la industria purera es tá const i
tuida por producc ión artesanal famili ar. ya que 
el delicado tabajo de elaboración de puros hace 
necesario que el artesa no cuent e con exper iencia 
)' sens ibilidad en el manejo de la materia prima 
uti li zada, motivo por el cual los torcedores o pu
rero~ se inician en este oficio por tradi ció n fami
liar. 

Para mantener y fortalecer es ta industria. 
TABAMEX inició en 1976 su producción de pu
ros. Contó para ello con famili as completas con 
experiencia en las diversas fa .ses de l proeelo. En 
un principio estos puros no se comerciali zaban, 
proporcionándose como conesia por parte de la 
empresa a sus clientes; a partir de 19R4 empezó la 
producción con I'ines comercial es. tanto para el 
mercado nacional como para la expo rtación . 

En este renglón TABAMEX cuenta actual 
mente con dos instalaciones pureras, una en San 
Andres Tuxt la , que produce 2 500 puros diario, 
y otra en Coscomatepec, Yeracruz. de tipo expe
rimenta l, con la perspectiva de que su produc
ción llegue a abastecer una mayor parte del mer
cado nacional e internacional. 

En la manufactura de puros se utilizan diver
sas variedades y calidades de tabacos negros, 

Producción y geografia del tabaco mexicano 

acordes con las ca lid ades exig idas por 101 clien
tes. Su manufactura cons iste, en términos ge ne
ra les, en la., siguientes ac tividad e>: le inicia con 
la se lecc ió n y pesaje de las clases y variedades de 
tabaco que presc nt an ca racte ri , ticas adec uadas 
pa rá lograr una buena liga; es tas se lUercen en un 
roll o q ue despu és se co rt a a l tamaño req uerido, 
pa ra pO\leriormente prensar lo en un molde de
nomi nado "vitola " durante un tiempo aprox i
mado de media hora: c l1 seguida se vo lt ea el puro 
para pre ll5nf su lado in verso. Cuando se conclu
ye el proceso de pren~ado se inco rpora la segun
da envo ltura o capa, quc puede ,el' una banda de 
tabaco San Andres o Su matra. de acuerdo a lo, 
pedidOI del cliente. 

A l terminar la elaboració n del puro se ra la a 
un procc>o de con tr ol de ca lidad. en el qu e sc re
tiran los puros que no cubren los requi sito, y 'e 
agrupan por variedades , tamaño y co lor . Post e
riorment e, se trasladan para su almacenamiento 
a una bodega donde se rcgula el grado de hume
dad necesa ria para su conservación . 

F.n función de los pedidos de los comprado
res. los puros se sacan de la bodega para pasar a l 
procela de an illado, en vo ltu ra y co locació n en 
caja, de madera ; de<,pués, las cajas de madera v 
en ocas iones, los ma zos de puros, son colocados 
en cajas de cartón )Jara su em barque. 

Comercialización 

Como ya se se fialó, TAl:lAMEX inició en 1984 la 
producción de puros con fin e; comerciales. No 
obstante. desde 1976 TABAMEX ha bia ve nid o 
desa rrollando diversos la bacas propios para la 
fabricación de puros e incrementando su produc
ción, con lo cua l ha ido logrando la confi anza y 
aceptación del mercado mundial, tanlO po r la ca 
lidad de los tabacos como por la hechura de lo, 
puros . 

La gran aceptación que han tenido las ma rcas 
de TAI3AMEX en los mercados internaciona les 
le han permitido obtener diversos premios; éstos 
han sido, en orden cronológico: Londres (1982), 
Medalla de Oro; Alemania ( 1984), Meda lla de 
Oro; Suiza ( 1986), Mejor Marca; España (1986), 
Mejor Marca, y Pari s (1987), Mejor Marca . 

( ;r:JII \'¡ TI{'d:l tl Cll lo\ purm Ol tlr(.l r ,\U/\\ IFX r(lT '11 

dt\tr\lU.¡J l' n lar ,!':n" gro'ort'\ , ~·.IP¡h} IIg.l \ o 
nll"..:!",. 

[ n\ I(H ll' Uflrc~ o rurcro,> <,(' 1111 ( 1,1 1\ <,:11 l'\ lc nlluo rmr 
Ir.l d l .. IOIl 1¡l lll1h .u 
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El tabetco es una Importanlc fuente de IrabaJo con 
IIlIpaclu regronal. 

Atlas del tabaco en México 

Actualmente TABAMEX produce tres tipos 
de puros: Tabamex, Maya y Olmeca, diferen
ciado!) entre sí por su largo, grosor, capas y ligas 
o mezclas. Además, en fechas recientes, la 
empresa lanzó al mercado tres nuevas marcas 
que llevan los nombres de Tulum, Contadora Y 
Aroche. 

En México el consumo de puros es bajo , por 
lo que la mayor parte de su producción (85%) se 
destina a la exportación, siendo el principal de~ti
no los Estados Unidos y el cliente más importan
te A.S .P . Enterprises que a su vez, lo comerciali
za en Miami, Tampa , Chicago y Nucva York . 

En cuanto a la comercialización en el merca
do interno, TABAMEX promueve y vende los 
puros en ocho tiendas estab lecidas en los princi 
pales aeropuertos internacionales del pais, en al
gunos de los principales almacenes comercia les 
de la ciudad dc México y en las oficinas centra les 
de la em presa. 

El tabaco como fuente de trabajo ~ 
~' beneficio social ~ 

Entre los objeti vos sociales plantcados por Taba
cos Mexicanos, S.A. eJe C.V., desde su creación. 
destaca el mantenimiento de accion e~ tendientes 
a elevar el ingreso y crear y preservar fu entes de 
trabajo en el medio rural. 

Participan en el cultivo de tabaco más de 
27 000 produclOres di stribuidos en los estados de 
Naya rit y Jali sco (17 000), Veracruz (4 ()()O), 
Oaxaca (5000), Chiapas (1 000) y, en menor me
dida , en Michoacán, Zacatecas, Sinaloa, Puebla, 
Hidalgo, San Luis Potosí, Colima, Guerrero y 
Tlaxcala . 

Paralelamente, las actividades agrícolas de
sa rrolladas han permitido el empleo de alrededor 
de 31 000 jornaleros en todo el país, quienes de
pende n de este cultivo. 

En el nivel regiona l los impactos ocupaciona
les se manifiestan con singular importancia en el 
estado de Nayarit, donde la producción de taba
co ocupa el primer lugar en el total del sector 
agricola si se considera el número de jornales que 
interviencn en la actividad, así como el valor de 
la producción, y el tercer lugar tomando en cuen
la la superficie cultivada. 

En los demás estados en que opera TABA
MEX el empleo rura l generado representa una 
proporción relativamente pequeila del total. 
Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los 
empleos rurales generados por la acti vidad agri
cola tabacalera poseen gran importancia, debido 
a los se rvicios de habilitación sin intereses , super
visión y asesoría técnica, capacitación, desarrollo 
tecnológico, semiind ustrializaciór] y beneficios 
socia les que reciben productores, jornaleros y sus 
familias. 

Mediante las acciones productivas y sus im
pactos ocupacionales en el medio rural. la empre
sa ayuda a fomentar la generación y manteni
miento de fuentes de empleo remunerados; brin
da los servicios de beneficio social indispensables 
que esta población requiere, y logra con ello una 
menor migración del campo a la ciudad o, en su 
caso, al exterior. 

En términos económicos, la habilitación pro
porcionada en efectivo y materiales a los produc
tores representó una derrama económica de 
aproximadamente 28 000 millones de pesos en el 
ciclo 1985- 1986 y de 43 000 millones en 1986-
1987 ; se benefició de esta forma a una pOblación 
rural de casi 300 000 personas, entre producto
res, jornaleros y sus familias. 

Por lo que toca a l empleo directo generado 
por T ABAMEX y sus empresas filiales (Tabacos 
Aztecas, S.A ., y Exportación de Tabacos Mexi
canos, S.A. de C. Y.), asciende a 14 563 perso
nas, divididas en 2 202 trabajadores eventua les y 
12361 de planta . Del total empleado, el 39% se 
ubica en las fases de deshidratación indu stri a l y 
de beneficio de Ja hoja, realizadas en las siete 
plantas de hornos y las tres desvenadoras pro
piedad de la empresa y sus filiales . 

Entre las acciones desarrolladas por TABA
MEX , tendientes a generar mejores condiciones 
sociales en el campo, destaca la const ilUción del 
Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Comu
nidad Tabacalera (FADECOT) , que opera en los 
estados de Nayarit, Veracruz y Oaxaca. Con los 
recursos del Fondo se rea li zan importantes obras 
de desarrollo comunal, entre las que sobresalen 
la construcción de au las, bibliotccas, a lumbrado 
y empedrado, etcétera . 

Cabe señalar que las obras realizadas se veri
fican con base en soli citudes de las comunidades 
tabacaleras de escasos recursos; se benefici a de 
esta forma a esos núcleos rurales. 

Con apego a las disposiciones emitidas por el 
gobierno federal, actua lmente la totalidad de los 
productores tabacaleros poseen un seguro de vi
da que se otorga sin costo a lguno . Al mismo 
tiempo , TABAMEX ha llevado a cabo importan
tes negoc iaciones ante los gobiernos de los esta
dos y el IMSS , a fin de brindar los servicios de 
asistencia médica a todos los productores y sus 
trabajadores con su inscripción en el Seguro So
cial. 

La operación productiva de TABAMEX se 
ha a poyado en una sana estructura financiera ; la 
entidad puede caracteriza rse como autosuficien
te , al generar los recursos económicos necesarios 
para cubrir su gasto corriente y de inversión ; as i
mismo es importante destacar que mediante la 
comercia li zación de tabaco, puros y servicios 
asociados en el mercado internacional, se han 
captado divisas, coadyuvando asi al mejoramien
to de la balanza comerci al del pais. 

En el período 1982- 1983/ 1985-19H6 se dcst i
naron a la exportación un promedio anual de 
13 697 toneladas de tabacos rubios y oscuros; 
por este concepto se generaron divi sas por a lre
dedor de 24 millones 488 mil dólares a l año. Es
tos recursos son aplicados prioritariamente a la 
compra de equipo y refacciones de importación 
que la planta productiva requiere para su ade
cuado funcionamiento. 

El efecto multiplicador que se ejerce en las 
economias estalales en donde se cultiva el tabaco 
se manifiesta en el desa rrollo de industrias re
giona les relacionadas con esta actividad ; asimi s
mo, se fomenta la creación de infraestructura y 
retención del excedente económico mediante in
versiones en el medio rural , se combate el des
empleo y se favorecen los ni veles de ingreso. 
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El tabaco en la historia 

Origen del taba.ca 

La clase angiosperma se desarrolla en el Crctácico Inferior. que data de 130 millones 
de atlos. Como consecuencia de una evolución entre este grupo de plantas surge la 
familia de las .':.olanaceas a la cual pertenece el tabaco. A partir de tres grupos an
cestrales llamados Pre-cestrum. Prc-pctunia y Pre-nicotiana, se derivan los tipos Ni
cot;ona rústica y Nico¡iana labacum y otros tipos modernos que son los que ha utili
zado la humanidad. 
De 5 000 a 2 000 a.n.e. hay probable recolección de hojas de tabaco usadas como 
combmtible en hogueras y posteriormente para uso mágico-religioso. 
De 2 000 a 1 000 a.n.e. existe una base agrícola firme desde México hasta el Perú 
meridional en la que participa el tabaco. 
La planta de tabaco mfre modificaciones morfológicas a partir de que es cultivada 
por el hombre. 

Historia del tabaco ¡lisloria de México 

1-500 

Uso del tabaco en los Periodo Clásico 
inicios del periodo Clási- Teotihuacán II 
CQ Maya. Pánuco 11 

150 
Apogeo de la cultura 
lzapa, Chiapas. 

160-190 
Periodo Protoclásico en 
Oaxaca con la cultura 
Zapoteca. 

200 
Pánuco 111. 

300 
Teotihuacán 111. 

300-500 
Apogeo de Monte Albán 
111. 

500 
Se construye el Tajin. 

501-1000 

600 
Inicio de la construcción 
del templo de las Cruces, 
Palenque, en cuya entrada 
derecha se encuentra una 
piedra plana con el dios 
"L" fumando un cigarrillo 
largo. 

595 
Apogeo de las culturas 
clásicas en la costa del 
Golfo y en la zona maya. 

598 
Primera estela de 
Palenque. 

Historia Universal 

Apogeo de Tika!. 
lnicía la Era Cristiana. 
Civilización Hohokan, 
Colorado, Norteamérica. 

330 
Fundación de Constanti
nopla como ciudad 
cristiana. 

500 
Pueblo I (Norteamérica). 

600 
Huari IIJ, región andina, 
Perú. 

Historia del tabaco 

600 
En el Templo de las 
Inscripciones en Palen
que, en la tapa de un 
sarcófago se observa al 
dios "K" con un tubo 
humeante. 

Jeroglífico del dios "K" 
con tubo humeante en las 
inscripciones de Copán 
(Honduras), en tierras 
bajas mayas. 

Periodo de elaboración 
de una vasija de Tikal 
(Guatemala) con pintura 
de los servidores del 
tabaco. 

Pipa con características 
del área quiché. Pipa 
maya de arcilla localizada 
en las tierras altas de 
Guatemala. 

650 
Posible fecha de 
elaboración de una pipa 
para tabaco proveniente 
de un pueblo Indio del 
norte de Atizona. 

850 
Fecha estimada de 
elaboración de pipa 
zoomorfa de cerámica, 
procedente de San Miguel 
Allende, Guanajuato. 
Cultura Protolteca. 

900 
Fecha probable de ma
nufatura de pipa de talle 
largo maya descubierta 
en las excavaciones de 
Chichén-Itzá. 
Utilización de pipas en 
el centro de México. 

Historia de México 

890 
Aparición de la 
metalurgia. 

900 
Apogeo de Uxmal así 
como de otras ciudades 
mayas con innuencias 
toltecas, como Kabah y 
Sayi!. 
Inicia el Periodo 
Posciásico. 

Historia Universal 

622 
Principio de la era musul
mana. 

800 
Carlomagno es coronado 
emperador de Occidente. 
Ultima estela de Copán. 
Tiahuanaco, valles de 
la costa del sur de 
Perú. 

869 
Ultima estela de Tika!. 

869-880 
Caida del imperio 
carolingio en Europa. 

889 
Ultima estela de 
Uaxactum. 

900 
Hohokan sedentario 
(Colorado). 
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114 A l/as del tabaco en México 

Historia del tabaco 

1201-1500 

1300-1400 
Periodo de realización 
del Códice Tro-

Historia de México 

919 
Nace Ce Acatl Topiltzin 
Quetzalcóatl. 

939 
Quetzalcóatl funda la 
ciudad de Tula, capital 
del imperio tolteca. 

1260 
Jnicio del Periodo 
Pos clásico tardío. 

1280 
Los Mayas construyen 
Tulum, en Q. Roo. 

1300 
Civilización Mixteca, 
Monte Albán V. 

Historia Universal 

1260 
Kublai Kan, emperador de 
China, es nombrado Gran 
Kan. 

1277 
Los chinos inventan el 
ábaco. 

1300 
Pueblo IV (Norteamérica). 

Cartesiano, procedente Pánuco VL 
de la parle occidental de la 
península de Yucatán, 
donde se muestran siete 
dioses fumando. Periodo 
Posclásico. 

1325-1521 1325 
Desarrollo de la cultura Fundación de la ciudad 
azteca. Utilización del de Tenochtitlán. 
acayerl o tubo de caña 
para fumar tabaco. 

1380 
Escultura representando 
a Xochipilli, príncipe de 
las flores. Los glifos 
estilizados representan 
diferentes tipos de flores, 
una de las cuales se ha 
identificado como 
Nicotiana tabacum. 

1400-1500 
Periodo de elaboración 
de pipas tarascas preco
lombinas procedentes de 
Michoacán, de la zona 
huasteca, del Pánuco y 
San Luis Potosi. 

1492 (noviembre 2-6) 
Los españoles conocen el 
tabaco. 
En Cuba, Rodriguez de 
Jerez y Luis de Torres se 
encuentran con nativos 
usando tizón. 

1402 
Nace Netzahualcóyotl, 
señor de Texcoco. 

1472 
Muere Netzahualcóyotl, 
rey de Texcoco. 

1400 
Indios Pima (Colorado). 

1445 
Juan Guremberg inventa la 
imprenta. 

1492 (agosto 3) 
Cristóbal Colón zarpa del 
Puerto de Palos con 3 
carabelas. 
(octubre 12) 
Descubrimiento de 
América por Cristóbal 
Colón. 

Historia del tabaco 

1499 
América Vespucio, 
visitando una de las islas 
de Venezuela, señala al 
tabaco corno el 
masticatorio de los 
indígenas. 

1501-1600 

1502 

Historia de México 

1502 

Historia Universal 

1493-1494 
España y Portugal firman 
el Tratado de Tordesillas. 

1502 
Fray Bartolomé de las 
Casas da a conocer por 
primera vez el nombre 
de tabaco. 

Sube al poder Moctezu- Colón realiza su cuarto y 
ma Xocoyotzin. último viaje, llegando a 

Honduras. 

1518 
Fray Ramón Pane lleva 
las semillas de tabaco a 
España, introduciéndose 
así en Europa. 

1519 
Hernán Cortés, al des
em barcar en Yucatán, es 
testigo de la importan
cia del cultivo del tabaco 
en estas tierras. 

1534 
Jacques Cartier pudo darse 
cuenta que los nativos de 
Canadá se aprovisionaban 
de tabaco para el consumo 
invernal. 

1518 
Juan de Grijalva llega a 
Cozumel. 

1519 (noviembre 3). 
Hernán Cortés llega a 
Tenochtitlán. 

1521 (agosto 13) 
Tenochtitlán cae en poder 
de Hernan Cortés. 

1535 1535 
Hernández de Oviedo y Cortes encabeza una teree-
Valdés hace la primera ra expedición a las costas 
descripción de la planta de de Sinaloa, Sonora y Baja 
tabaco en su HislOria California. Descubre el 
Natural de las Indias. mar de Cortés. Llega a 
Se esLablecen las primeras México don Antonio de 
plantaciones de tabaco en Mendoza, primer virrey de 
Santo Domingo y más la Nueva España. 
tarde otras en Trinidad, 
Cuba, México y Filipinas. 
Yucatán se convierte en un 
importante centro 
proveedor de semilla. 

1536 1536 
Los encomenderos y colo- El virrey Mendoza funda 
nizadores españoles extien- la primera casa de moneda 
den el cultivo del tabaco en México. 
por las tierras de México. 

1545 
Se reporta que los indios 
Ixoquis del Canadá, en las 
cercanias con el actual 
Montreal, fumaban el 
tabaco. 

1554 1554 
Rembert Dodoens publica Fray Bartolomé de las Ca
sus epistolas médicas don- sas es nombrado obispo de 
de se ilustra la N. rustica. Chiapas. 

1558 
André Thevet menciona el 
uso del tabaco en Brasil, 
con el nombre de 
"Petún". Este nombre se 
retomó posteriormente 
para dar el nombre a uno 
de los subgéneros de 
Nicol;ana petunoides. 

1543 
Nicolás Copernico desarro
lla su teoría acerca del 
universo. 

1556-1558 
Felipe II asume el trono de 
España, Italia y Escandi
navia. 
Isabel 1 sucede en el trono 
de Inglaterra a Maria Tu
dor. 
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El tabaco en la historia 

Historia de/tabaco Historia de ¡\léxico Historia Universal 

1560 1560 1560 
Jean Nicot emria tabaco 
a la Reina Catalina de 
Medicis de Francia por 
sus virludes medicinales. 
El tabaco se cultiva en 
toda curapa. 

Muere en Mb.ico el edu- Se construye en Moscú la 
cador Fray Pedro de Catedral de San Basilio. 
Gante. 

1561 
El Nuncio Papal de Lisboa 
lleva a Roma algunas semi
llas de tabaco que son pro
pagadas en los jardines de 
la ciudad. 

1565 
El cardenal Santa Cruz 
lleva la semiJIa del tabaco 
a Italia. 
Sir John Hawkins lleva 
tabaco de Florida a 
1 nglaterra. 

1570 
L 'Obcl relata .,obre la 
cmlumbre de fumar en 
bpaña y Portugal. Sir 
\Valter Ralc;~h, 
n<tvcgante y político 
ingle~, lleva a la corte 
inglc<;,a la co<,tumbrc de 
fumar. 

.lean Umbcrt publica un 
c<,tlHJio dct<tllado <¡obre 
el lahaco, <;,11<;, 1l<;'Q<, y 
\'irlude<;,. En el ..,(" le da 
por primera \ el.. el 
nombre de nicotina al 
rrincirio activo de la 
rlanta. en honor a J~an 
Nicot. el rrimcr 
introductor del tabaí.:o 
en Francia. 
1572 
Jaques Golvori hace una 
descripción del tabaco 
bajo el nombre de "ln
troduction sur L'herve 
pctum ... " 

1570 
Se c<,wblccc el <¡('rvicio 
de galeonc<, enlre 
I'vlanila y Acapuko. 

1573 1573 
Los portugueses llevan 
la semilla del tabaco al 
Japón, cuyo cultivo se 
propaga en China. 

1574 
Descripción de las prin~ 
cipales aplicaciones me
dicinales del tabaco por 
el medico y botánico de 
Sevilla, Nicolas de 
Monardes. 

1575 
Andre Thevet hace por vez 
primera una larga 
descripción de la planta del 
tabaco y sus aplicaciones 
medicinales en •• La 
Cosmographie 
Universelle" . 

1577 

1.0'0 je'iuila"i fundan el 
Colegio Máximo de San 
Pedro y San Pablo. 
llamado poqeriormente 
de San IIdefon'io. 

1574 
Primer acto de fe en 
México, practicado por la 
Santa Inquisición. 

1577 
Konrad Van Gesner 
publica sus "Epístolas 
Médicas" en Alemania, 
donde reporta 
experimentos con el 
tabaco. 

El capitán Alberto de 
Canto funda la villa de 
Santiago de Saltillo. 

1580 
Los españoles residentes en 
Cuba inician el cultivo 1581 
del tabaco, llevándolo Nace Juan Ruiz de Alar-
hasta Venezuela. cón. 

1563 
Clausura del Tratado de 
Trests. 

1573 
Batalla de Lepanto. 
Ataques tártaros a Moscú. 

1572 
Exploración del Amazonas 
por Pedro de U rsúa y 

Lope de Aguirre. 

1584 
Sir Walter Raleigh funda 
la colonia de Virginia. 

Historia del tabaco 

1585 
Castose Duartc publica su 
Herbario nuevo de 
Venecia. donde ilustra la 
l1amada "hierba dc Santa 
Cruz". 

1586 
J. Camerorius ilustra su 
obra De Plantas epitouse 
fftilissima con un dibujo 
que detal1a las partes de la 
planta del tabaco tales 
como: cálil, corola, fruto 
y -;emilla. 

1600 
El tabaco es introducido 
en Rusia. Los portugue
ses inician su producción 
en Brasil. 

1601-1700 

1600-1605 
Lo"i marinos y 
comerciante .. espailoles 
introducen el tabaco en 
Arrica del sur y por el 
Pacífico a China y Japón . 

1604 
Jacobo 1, Rey de Ingla
terra, oroduce un docu
mento conocido corno 
Misocarpus, en donde 
declara nocivo al tabaco. 

1608 
Los ingleses introducen el 
tabaco en Constantinopla 
(hoy Estambul, Turquía). 

1612 
J ohn Rolrc inicia el cul
tivo comercial del tabaco 
en la colonia inglesa de 
Jamestown. 

1614 
El Dr. Francisco de Her
nández, médico de Felipe 
JI, considera el humo del 
tabaco útil en la curación 
del asma, en su obra 
Cuatro libros de la natura
leza y virtudes de las plan
tas y animales que están 
recibidos en el uso de la 
medicina en la Nueva E,
paña. 

1616 

Historia de Mexico 

1600 
Se inaugura el servicio 
de diligencias entre la 
ciudad de México y 
Veracruz. 

El cultivo del tabaco se 
generaliza en la colonia 
inglesa. Se embarcan a 
Inglaterra 20 000 libras 
de tabaco, empezando 
asi un importante flujo 
comercial de este 
producto. 1618 

1620 
Se establece la primera 
fábrica de tabaco en pol
vo en Sevilla. 
Se cultiva y consume ta
baco en Gambia. 

Se funda la villa de 
Córdoba en Veracruz. 

1620 
Construcción del fuerte 
de San Diego en Acapul
co. Se imparte la primera 
cátedra de medicina en 
la Universidad de México. 

115 

Historia Universal 

1598 
Enrique IV de Francia y 
lIt de Navarra promulga 
el Edicto de Nantes, lo
grando un acuerdo entre 
protestantes y católicos. 

1600 
Se funda en Inglaterra 
la Compañía Inglesa de las 
Indias Orientales. 

1612-1613 
Los ingleses vencen a los 
portugueses en Swally, al 
sur de la J ndia. 
Mikhail Fedorovitch 
Romanov ("~ nombrado 
Zar de Rusia. 

1620 
Kepler enuncia sus célebres 
leyes y el filósofo inglés 
Bacon publica Novum Or
ganum Scientiarum. 
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Historia del labaco 

1624 
Por decreto real fue pro
hibida la importación de 
tabaco a lnglaterra de 
cualquier otra fuente 
salvo de las colonias 
inglesas. 

1625 
El Papa Urbano VIII 
autoriza a los 
portugueses para 
recoger 1m cigarrillos en 
todas las Igle~ias. 
Carlos 1 establece un 
monopolio del tabaco en 
rnglaterra, decretando 
que los colonos america
nos deberán vender a la 
metrópoli el producto a 
un precio fijo. 

1631 
Se inicia el cultivo de 
tabaco en Maryland. 
Alemanes establecidos en 
Nueva York empiezan el 
cultivo de tabaco en esa 
región. 

1632 
Creación de cinco 
almacenes-bodega en 
punlos centrales de la 
ciudad de México, donde 
el tabaco es inspecciona
do y reempacado por 
oficiales jurados. 

1639 
La asamblea de Virginia 
decreLa que a partir de 
ese ano, la cosecha de 
tabaco debiera reducirse 
a I millón 500 mil libras. 
Esto con la finalidad de 
controlar la producción 
y evitar la caí da del pre
cio del tabaco en el 
mercado. 

1640 
Por acta real el tabaco 
llego a ser medio de 
cambio para fijar la 
compensación a acreedo
res de la colonia inglesa. 
Se prohiben las impor~ 
taciones de tabaco en el 
valle ue Connecticut. 

1646 
En Virginia son introdu
cidas innovaciones técni
cas en el cultivo. 

1650 
Los alemanes difunden 
el uso y cultivo del 
tabaco en Alemania, 
Hungrla y Suiza. 

Historia de México 

1624 
Motín contra el virrey 
GáJvez organizado por el 
arzobispo Pérez de Serna. 

Atlas del tabaco en México 

Historia Universal 

1624 
Richelieu es presidente del 
Consejo Real de Francia. 

1625 
Se inicia la colonización 
de las pequeñas Antillas 
por ingleses y franceses. 

l649-1653 
Bias Pascal funda la teoría 
matemática de la 
probabilidad. 
Shah-Jahan, emperador de 
la India, manda construir 
el Taj Majal en Agra. 

Oliverio Cromwell es 
nombrado jefe de gobierno 
en Inglaterra. 

!:H!!.is~(,!,o",nlíl·aJcd~e"!..1 ,,(a"'b"'a:<'co"---____ .. H~l=·sloria de Aléx1!cic:c:.·o'----____ !:.H!.!.is:!!(.!'o:'.!n!!!"a~Ué.;n"'i"v"e' ... s~al 

1652 
Se prohibe el cultivo del 
tabaco en J nglaterra. 
El tabaco es introducido a 
Africa Occidental por los 
portugueses. La especie 
introducida fue la N. 
rustica. 

1672 
El Padre Marquette al re
latar en su libro Hennepin 
sobre su viaje de Canadá a 
la región de los grandes la
gos, describe el habito de 
fumar como una práctica 
común entre los nativos. 

1689 
Inicio del cultivo en 
Pensilvania. 

1700 

1651 
Nace Sor Juana Inés de 
la Cruz en Nepantla, 
México. 

1689 
Carlos 11 proclama las 
Leyes de Indias. 

1697 
Segunda erupción del 
volcán Popocatépetl. 

1700 
Turquia surge como el se- Fallece en México el i1us
gundo pais productor de tre humanista Carlos de 
tabaco en el mundo. Sigüenza y GÓngora. 

1701 -1800 

1703 
El inglés J ohn Ray 
realiza una descripción 
de la planta en la que 
incluye su tiempo de 
vida, hoja, flor, fruto y 
~emilla. 

1732 
Comí~nzan a formarse 
plantas manufactureras de 
tabaco en Méxlco. 

1753 1753 

1668-1676 
Se constituye la triple a
lianza conformada por 
Inglaterra, Suecia y Ho
landa. 

1700 
El Popol- Vuh, libro sagra
do de los quichés, es dado 
a conocer. 
Pueblo V (Norteamérica). 

1701 
Sube al trono de España 
Felipe V. primer monarca 
de la dinastía Borbón. 

1703 
El zar Pedro I el Grande 
funda San Petersburgo, 
hoy Leningrado. 

1732 
Se realiza la conquista es
pañola de Orán. 

1753 
Carlos Linneo denomina 
la planta de tabaco con 
el nombre de Nicolianu, 
en honor a lean Nicot. 

Nace don Miguel Hidalgo El naturalista Sueco Carlos 

1755 

y Costilla. Linneo publica su obra 
Syslema Plantarum. 

1755 

1754 
El imperio británico 
obtiene el dominio colonial 
de la India. 

1755 
En la manufactura de ta- Asume el poder el virrey Lisboa e~ destruida por un 
baco se utilizan artefactos Agustín Ahumada y Villa- terremoto. 
para diversas operaciones: Ión. 
cernido y picado, secado, 
selección y separación de 
clases de tabaco y en la 
envoltura de puros y 
cigarrillos. 

1764 (agosto 13) 
Se establecen los estancos 
de tabaco en la Nueva 
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España por Real Cédula, 
promovida por el visitador 
Jose de Gálvez_ 
Se determina la 
prohibición de cultivo del 
tabaco en la Nueva 
España, quedando exentas 
las regiones de Córdoba, 
Orizaba y posteriormente 
Huatusco y Zongolica. 

1765 
El labrado del tabaco se 
realiza bajo el sistema de 
estancos o pequeños 
talleres artesanales en la 
ciudad de M¿xico y 
otros puntos del territorio 
de la Nueva Espaila. 

1769 

1765 (agosto 2) 
Se divide el territorio en 
intendencias y provincias 
y se reorganiza la admi
nistración. 

1769 

1765 
James Otis de Ma~sachu
setts se pone a la cabeza 
de la lucha COntra los gra
vámene~ impuestos por el 
parlamento ingle~ en ~us 
colonias de Nueva 
Inglaterra. 

1769 
El beneficio del tabaco en Fray Junipero Serra funda Ocupación rusa de Molda
rama en la Nueva España las misiones de San Diego. via y Valaquia. Se ¡ntrodu-
se concentra en seis fábri- ce en Cuba el cultivo del 
cas: Mexico, Puebla, Que- café. 
rétaro, Oaxaca, OTizaba y 
Guadalajara. 

1770 
Fundación de la Fábrica 
de Puros y Cigarros de 
México. 

1771 
El virrey de la Nueva Es
pana, marqués de 
Cubillas, autoriza la 
importación de tabaco de 
Cuba. 

1776 
Las colonias inglesas de 
Virginia y Maryland 
exportan a Europa más 
de 100 millones de libras 
de tabaco. 

1777 

1770 
Lavoisier estudia la COm
posición del aire. 

1771 (septiembre 23) 1771 
Toma posesión del virrei- Conquista rusa de 
nato Antonio Maria de Crimea. 
Bucareli y Ursua. 

1776 1776 (julio 4) 
Nace en México el escri- Se declara la independen
tor y periodista José Joa- cia de las colonias inglesas 
quín Fernández de 
Lizardi. 

en NorteaméTica. 

En la ciudad de Mexico, 1m 
7 000 trabajadores dedi
cados a labrar cigarros en
cabezan protestas cuando 
se intentan abolir los eo;
lancos. 

1780 
La Corona española dis
minuye la cuota de tra
bajo, el contenido de 
tabaco en cada cigarrillo y 
el número de ellos en las 
caj etil1as, a causa de la 
guerra contra [nglaterra. 

1801 - 1900 

1804-1814 
A causa de la guerra 
peninsular se extiende el 
uso del tabaco en pipa y 
cigarro. 

1789 
Toma posesión del vi
rreinato Don Juan Vi
cente de Güemes Pache
CO, conde de 
Revillagigedo. 

1808 

1780 
Rebelión indígena de 
Túpac Amaru en Perú. 

1789 (julio 14) 
Se inicia la Revolución 
Francesa con la toma de 
la Bastilla. 

1805 
La Nueva España da refu- E<.,paih Jedara la 

gio a José Bonaparte, cau- guerra a Inglaterra. 
sando un conflicto entre Napoleón w lan/a 
los espanoles y los criollos. contra 10\ all\1riaco\. 

1810 (septiembre 15) 
El cura de Dolores, don 
Miguel Hidalgo y Costilla, 
se leva0[3 en armas. 

Hisforia del rahoen ____ ~H=is~lo~I~·/a~de A."I~e~x~ic~o _____ l-lislOria Univer501 

1813 1813 
El Congreso promulga la Napoleón es derrotado en 
independencia de México. Leipzig. 

1818 

1814 (octubre 22) 
El Congreso de Chilpan
dngo expide en Apatzin
gán la primera Conslitu~ 
ción mexicana. 

1818 
Primera división del géne- Nace el escritor y periodis-
ro de las solanáceas por ta Ignacio Ramírez "El 
Lehmann. Nigromantc". 

1821 
Con la consumación 
de la independencia, 
México inicia su 
comercio exterior 
con la venta de 
tabaco seco, entre otros 
productos. 

1822 
El Congreso de México 
expide un decreto donde 
se asienta la continua
ción del estanco por el 
término de dos años. 

1824 
Se expide una ley que 
designa a los estados de 
la federación como sus
tentantes directos de la 
venta del tabaco. 

(noviembre 23) 
El presidente Guadalupe 
Victoria expide un decre
to por medio del cual se 
declara ~ubsistente, por 
cuenta de la Federación, la 
Fábrica de Puros, Cigarros 
y Polvo de la ciudad de 
México. 

1825 
Algunos estados de la 
federación comienzan a 
legislar sobre el tabaco. 

1833 
Se decreta la abolición 
del estanco, que es susti
tuido por un impuesto de 
tres reales por cada cien 
matas sembradas y de un 
real por cada libra de ta
baco en rama, cernido o 
labrado. 

1839 

1821 
lturbide proclama el 
Plan de Iguala y e, 
elegido jefe del 
ejército de la~ 
Tre~ Garantías. 

1822 
Agustín de Iturbide es 
coronado como el em
perador Agu<¡tín 1. 

1824 
Guadalupe Victoria toma 
posesión como primer 
Presidente de México. 

1833 
El general Manuel Górncz 
Pedraza asume la presi
dencia y cmite un decreto 
expulsando a los espaiio
les dc México. En las e
leccione<¡, re~lIlta triunfa
dor Antonio LópeL de 
Santa Anna, quien asu
me el poder iniciando 
reformas liberales. 

1839 
La producción de tabaco 
en Estados Unidm. as
ciende a 219 millones de 
libras. 

Fin de la guerra de los 
pa<¡teles. 

1842 
El supremo gobierno de 
México nom bra una 
comisión encargada de 
formar las ordenanzas o 
reglamentos de la venta de 
tabaco. 

1846 
Se aprucban la .. Orde
lIaflzas del tabaco. do
cumento juridico, legal, 
admini .. trativo y laboral. 

1846 
Estados Unidm declara 
la guerra a Méxi<.:o. 

1814 
Napoleón se ve obligado a 
abdicar y es confinado a la 
isla de Elba. 

1822 
Desarrollo de la religión 
mormona en Estados 
Unidos. 

1838-1839 
La Compañia de la~ In
dias Orientales libera el 
Lráfico del opio. 
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Historia del tabaco 

1850 
Kolbrenter inicia trabajos 
experimentales de hibri
dización ente las espe
cies N. rustica y N. pa
niculata. 
Se inicia el curado del 
tabaco en fogón de leña 
verde, lo que da origen 
al tabaco de hornos. 

1852 
Se lleva a cabo la segunda 
división del género 
Nicotiana por Duval, con 
lo que se reconoccn 58 es
pecies de tabaco. 

1854-1856 
Guerra de Crimea, esce
nario donde se populari
za el uso de] tabaco entre 
los soldados ingleses. 

1855 
Se expide en México la 
ley que declara la libre 
elaboración y exportación 
del labaco. 
Se desarrolla en México 
la maquinaria automática 
de J.M. Adorno para la 
elaboración de puros y 
cigarros. 

Historia de México 

1850 
Muere el Dr. José María 
Luis Mora, padre del li
beralismo mexicano. 
Venta de mayas rebeldes 
a Cuba en calidad de 
esclavos por el gobierno 
yucateco. 

1855 
Al triunfo de la revolu
ción de Ayutla, Santa 
Anna sale de México 
rum bo a Veracruz. 

1857 
Promulgación de la 
Constitución. 

1859 1859 

Historia Universal 

1850-1853 
Inglaterra inicia un perio
do de prosperidad eco
nómica a través del desa
rrollo industrial. 

1859 - 1860 
La producción de tabaco 
en E'Hados Unidos ascien
de a 438 mil libras. 

Recibe la presidencia de Se inicia la construcción 
la República por el parti- del Canal del Suez. 
do conservador, el general Abraham Lincoln es electo 
Miguel Miramón. presidente de Estados 

Unidos. 

1861 1861 - 1864 
Finaliza la Guerra de Re- Se declara la Guerra de 

1862 

forma. Benito Juárez, 
presidcnte electo, entra en 
la capital y restablece los 
poderes. Crisis financiera 
que lleva a la suspensión 
del pago de la deuda 
externa. 

1862 
Ivanovsky realiza las pri- Desembarcan en Veracruz 
meras investigaciones so- las primeras tropas france
bre inoculación de plantas sas, 
sanas con hojas de plantas Se declara rota la Triple 
afectadas con virus del Alianza. 
mosaico. 

1875 1875 
Creación de la fábrica Nace en Guadalajara el 
cigarrera "El Buen Tono" pintor Gerardo Murillo, 
en la ciudad de México, .. Dr Atl". 
perteneciente al empresa-
rio francés Ernesto 
Pugibet. 

1881 

1877 
El general Porfirio Diaz 
toma posesión del gobíer
no de la República. 

1881 

Secesión en Estados Uni
dos. 

1875 
En Alemania, el congreso 
de Gotha se reúne para 
formar la Unión Social de 
Trabajadores. 

1881 
La empresa norteamerica- Se amplían las concesiones Louis Pasteur, qufmico y 
na Bonsack construye el a inversionistas norteame- biólogo francés fundador 
modelo original de la má- ricanos para construir sis- de la microbiología, obtie-
quina productora de ciga- temas ferrocarrileros. ne ]a vacuna contra ]a ra-
rrillos, con capacidad para bia. 
elaborar 200 unidades por 
minuto. 

Historia del tabaco 

1885 
La producción anual de 
cigarrillos en México 
asciende a un billón. 

1887 

Historia de México Historia Universal 

1887 
Las primeras fábricas de Se expide un decreto que 
cigarrillos en México son: divide la península de Baja 
El Modelo, El Negrito, California en dos territo-
El César, El Ideal, El rios. 
Buen Tono, El Gallito, La 
Mexicana, Borrego. El 
Triunfo, Los Aztecas, La 
Bomba, La Bola, El 
Profeta, La Campana, La 
Sultana y el Moro Muza. 

1888 
1889 Se reForma la 
El modelo Revise de la Constitución de J 857 
máquina productora de ci- con objeto de reelegir a 
garrillos Bonsack aumenta Porfirio Diaz para un 
la producción a 500 segundo periodo 
cigarrillos por minuto. presidencial. 
Iniciándose un periodo de 
innovación tecnológica en 
la industria cigarrera. 

1890 1890 
Nace en Estados Unidos El gobierno mexicano o-
la American Tobacco torga las primeras conce-
Company (ATC); que siones petroleras a la 
une a 250 compailías London Oil Company. 
bajo la presidencia de J .B. 
Duke. La industria 
mexicana de tabaco entra 
en franca expansión. 

1894 
Desarrollo de la primera 
máquina de secado por 
ProcLor y Schwartz 
Inc., con sede en 
Escocia. 

1895 
En México aumenta la 
producción anual de 
cigarrillos a 4 billones, 
incrementándose 
notablemente las 
importaciones de tabaco 
turco. 

1898 
Existen en México 721 
fábricas de productos del 
tabaco. 

1899 
Tercera división del gé
nero Nicotiana por 
Comes. 
Se fundan las companias 
Cigarrera Mexicana y La 
Tabacalera Mexicana. 

1900 
Existen en México 766 
fábricas de productos del 
tabaco. 
Franca caída en la ma
nufactura de puros 
propiciada por la 
expansión de la industria 
cigarrera. 

1901-1987 

1901 
Nace en Inglaterra la 
Imperial Tobacco Co. 
(ITC), al fusionarse trece 
empresas. 

1894 
Se promulga la ley so
bre ocupación y enajena
ción de terrenos baldíos. 

1899 
Quinta reelección del 
presidente Díaz. 
México toma parte en el 
gran congreso de la paz 
verificado en La Haya. 

1900 
Los hermanos Flores 
Magón fundan el perió
dico anarquista "Rege
neración" . 

1901 
Se disuelven los partidos 
liberales en la República. 
Huelga obrera en la fá
brica de Río Blanco. 

1894 
Se inicia la guerra entre 
Italia y Abisinia. 
Guerra Chino-Japonesa 
por la dominación de 
Corea. 

1900 
Se inaugura en París el 
ferrocarril metropolitano 
conocido como metro. 

1901-1902 
En Austria, Karl Lands
teiner identifica los tipos 
A,B y O de la sangre. 
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His/oria del tabaco Historia de "'léxico 

1902(septiembre 27) 1902 
La American Tobacco 
Company IATC) y la 
lmperial T obacco Ca. 
(lTC) se fusionan para 
conformar el consorcio 
British American T obacco 
Co. (BAT). 

Creación del territorio 
federal de Quintana Roo. 

1905 
Surge la Gran Liga de 
Torcedores de Tabaco, 
creada por obreroo; de la 
fábrica El Valle Nacional 
de Jalapa, VeracfUz, des
pues de una huelga. 

1905-1910 

1905 
Se crea la Secretaria de 
Educación Pública. 

La industria tahacalera 
mcxicana sc modcrniLa con 
la importación de ma
quinaria europea y norte
americana. 

1907 
R.J. Reynolds es la em
presa pionera en u~ar 
propaganda para cigarri
llos. 

1910 
La.:; fábrica."> mexicanas 
de producto~ del tabaco 
di.:;minuyen a 151. 
La<; principales fábricas 
tabacalera:.. son de capi
tal extranjero. El Buen 
Tono, Fábrica de Ciga
rrillm y Puros, acapara 
la mitad de la produc
ción nacional, apoyada 
por capital frances. 

1911 
La Suprema Corte de 
E"tados Unidos decreta 
la disolución de ATe, 
que "ie disgrega en R.J. 
Reynolds, Lorillard Ca., 
American Tobacco Ca. y 
Ligett and Myer<;. 

1913 
R.J. Reynolds desarrolla 
los cigarrillos Carne!, el 
primer tipo de cigarrillos 
a base de mezclas. 

1910 
Reelección del Gral. 
Diaz a la presidencia y 
elección de Ramón Co
rral como vicepresidente. 
Francio;co 1. Madero 
proclama cl Plan dI: San 
Lui:.., invitando al pueblo 
de México a rebelane 
contra el gobierno porfi
ri"ita. Se inicia oficialmente 
la Revolución. 

1911 
El general Porfirio Díaz 
renuncia a la presidencia. 

1913 
Asesinato de Madero y 
Pino Suárez. El general 
Victoriano Huerta asume 
la presidencia. Venustiano 
Carranza proclama el 
Plan de Guadalupe. 

Historia U,úversal 

1905 
Batalla naval de Tsuchima 
entre Japón y Rusia. 

1907 
Henry Ford inicia la pro
ducción en serie de auto
móviles. 

1910-1911 
Alexis Carrel inicia traba
jO"i sobre el cultivo de 
tejidos. 
Erne~t Rutherford descu
bre el núcleo atómico. 

1914 1914 

1919 
Se funda en Virginia 
(EU.) la empresa Philip 
Morris (PM). 

1920-1929 
IniL"io del de<;arrollo 
indu\trial y comercial 
del tabaco. 
E~tabkcimiento en 
Mb.ico de alguna\ 
filialc<; de 10\ grande\ 
con<;orciO'i cigarrerm del 
mundo. 

1923 
Aparece la British 
American T obacco en 

Venustiano Carranza a- Se inicia la Primera 
sume la presidencia. Guerra Mundial. 

1917 1917 
Promulgación de la Cons- Se inicia la Revolución 
titución en Querétaro. Rusa. 

1919 
Muere asesinado en Chi
nameca, Morelos el ge
neral Emiliano Zapata. 

1920 
Muere Carranza asesina
do en Tlaxcalantongo, 
Puebla. 
Adolfo de la Huerta asu
me interinamente la pre
sidencia. Toma posesión 
de la presidencia el gene
ral Alvaro Obregón. 

1923 
Muere asesinado en Pa
rral, Chihuahua, el gene-

1919 
Se firma el tratado de 
Versalles. 

1920 
Desarrollo del radar. 

1923 
Se inicia el desarrollo de 
la televisión al patentar 

Historia del tabaco 

México estableciendo 
plantas elaboradoras de 
cigarrillos en la capital, 
lrapuato y Monterrey. 
Existen 220 fábricas de 
productos del tabaco en 
México. 

1925 
Se logra la primera con
tratación colectiva en la 
fábrica de puros La 

Historia de México 

ral Francisco Villa. 
Se firman los tratados 
de Bucareli, con lo cual 
México y Estados U nidos 
reanudan relaciones di
plomáticas. 

1924 
Plutarco Elias Calles 
asume la presidencia de 
México. 

1925 
El presidente Calles fun
da el Banco de México. 

Prueba y se organiza el 
Sindicato de Torcedores de 
Tabaco y Anexas del 
puerto de Veracruz. 
BA T funda en México 
la compañía 
manufacturera El Aguila, 
S.A. 

1927 
Se inicia una etapa de 
producción masiva del 
cultivo del tabaco en 
Nayarit. 
La empresa Molins cons
truye el modelo 1 que 
produce 1 000 cigarrillos 
por minuto. 
Se funda la empresa co
mercialiladora de tabaco 
Pedro Maus y Cia. 
BA T compra la empresa 
norteamericana Hro\\'n 
and Williamson, una de 
las seis empresas ciga
rreras más importantes 
de Estados Unidos. 

1929 
Comienza a funcionar el 
primer horno para secado 
de tabaco V irginia en el 
ejido de Pimientillo, Na
yarit, propiedad de la 
Compañía Tabaquera 
Nacional. 

1930-1939 
La creciente demanda 
de cigarrillos y una ma
yor competencia entre 
las fábricas estimula la 
elaboración de productos 
de mejor calidad, 
incrementándose la 
producción nacional. Se 
funda la Asociación 
Nacional de Fabricantes de 
Cigarros. 

1928 
Emilio Portes Gil asume 
la presidencia. 

1929 
El general Calles funda 
el Partido Nacional Re
volucionario (más tarde 
Partido de la Revolución 
Mexicana y actualmente 
Partido Revolucionario 
Institucional). 

1930 
Pascual Ortiz Rubio. 
Presidente de México. 

1932 1932 

Historia Universal 

V.K. Zworglein su ico
noscopio. 

1927 
Charb Lindbergh 
realiLa el primer vuelo 
",in e~calas de Nueva 
York tl Pari" en el avión 
"E..,píritu de San Lui,," 

1929 
Sobreviene la Gran De
presión, al quebrar la 
bolsa de valores de Nueva 
York y descender las ac
tividades económicas a 
nivel mundial. 

1932 
Se realiza la primera prue- México ingresa en la Liga Chadwik descubre el neu-
ba con semilla de tabaco de Naciones. trón. 
Burley, plantándose 8 Renuncia a la presidencia El norteamericano Karl 
hectáreas en El Nuevo, el lng. Pascual Ortiz Ru- Jansky descubre acciden-
Nayarit (hoy Villa Hidal- bio y el Congreso designa Lalmente la radioastrono-
go). presidente interino al ge- mía. 

1934 (mayo 2) 
Se expide la Ley de Frac
cionamiento de los Lati
fundios que da lugar a la 
formación de 244 ejidos en 

neral Abelardo L. Rodri- Franklin D. Rooscvell 0-

guez. 
Alfonso Caso descubre en 
Monte Albán el tesoro de 
la tumba No. 7. 

1934 

cupa la presidencia de Es
tados Unidos. 

1934 
Asume la presidencia el Hitler se convierte en 
general Lázaro Cárdenas. Führer del Tercer Reich. 
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1934 
Nayarit. incrementan-
do la producción tabacale
ra. 

1935 
Se crea la Compañía 
Comercial Nayarita S.A., 
que absorbe las activida
des de Pedro Maus y 
Cía. 
Stanley realiza las prime
ras cristalizaciones de vi· 
riones helicoidales de To
bacco Masaie Virus 
(TMV). 
Primeros análisis de virus 
mediante difracción de 
rayos X, realizados sobre 
TMV. 

1936 
Las fábricas de cigarri
llos La Moderna, S.A. y 
El Aguila, S.A. crean 
Tabaco en Rama, S.A. 
(TERSA). 
El gobierno federal crea 
la Comisión Coordinado
ra de la Industria Ciga
rrera Nacional. 

1940 
Existen 40 fábricas de ci
garrillos en el país. 

1940-1950 
Se acelera el desplaza
miento del tabaco oscuro 
a favor del tabaco claro 
en el mercado 
internacional, debido a 
una mayor participación 
de los cigarrillos tipo 
americano. 

1944 
Se expide un decreto pre
sidencial que declara sa
turada la industria ciga
rrera nacional. 

1935 
El presidente Cárdena, 
solicita a la Liga de 
Naciones se impongan 
sanciones a ftaHa por la 
agresión contra Etiopía. 

1936 
Vicente Lombardo Tole
dano funda la Confede
ración de Trabajadores 
Mexicanos (C.T.M.) 

1938 
Nacionalización de la in
dustria petrolera. 

1940 
Asesinato de León 
Trotsky. 
Asume la presidencia el 
general Manuel Avila 
Ca macho. 

1946 1946 
Se funda en Nayarít el 
Sindicato Estatal de Ta
baqueros, afiliado a la 
Confederación de 
Trabajadores de México 
(CTM). 

1950 
Existen 27 fábricas de ci
garrillos en el país. 

Ocupa la presidencia el 
Lic. Miguel Alemán 
Valdez. 

1950 
Inauguración del aero
puerto internacional de 
la ciudad de México. 

1952 
Asume la presidencia 
Adolfo Ruiz Cortinos. 

A tlas del tabaco en México 

Historia Universal 

1935 
Se descubren las suIfas 
como curación contra las 
infecciones por estrepto
cocos. 

1936 
Se inicia la Guerra Civil 
Española. 
El economista John 
Maynard Keynes 
publica su obra "Teoría 
General del Empleo, el 
Interés y el Dinero". 

1940 
Hitler ocupa Noruega, 
Dinamarca, Bélgica, Ho
landa y Luxemburgo. En 
junio ocupa París y el 
gobierno francés se tras
lada a Vichy. 

1944 
Churchill, Roosevelt y 
Stalin se reúnen en Yalta 
para establecer el reparto 
del Reich. 

1945 
En mayo, Alemania 
firma la rendición 
incondicional. Después 
del lanzamiento de 
bomba, atómicas. en 
Hiroshima y Naga<.;aki, 
Japón firma la 
capitulación. Creación 
de la Organización de 
la~ Nacione~ Unidas. 
1946 
Se pone en funcionamiento 
la primera computadora. 

1950-1953 
Guerra de Corea. 

Historia del labaco 

1954 
Publicación del estudio El 
Género Nicotiana, realiza
do por Goodspeed. 

1955 
La empresa Molins cons
truye el modelo 6 que 
produce 1 600 cigarrillos 
por minuto. 

Historia de México 

1955 
Mueren en México los 
ex-presidentes Adolfo de 
la Huerta y Manuel Avila 
Camacho. 

Historia Universal 

1954 
Mao Tse-Tung es elegido 
presidente de la República 
Popular China. 

1955 

Estalla la primera huelga 
de tabaqueros, dirigida por 
partidarios de Vicente 
Lombardo Toledano. 

Rusia rompe tratados de 
amistad y asistencia 
mutua con Francia y 
Gran Bretaña y los 
firma con los países del 
este. 

1956 
Creación de la Unión 
Tabaquera y Cosechera 
de Nayarit. 

1957 
Introducción de maqui-
naria automática en la 
fábrica de cigarrillos La 
Prueba. 

1960 
Existen 14 fábricas de ci
garrillos en el país. 
Se funda la Unión de 
Cosecheros de Tabaco. 

1960 - 1970 
Se inicia la tendencia de 
las empresas cigarreras 
transnacionales a 
diversificar sus activida
des fuera de la industria 
del tabaco. BAT comien
za a aplicar una política 
de diversificación de 
operaciones mediante la 
adquisición de Mardon 
Group Ca. 

1964 
Se publica en Estados 
Unidos el informe "El 
Hábito de Fumar y la 
Salud", sobre el tabaco 
y su incidencia en el 
cáncer pulmonar. 

1965 
El Congreso de Estados 
U nidos vota una ley 
obligando a lo, fabrican
tes a imprimir en el 
paquete de cigarrillos 
una advertencia sobre los 
daños a la salud. 

1966 
Fundación de la Socie
dad Cooperativa de Ta
baco de Palma Grande, 
Nayarit. 
Creación del Comité Na
cional del Tabaco. 

(julio 7) 
Se constituye la sociedad 
mercantil Exportadora de 
Tabacos Mexicanos, S.A. 
de C. V. como filial de The 
Austin Ca., en la ciudad 
de Tepic, Nayaril. 

(julio 31) 
Se establece en Tepic, 
Nayarit la planta 
desvenadora Tabacos 
Aztec, S.A., filial de 
K.R. Edward,. 

1956 
Se aprueba la Ley 
Federal de Derecho; de 
Autor. 

1957 
Fuerte terremoto en la 
ciudad de México. 

1958 
Ocupa la presidencia 
Adolfo López Mateas. 

1960 
Nacionalización de la in
dustria eléctrica. 

1964 

1956 
Intervención franco-
británica en Egipto. 

1957 
Fundación del Mercado 
Común Europeo. 

1958 
Triunfa la Revolución 
Cubana. 

1960 
Se crea la Organización de 
Paises Exportadores de 
Petróleo y la UNESCO. 

1964 
Sube a la presidencia el Se integra la Conferencia 
Lic. Gustavo Diaz Ordaz. de las Naciones Unidas so

bre Comercio y Desarrollo. 

1965 1965 
La Asociación Mexicana Muere Winston Churchill. 
de Médicos se lanza a un Los norteamericanos de
paro general en demanda sembarcan en Vietnam del 
de mejoras económicas. Sur. 

Revolución cultural china. 

1966 
Sube al poder Indira Gan
dhi en la India. 
Primeros bombardeos de 
Hanoi por los norteameri
canos. 
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1967 
Se celebra en Nueva York 
la primera conferencia 
mundial sobre el tema 
"Tabaco-Salud" . 

1970 
Philip Morris injcia su 
política de diversificación 
a través de la compra de 
MilIer Brewing Ca. 

1972 
El modelo 8 de la em
presa Molins produce 
3 000 cigarrillos por mi~ 
nuto. 
Formación de la Asocia
ción Ejidal de Producción 
Agropecuaria "General 
Esteban Calderón". en 
Nayarit. 

(noviembre 4) 
El presidente Luis 
Echeverría Alvarez firma 
el decreto de creación de 
Tabacos Mexicanos. S.A. 
de C.V. (TABAMEX). 
T ama posesión como 
Director General el Lic. 
Manuel Aguilera GÓmez. 

1973 
Nacionalización de la 
empresa cornercialízado
ra Tabaco en Rama, 
S A. 
Creación de Tabacos Az~ 
tecas. S.A. con la 
participacipación de 
TABAMEX, como socio 
mayoritario (60"10), en 
asociación COn K.R. 
Edwards Leaf Tobacco 
Co.lnc. 

1974 
Uso de la tecnica de 
haploidía o cultivo de 
tejidos. para crear líneas 
genéticas puras de varie~ 
dades de tabaco. 
Creación de Exportación 
de Tabacos Mexicanos, 
S.A. de C. V. con 
participación de 
TABAMEX, como 
accionista mayoritario 
(60%) y de Exportadora de 
Articulas Mexicanos, S.A. 
de C.V. como socio 
minoritario y represen
tante en México de The 
Austin Ca. 

1975 
El modelo 9 de la em
presa MoHns produce 
5 0tXJ cigarrillos por mi~ 
nuto. La fábrica de ciga
rri110s La Cigarrera Na
cional, S.A. es absorbida 
por Tabacalera Mexicana 
Tabacalera Mexícana. S.A. 
absorbe la fábrica 
de cigarrillos Baloyán, 
S.A. y cambia su razón 
social a Cigarros La 
Tabacalera Mexicana S.A. 
de C.V. 
Existen 3 fábricas de 
cigarrilJos en el país: 
Cigarrera La Moderna, 
S.A. de C. V., Cigarros La 

1970 
Sube a la presidencia el 
Lic. Luis Echeverría 
Alvarez. 

1972 
Se modifica la Ley Fede
ral de Reforma Agraria. 
Visita del presidente A
llende de Chile. 

1973 
Gira presidencial por los 
principales países de Eu
ropa y Asia, incluyendo 
la URSS y China. 

1974 
Los territorios de Baja 
California Sur y Quinta
na Roo se convierten en 
estados de la federación. 

El tabaco en la historia 

Historia Universal 

1967 
Se produce la llamada 
Guerra de los Siete Días, 
entre Israel por una parte 
y Egipto, Siria y Jordania, 
por la otra. 

1970 
Salvador Allende asume 
la presidencia de Chile. 

1972 
Guerra Indo-Pakistaní. 
111 Conferencia de la 
UNCTAD. 
Se inventa el marcapaso 
de plutonio. 
Año Internacional del 
Libro. 

1973 
Se firma en París el acuer
do entre Kissinger y Le 
Duc Tho, que estipula el 
retiro de las tropas norte~ 
americanas del territorio 
de Vietnam. 
Golpe de estado militar 
en Chile. 
Guerra Arabe-Israelí. 

1974 
Finaliza la dictadura de 
Salazar en Portugal. 

1975 
Se realiza la misión espa
cial Apolo·Soyuz en la que 
una nave norteamericana y 
una soviética se encuentran 
en el espacio. 
Independencia de Angola. 

Historia del tabaco Historia de México 

Tabacalera Mexicana. S.A. 
de C. V. Y Fábrica 
de Cigarros La Libertad. 
La primera es socia de 
BAT, la segunda de Philip 
Morris y la última es de 
capital 100070 nacional. 

1976 
BAT Co. eamoia su 
razón social por la 
de BA T Industries, 
que refleja de mejor 
manera el nuevo ca~ 
rácter del grupo in~ 
dustria1. 

1977 
Se crea el Sindicato 
Nacional de 
Productores de Tabaco 
«Benito Juárez" a 
iniciativa del Partido 
Sociali.<,t3 de lo~ 
Trabajadores. 
Se cOIlMituye la 
Asociación Nacional de 
Productores de Tabaco 
pCrleneciente a la 
Confederación Nacional 
Campesina (CN.C.). 
Toma posesión como 
Director General 
de Tabacos Mexicanos, 
S.A. de C.V. el Lic. 
Antonio Noriega 
Vcrdaguer. 

1979 
Se constituye la empresa 
Insecticidas y Fertilizantes 
Mexicanos, S.A. de C. V. 
filial de T ABAMEX. 

1982 
Los puros marca 
TABAMEX reciben 
medalla de oro en la 
X VI Selección Mundial 
de Tabaco y Productos 
Manufacturados con 
sede en Londres, G. B. 
El Congreso de Estados 
Unidos eleva el 
impuesto a los 
cigarrillos corno medida 
para deprimir su 
COnsumo. 
1983 (abril) 
Toma posesión como Di
rector General de Taba
cos Mexicanos, S.A. de 
C.V. el Ing. Angel Chá
zaro Roca. 

1984 (octubre) 
T ama posesión como Di~ 
rector General de Taba~ 
cos Mexicanos. S.A. de 
C.V. el Lic. Alfonso 
Muñoz de Cote Otero. 

1985 
TABAMEX establece un 
sistema de plancación in
tegral con base en el 
Programa de Mediano 
Plazo TABAMEX
PRONADRI 1985-1988. 

1986 
Se crea el Fondo de Apo
yo al Desarrollo Social 
de las Comunidades Ta
bacaleras. 

1976 
Sube a la presiden
cia el Lic. Jase Ló
pez Portillo. 

1977 
El gobierno mexicano 
establece relaciones di
plomáticas con el gobier~ 
no español del rey Juan 
Carlos [J. 

1979 
José López Portillo pre
senta ante la ONU el 
Plan Mundial de 
Energía. 

1982 
José López Portillo de
creta la nacionalización 
de la banca. 
Asume la presidencia el 
Lic. Miguel de la Madrid 
Hurtado. 

1983 
Creación del Grupo 
Contadora. 

1984 
Explosión de varios de
pósitos de gas en 
Ixhu.tepec, T1anepantla. 

1985 
Fuerte terremoto sacude 
la ciudad de México. 

121 
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1976 
Muere Mao Tse-Tung. 
Muere en Espaíla 
Francisco Franco. 
Ocupa el poder el rey 
Juan Carlos l. que ini
cia un proceso de de
mocratización. 

1979 
Margaret Thatcher es 
electa como Primer 
Ministro de Inglaterra. 
Se firma el Tratado del 
Canal de Panamá. 
Revolución en Nicaragua. 

1982 
Argentina invade las islas 
Malvinas, en poder de la 
Gran Bretaña. 

1983 
Terminan ocho años de 
gobierno militar en Argen· 
tina con la elección de 
Raúl Alfonsín. 

1984 
Ciran Brctaiia y China 
firman un acuerdo 
sobre la devolución de 
Hong Kong a este 
último cn 1997. 
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Términos tabacaleros 

Acción fisiológica. Acción de los alcaloides que 
desencadenan reacciones estimulantes sobre el 
sistema nervioso del consumidor de tabaco. 

Alcaloide. Sustancia orgánica nitrogenada que 
se locali7a en especies del género Nicotiana 
y otras plantas. Existen diversos alcaloides 
entre los que se encuentran la nicotina, nor
nicotina, anabasina, atropina, estricnina, mor
fina, cocaina, cafeina, quinina, etc. Los 
alcaloides son sustancias psicoactivas y, en 
su mayoria, producen un efecto de habitua· 
ción en el consumidor. 

Almácigo. Lugar donde se siembra la semilla 
ue tabaco para producir la plántula que será 
trasplantada posteriormente al terreno de cul
tivo. Se conoce también como cama de germi
nación, plantero o era. 

Boeo~. Barril de madera de grandes dimensiones 
para envase de tabaco. 

Capa. lloja de tabaco que envuelve por fuera 
al cigarro puro, que le da forma, buen aspecto 
y aroma. 

Capar. Suprimir el racimo floral terminal (in
floresccncia) para regular el tamaño, grosor y 
contenido de alcaloides en las hojas. 

Cigarrillo. Picadura de tabaco envuelta en papel. 

Cigarro. Rollo de hoja de tabaco que se fuma; 
se conoce tambicn con los nombres de puro y 
habano. 

Cuje. Palo de otatc, (Fam. Rhizophoraceae) 
utilizado para colgar sartas de tabaco para w 
secado. 

Curado. Procew de secado por el cual se lleva a 
cabo el ciclo vegetativo de la hoja hasta su tér
mino, 10 que implica la eliminación de agua 
y cambim fisicoquimieos de la materia orgáni
ca ha,¡a que la hoja muere en sentido bioló
gico. El curado puede ser al aire, al fuego, al 
solo en atmósfera artificial. 

Deshi.ié. Operación que comi>te en cortar ma
nualmente o eliminar químicamente las yemas 
apicalcs que se desarrollan en las axila, de las 
hojas. 

Deshile. Retiro manual del hilillo eon el que ,e 
hace la "Ina. 

Despalillo.Separación m31lL1al de la vena y la 
lámina foliar de la hoja de tabaco. 

Glosario 

Despique. Labor mediante la cual se separan las 
hojas secas del tallo, cuando el tabaco ha sido 
secado en mata. 

Despunte. Véase capar. 

Desvenado. Proceso industrial por el cual, en 
forma mecánica, se separa la vena de la lámina 
foliar. 

Ensarte. Práctica que consiste en atravesar la 
nervadura central de la hoja con una aguja e 
hilillo de ixtle para formar grupos de hojas o 
sartas. 

Era. Camellón de tierra sobre el cual se hace 
la siem bra del tabaco: véase almácigo. 

Fermentación. Proceso que consiste en propiciar 
cambios en la composición orgánica de ]a hoja 
para convertirla en materia fumable. La transfor
mación fisicoquímica del tabaco es resultado de 
complejas reacciones químicas y enzimáticas 
desencadenadas por los componentes microor
gánicos bajo ciertas condiciones de temperatura y 
humedad. 

Galera. Construcción rustica de madera de 
mangle y palapa de palma coyol, utilizada 
para el secado de tabaco. Permite regular 
la acción del viento y el sol. Generalmente 
es usada en el secado del tabaco Hurley Semi 
Sombra. 

Galerón. Estructura de madera o metal en la 
que se seca el tabaco a la sombra y que permite 
regular la acción del viento. Generalmente se 
usa para el secado del tabaco Hurley Sombra 
Mata. 

Grado de madurez. Pleno desarrollo de la planta 
en donde la producción y acumulación de ma
teria seca como parte integrante de sus tejidos 
alcanza su valor máximo. A partir de entonces 
se inicia un periodo de envejecimiento de la 
planta que finaliza con la muerte de la misma. 

Herhicida. Producto agroquimico utilizado para 
el controlo eliminación de la maleza. 

Uigroscopicidad. Propiedad de algunos cuerpos 
orgánicos de absorber y exhalar humedad. 
El tabaco es altamente higroscópico, esto es, 
se humedece o deseca fácilmente respecto a la 
humedad del ambiente. 

Hojuela. Fragmento de lámina foliar de aproxi
madamente una pulgada cuadrada, utilizada 
en la fabricación de cigarrillos. 

Horneado. Proceso por el cual se cura el tabaco 
Virginia verde. Se deshidrata en los hornos 
durante 140 horas bajo condiciones reguladas 
de temperatura, humedad y ventilación. 

Horno. Estructura metálica o de otro material 
donde se realiza el curado del tabaco Virginia 
verde, mediante calor arti ficial. 

Malu!. Manojo de hojas de tabaco. 

Nicotina. Alcaloide principal del tabaco que por 
su acción fisiológica -en pequeñas dosis
produce una sensación de gusto, placer y 
bienestar al fumador, atenuando el hambre 
y la fatiga. 

Picadura. Particula de tabaco resultante del pro
ceso de desvenado. 

Planlero. Lugar de presiem bra para las plántu
las de tabaco; véase almácigo. 

Rapé. Tabaco en polvo para inhalar. 

Sarta. Conjunto de hojas de tabaco atravesadas 
por la vena central con hilillo de ixtle. 

Secado. Véase curado. 

Sistema radicular. Conformación morfológica 
de la raiz de una planta (fibrosa en el caso del 
tabaco). 

Vena. Nervadura central de la hoja. 

Geográfico 

Acahual. Término que se utiliza comúnmente 
en algunos lugares de clima caliente, aplicado 
a la vegetación secundaria. 

Agricultura de humedad. Forma de producción 
agricola en terrenos próximos a los ríos, donde 
se cultiva aprovechando la humedad que dejan 
las inundaciones; se localiza principalmente en 
planicies. 

Agricultura de riego. Forma de producción 
agrícola donde el ciclo vegetativo de los culti
vos se rige mediante el agua de riego propor
cionada principalmente por gravedad y bom
beo; están incluidas aquellas tierras con riegos 
parciales, ya sean de auxilio o de punteo, y se 
realiza en terrenos planos. 

Agricultura de lemporal. Tipo de producción 
agrícola que se realiza en terrenos donde el 
ciclo vegetativo de los cultivos depende del 

IN
E

G
I. 

A
tla

s 
de

l t
ab

ac
o 

en
 M

éx
ic

o.
 1

98
9



régimen de lluvia. Por lo general son planos 
o con poca pendiente. 

Aluvión. Sedimentos, arena, gravilla y otros 
materiales que son transportados por aguas 
corrientes y depositados en zonas bajas (pla
nicies, valles, cuencas, etc). 

Antropogénico. Creado o modificado por el 
hombre y sus actividades. 

Asociación. Comunidad vegetal caracterizada 
por su composición f1oristica. 

Comunidad. Conjunto de plantas de cualquier 
grupo que viven e interaccionan en un habitat 
natural. 

Discontinuidad fisiográfica. Areas dentro de las 
provincias fisiográficas de extensiones relati· 
vamente pequeñas que no son del mismo ori
gen geológico que el resto de la provincia. 
Por ejemplo la sierra volcánica de Los Tuxtlas 
interrumpe la Llanura costera del Golfo Sur. 

Epifita. Planta que se desarrolla sobre otros 
vegetales. 

~;stero. Terreno inmediato a la desembocadura 
de un rio en el cual se exticnden las aguas 
de las mareas. 

Estuario. Comunidad ecológica que se forma en 
las desembocaduras de los rios. Gracias a la 
interacción del agua dulce del rio con la salina 
del mar, los organismos animales y vegetales 
que lo habitan presentan caracteristicas muy 
particulares. 

Flora. Conjunto de plantas que habitan en una 
región. 

Gcomorfología. Ciencia que describe las formas 
del relieve terrestre. 

Graminoide. Dícese de las plantas con aspecto de 
zacate o pasto. 

Llanura. Extensión plana de terreno de escaso 
desnivel cuya altura media no rebasa los 250 
metros sobre el nivel del mar. 

Marismas. Terreno bajo y pantanoso de aguas 
salobres que se halla en las proximidades de 
la costa. 

Palmar. Comunidad de origen secundario, prin
cipalmente de selvas medianas. Se concentra 
fundamentalmente en áreas próximas a la cos
ta. Estas comunidades están formadas por: 
Orbignya cohune, Saba/ spp., Acroeomia sp 
(palma de llano), además de especies arbóreas 
de la vegetación circunvecina. 

Pastizal halófilo. Comunidad de especies grami
nOldes naturales que prosperan en suelos sali
nos, cerca de las costas en los limites de las 
marismas. Las asociaciones más regulares en 
estas comunidades, entre otras, son: Distich/is 
spicala., Andropogon sp., Spartina Spartinae, 
Spor%hus spp. y Monantoch/oe littoralis. 

Popal. Comunidad vegetal con especies herbá
ceas que abundan en zonas inundables. Se ca
racteriza porque estas especies se encuentran 
arraigadas en el fondo y sus hojas sobresalen 
del agua. La asociación más frecuente en esta 
zona es thalia geniculata (lengua de vaca) y 

G/osario 

Eichornia crassipes (lirio), que forman densas 
masas. 

Provincia. Región continental de origen geoló
gico unitario que presenta características uni
formes en la mayor parte de su extensión. 

Relicto. Remanentes de una comunidad vegetal 
abundante en otras épocas. 

Toba. Roca formada por la consolidación de 
ceniza volcánica. 

Topografía. Disciplina encargada del estudio de 
los accidentes y las formas del relieve presentes 
en las di ferentes regiones geográficas. 

Vegetaciím de dunas costeras. Se distribuye a 
lo largo de la franja costera que limita con el 
mar. Las especies vegetales aquí se desarrollan 
en forma aislada y paulatinamente estabilizan 
el movimiento de las dunas conforme la cu· 
bierta vegetal se hace más densa. Las especies 
más comunes que prosperan en estas condicio
nes ecológicas son: Opuntia spp. (nopal), 
Coceo/aba spp. (uvero), Ipomoea sp., Sesu
vil/m portl/lacastrum., Allenro!{ea occidenta
lis., Tribu/us sp. y Bromelia karalas (timbiri
che); y en las dunas mas consolidadas especies 
arbustivas y/o arbóreas propias de los tipos 
de vegetación contiguos, como: Pithecello
bium spp (guamuchilillo), Prosopis spp (mez
quite), Maytenus phi/lal1loides. etcétera. 

VegetaciÍln secundaria. Nombre que se asigna a 
la vegetación original modificada directa o 
indirectamente por el hombre o por factores 
naturales. Puede ser herbácea, arbustiva o 
arbórea. 

Edaf ológico 

Unidades y subunidades de suelos * 

ACRISOL (A). La acidez es su caracteristica 
primordial, provocada por el lavado intenso 
del agua de lluvia. Además presenta en el sub
suelo acumulación de minerales muy finos 
(arcillas). Tiene cuatro subunidades. 

Acrisol férrico (Af). Presenta en el subsuelo 
manchas y/o nódulos de color rojizo o negro, 
debido a los altos contenidos de hierro, el cual 
se encuentra asociado con manganeso. 

Aerisol hí,micu (Ah). Suelo que presenta en la 
parte superior de la capa arcillosa o en todo 
su espesor buen contenido de restos orgánicos 
alterados, los cuales contribuyen a darle 
mayor acidez. 

Acrisol Mtico (Ao). Presenta las mismas carac
teristicas que definen a la unidad. 

Acrisol plíntico (Ap). En alguna capa del sub
suelo, la arcilla se ha combinado con el hierro 
en forma irreversible, manifestandose como 
manchas y nódulos rojos muy notables. 

ANDOSOL (T). Suelo que se origina a partir de 
la ceniza volcanica. Se caracteriza por tener 
una capa superficial de color negro o muy os
curo, aunque a veces es clara. Es muy esponjo
so y su fertilidad se ve limitada por deficiencia 
de fósforo. Tiene tres subunidades. 

Andosol húmico (Th). Comúnmente tiene una 
capa superficial con espesor mayor de 50 centí-

• Unidades y sub unidades localizadas en las regiones taba
caleras según el sistema de clasificación F AO/UNESCO 
(1970), modificado por CETENAL (1975). 

123 

metros, de color negro por su alto contenido 
de restos orgánicos alterados. Es ácido o muy 
acido. 

Andosol mólico (Tm). Su capa superficial tiene 
un espesor mayor de 10 centímetros, de color 
oscuro debido a su buen contenido de restos 
orgánicos alterados o descompuestos. 

Andosol Ílerico (To). Se caracteriza por presen
tar una capa superficial de color claro u oscu· 
ro, menor de 25 centímetros de espesor; 
ademas tiene una consistencia jabonosa o un
tosa en húmedo y pulverulenta en seco. 

ARENOSOL (Q). Suelo de textura gruesa (are
na) como producto de intenso lavado de las 
aguas de lluvia. Tiene una subunidad. 

Arenosol álbico (Qa). Suelo con una capa super
ficial de color blanco, resultado del intenso 
lavado. 

CAMBISOL (B). El subsuelo tiene más caracte
rísticas de suelo que de roca, de la cual se origi
na, ya que en él se empieza a ver la formación 
de terrones, asi como la presencia y acumu
lación no excesiva de algunos materiales como 
arcilla, carbonatos, hierro, etc. Tiene seis 
subunidades. 

Cambisol cálcico (Bk). Este suelo se caracteriza 
por presentar acumulaciones visibles de carbo
natos de calcio (CaCO,) y/o calcareos, al me
nos entre los 20 y 50 centímetros de profundi· 
dad. 

Cambisol erÍlmico (Be). Se indentifica principal· 
mente por su color rojo intenso o amarillo cla
ro en las capas subsuperficiales. 

Cambisol districo (Bd). Se manifiesta por presen
tar una acidez bastante marcada, junto con un 
empobrecimiento subsecuente de nutrientes en 
cualquier parte del suelo. 

Cambisol éutrico (Be). Presenta solamente las 
caracteristicas generales de la unidad. 

Cambisol gléyico (8g). Periódicamente está sao 
turado con agua por varios meses al año, por 
debajo de los 50 centimetros superficiales, 
provocando que algunas de sus capas adquie
ran en húmedo tonos azules, verdosos o grisá
ceos y, en seco, manchas de color rojo, amari
llo y anaranjado. 

Camhisol vértico (Bv). Suelo que presenta una 
subcapa arcillosa que cuando se seca se agrieta 
hasta la superficie o hasta el limite superior 
de la misma. 

FEOZEM (H). Presenta una capa superficial 
de color parda u oscura, suave, rica en dese
chos orgánicos alterados y alto contenido de 
nutrientes. Tiene tres subunidades. 

FEOZEM (H). Presenta una capa superficial 
de color parda u oscura, suave, rica en dese
chos orgánicos alterados y alto contenido de 
nutrientes. Tiene tres subunidades. 

Feozem calcárico (He). Suelo con concentracio. 
nes de carbonato de calcio (CaCO,) en alguna 
o todas sus capas, sin presentar acumulaciones 
visibles. 

Feozem háplico (Hh). Presenta solamente las 
características de la unidad. 

Feozem lúvico (HI). Suelo que tiene en el sub
suelo una acumulación de material fino provo
cado por el lavado intenso a que está someti
do. 

FLUVISOL (J). Suelo constituido por materiales 
suel:os transportados por el agua, excepto los 
marmos. Los materiales que lo constituyen 
son principalmente arenas, gravas y piedras re. 
dondeadas y/o subredondeadas depositadas 
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en varias capas, que pueden estar alternadas. 
Tiene dos subunidades. 

Fluvisol éutrico (Je). Presenta solamente las 
características de la unidad. 

Fluvisol gléyico (Jg). Suelo que permanece satu
rado con agua durante varios meses del año, 
después de los 50 centímetros superficiales, 
condición que genera colores grisáceos y ver
dosos, pero cuando se seca aparecen manchas 
de color rojizo y amarillento. 

GLEYSOL (G). Suelo saturado con agua duran
te gran parte del año dentro de los primeros 
50 centímetros superficiales, lo que genera 
deficiencia de oxígeno que se manifiesta por 
colores grisáceos, verde azulosos y cuando se 
seca presenta manchas rojas, amarillentas y 
anaranjadas. Tiene una subunidad. 

Gleysol vértieo (Gv). De textura arcillosa en 
lodo su espesor, que presenta grietas cuando 
se seca. 

HISTOSOL (O). Suelo constituido esencial
mente por restos vegetales y animales en di
ferentes estados de descomposición. General
mente se encuentra en zonas pantanosas donde 
las condiciones son propicias para la acumu
lación y descomposición de restos orgánicos. 
Tiene una subunidad. 

Histosol éutrico (Oe). Presenta solamente las 
características de la unidad. 

LITOSOL (1). Suelo muy delgado de espesor 
menor de 10 centímetros que descansa inme
diatamente sobre un estrato duro y continuo 
(roca). No presenta subunidades. 

LUVISOL (L). Presenta acumulación de arcilla 
en la capa superficial, provocada por el lavado 
del agua de lluvia. Tiene seis subunidades. 

Luvisol crómico (Le). Caracterizado por su co
lor, quc va de pardo a claro o rojo brillante. 

Luvisol férrico (Lf). Tiene como principal ca
racterística la acumulación de óxidos de hierro 
en forma de manchas o gravillas que impiden 
que el suelo pueda retener suficientes nutrien
tes. 

Luvisol glé~'ico (Lg). Alguna capa de este suelo 
está saturada con agua durante una gran 
parte del año, lo cual genera deficiencias 
de oxigeno, que se manifiestan por colores 
grisáceos, verdosos e inclusive manchas de 
diferente color. 

Luvisol órtico (Lo). Presenta únicamente las 
caracteristicas de la unidad. 

Luvisol plínfico (Lp). En alguna capa del sub
suelo la arcilla se ha combinado con hierro 
en forma irreversible, manifestándose como 
manchas rojas muy notables. 

Luvisol vértico (Lv). En este tipo de suelo la arci
lla acumulada tiene la propiedad de contraerse 
cuando se seca, provocando un agrietamiento 
que puede alcanzar la superficie. 

PLANOSOL (W). Se caracteriza por la presencia 
de una capa blanca con textura de arena o 

A t/as de/tabaco en México 

limo, que descansa sobre un material de lenta 
permeabilidad que impide el drenaje del suelo, 
por ejemplo, barro pesado, tepetate ó roca. 
Tiene dos subunidades. 

Planosol éutrico (We). Presenta solamente las 
características de la unidad. 

Planosol mólico (Wm). Suelo con una capa 
superficial con espesor de \O a 25 centímetros, 
de color oscuro, debido a su buen contenido de 
desechos orgánicos alterados. 

REGOSOL (R). Suelo que se caracteriza por 
no tener una diferenciación de capas. En gene
ral es claro, muy parecido al material que le da 
origen. Tiene tres subunidades. 

Regosol calcárico (Re). Suelo con concentracio
nes de carbonato de calcio (CaCO,) en alguna 
parte o en todo su espesor, sin llegar a formar 
acumulaciones visibles. 

Regosol dístrico (Rd). Suelo ácido debido al in
tenso lavado por las lluvias y/o al material que 
le dio origen; por consiguiente, pobre en nu
trientes. 

Regosol éutrico (Re). Presenta las característi
cas de la unidad. 

RENDZINA (E). Suelo que se origina de roca 
calcárea (carbonatada) y se caracteriza por ser 
delgado, con espesor de 10 a 50 centímetros, 
de color oscuro, con buenos contenidos de 
desechos orgánicos alterados. No tiene sub
unidades. 

SOLONCHAK (Z). Suelo con alto contenido de 
sales solubles en agua, en alguna parte o en 
todo su espesor. Tiene tres subunidades. 

Solonchak gléyico (Zg). Saturado con agua 
durante varios meses del año, condición que 
genera colores grisáceo, verdoso y azuloso en 
alguna parte del suelo. 

Solonehak órfico (Zo). Presenta las mismas 
características que definen a la unidad. 

Solonchak takyrico (Zt). Superficialmente pre
senta una costra arcillosa que se agrieta en 
forma poligonal. 

VERTISOL (V). Suelo arcilloso y pesado, que 
cuando está seco se agrieta y es muy duro, 
y cuando está húmedo es chicloso y pegajoso. 
Presenta un drenaje interno deficiente. Tiene 
dos subunidades. 

Vertisol crómico (Ve). Suelo de color pardo 
rojizo. 

Vertisol pélieo (Vp). Suelo de color oscuro o 
negro. 

Conceptos 

Acidez. Medida de la actividad de los iones de 
hidrógeno y aluminio en un suelo húmedo. 
Por lo general, se expresa como valor de pH. 

Arcilla. Partícula mineral que forma parte de 
los agregados del suelo. Su diámetro es menor 
de 0.002 mm. 

Arena. Partícula mineral que forma parte de los 
agregados del suelo. Su diámetro varia de 0.05 
a 2.0 mm. 
Una clase textural del suelo. 

Drenaje. Se refiere a la rapidez con que es 
eliminada el agua del suelo por movImIento 
hacia abajo o flujo lateral a través del suelo, 
subsuelo y sustrato. 

Erosión. Remoción de material de la superficie 
terrestre por intemperización, agua corriente, 
hielo en movimiento, viento o movimiento 
masivo. 

Estrato. Capa del suelo que presenta caracterís
ticas homogéneas en todo su espesor. 

Geomorfología. Estudio de los accidentes físicos 
de la tierra, en sus relaciones con la estructura 
geológica y la denudación. 

Infiltración. Proceso por el cual el agua entra 
al suelo desde la superficie. 

In-situ. En el mismo lugar. 

Limo. Particula mineral que forma parte de los 
agregados del suelo. Su diámetro varía de 
0.05 a 0.002 mm. 

Materia orgánica. Son productos de descomposi
ción de restos de animales y vegetales, que se 
encuentran dispersos en el suelo. 

Nódulo. Acumulación y endurecimiento de mi
nerales metálicos en formas redondeadas. 

Pendiente. Es la inclinación de la superficie 
del terreno respecto a un plano horizontal. 

Permeable. Que puede ser atravesado por el 
agua. 

pH. Concepto que define el grado de acidez} 
alcalinidad del suelo en una escala del O al 14. 

Plástico. Suelo mojado o húmedo que puede 
moldearse sin romperse. 

Salinidad. Se refiere a la presencia de cantidades 
suficientes de sales solubles o a un grado alto 
de alcalinidad (sodicidad) que interfiere con 
el crecimiento de los cultivos. 

Sal soluble. Sales que se pueden disolver en el 
agua. 

Saturar. Llegar al limite de capacidad. 

Somero. De poca profundidad. 

Textura. Es la proporción relativa de partículas 
de diferente tamaño (arena, limo y arcilla) del 
suelo. 

Topografía. Elevaciones, depresiones y acciden
tes que presenta el terreno. 
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clave FI3-A-68, La Concepción, Secretaría de 
la Presidencia. 

----- (1974), Carta de uso de! suelo, escala 
1 :50000, clave FI3-A-58, Corral de Piedras, 
Secretaría de la Presidencia. 

IN
E

G
I. 

A
tla

s 
de

l t
ab

ac
o 

en
 M

éx
ic

o.
 1

98
9



126 

----- (1974), Carta edafológica, escala 1:50 000, 
clave FI3-B-71, Dolores, Secretaria de la Pre
sidencia. 

----- (1974), Carta de uso del suelo, escala 
1:50 000. clave FI3-B-71, Dolores, Secretaria 
de la Presidencia. 

----- (1974), Carta edafológica, escala 1 :50 000, 
clave FI3-A-69, Huajicori, Secretaría de la 
Presidencia. 

----- (1974), Carta edafológica, escala 1 :50 000, 
clave FI3-A-88, Laguna de Agua Brava, Secre
taría de la Presidencia. 

----- (1974), Carta de uso del suelo, escala 
1:50 000, clave FI3-A-88, Laguna de Agua 
Brava, Secretaria de la Presidencia. 

----- (1974), Carla edafológica, escala 1 :50000, 
clave FI3-C-18, Laguna Grande de Mexcalti
tán, Secretaría de la Presidencia. 

----- (1974), Carta edafológica, escala 1 :50 000, 
clave F13-A-59, Mineral de Cucharas, Secreta
ría de la presídencia. 

---.- (1974), Carta edafológica, escala 1 :50 000, 
clave FI3-A-77, Playa Novillero, Secretaría de 
la Presidencia. 

----- (1974), Carta edafológica, escala 1:50000, 
clave FI3-A-89, Rosamorada, Secretaria de la 
Presidencia. 

----- (1974), Carla de uso del suelo, escala 
1:50000, clave F13-A-89 Rosamorada, Secre
taría de la Presidencia. 

----- (1974), Carta de uso del suelo, escala 
1:50000, clave Fl3-C-29, San BIas, Secreta
ria de la Presidencia. 

----- (1974), Corra de uso del suelo, escala 
1:50000, clave FI3-D-21, Tepic, Secretaría 
de la Presidencia. 

----- (1974), Carta edafológica, escala 1:50000, 
clave F13-D-ll, El Venado, Secretaría de la 
Presidencia. 

----- (1974), Carla de uso del suelo, escala 
1:50 000, clave F13-D-II, El Venado, Secreta
ria de la Presidencia. 

----- (1974), Carta edafológica, escala 1:50 000, 
clave FI3-C-28, Villa Juárez, Secretaria de la 
Presidencia. 

----- (1974), Carta de uso del suelo, escala 
1 :50000, clave F13-C-28, Villa Juárez, Secre
taría de la Presidencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1:50 000, clave FI3-A-78, Acaponeta, Secreta
ria de la Presidencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1:50000, clave F13-A-68, La Concepción, 
Secretaria de la Presidencia. 

----- (1975), Carta edafológica, escala 1:50000, 
clavc F13-A-58, Corral de Piedras, Secretaría 
de la Presidencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1:50000, clave FI3-C-18, Laguna Grande de 
Mexcaltitán, Secretaría de la Presidencia. 

A tlas del tabuco en Mexico 

_____ (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1 :50000, clave F13-A-59, Mineral de Cucha
ras, Secretaría de la Presidencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1 :50000, clave Fi3-A-77, Playa Novillero, 
Secretaría de la Presidencia. 

----- (1975), Carla de uso del suelo, escala 
1:50 000, clave F13-C-58, Punta Sayulita, Se
cretaría de la Presidencia. 

----- (1975), Carta edafológica, escala 1:50000, 
clave F 13-C-29, San BIas, Secretaría de la Pre
sidencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1:50000, clave FI3-C-59, San Juan de Abajo, 
Secretaría de la Presidencia. 

----- (1975), Carta edafológica, escala 1 :50000, 
clave FI3-A-79, San Miguel, Secretaría de la 
Presidencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1:50000, clave FI3-A-79, San Miguel, Secre
taría de la Presidencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1:50000, clave FI3-B-81, San Pedro Ixcatán, 
Secretaría de la Presidencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1 :50000, clave F13-C-19, Santiago Ixcuintla, 
Secretaria de la Presidencia. 

----- (1975), Carta edafológica, escala 1:50000, 
clave FI3-D-21, Tepic, Secretaría de la Presi
dencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1:50000, clave FI3-C-49, Las Varas, Secreta
ría de la Presidencia. 

----- (1976), Carta de uso del suelo, escala 
1:50000, clave F13-D-41, Compostela, Secre
taria de la Presidencia. 

----- (1976), Carta de uso del suelo, escala 
1:50 000, clave F13-A-69, Huajicori, Secreta
ría de la Presidencia. 

----- (1976), Carta edafológica, escala 1:50 000, 
clave FI3-B-61, San Agustín de Buenaventura, 
Secretaría de la Presidencia. 

----- (1976), Carta de uso del suelo, escala 
1:50 000, clave FI3-B-61, San Agustin de Bue
naventura, Secretaría de la Presidencia. 

----- (1976), Carta edafológica, escala 1: 50 000, 
clave FI3-B-51, San Francisco Ocotán, Secre
taría de la Presidencia. 

.---- (1976), Carta edafológica, escala 1 :50000, 
clave F13-C-59, San Juan de Abajo, Secretaría 
de la Presidencia. 

----- (1976), Carta edafológica, escala 1:50000, 
clave FI3-B-81, San Pedro Ixcatán, Secretaria 
de la Presidencia. 

----- (1976), Carta edafológica, escala 1 :50 000, 
clave FI3-C-19, Santiago Ixcuintla, Secretaría 
de la Presidencia. 

----- (1976), Carta edafológica, escala 1:50 000, 
clave FI3-C-58, Punta Sayulita, Secretaria de 
la Presidencia. 

----- (1976), Carta edafológica, escala 1 :50 000, 
clave F13-C-49, Las Varas, Secretaría de la 
Presidencia. 

----- (1970), Fotografías aéreas, blanco y negro, 
escala 1:50 000, zona 8, 9 y 16A, Nayarit. 

OAXACA 

DETENAL (1979), Fotografías aéreas blanco y 
negro, escala 1 :80 000, zonas 32-36A, México. 

INEGI (inédito), Carta edafológica, escala 
1 :250000, clave EI4-9, Oaxaca, Dirección 
General de Geografía. 

----- (1986), Carta de uso del suelo, escala 
1 :250000, clave EI4-9, Oaxaca, Dirección Ge
neral de Geografía. 

(inédito), Carta edafológica, escala 
1 :250,000, clave EI4-12, Zaachila, Dirección 
General de Geografía. 

----- (1986), Carta de uso del suelo, escala 
1:250000, clave EI4-12, Zaachila, Dirección 
General de Geografía. 

SAN LUIS POTOSI 

lNEGI (1983), Carta edafológica, escala 
1:250000, clave FI4-8, Ciudad Valles, Direc
ción General de Geografía. 

----- (1985), Carta de uso del suelo, escala 
1 :250000, clave FI4-8, Ciudad Valles, Direc
ción General de Geografía. 

SINALOA 

CETENAL (1974), Carta edafológica, escala 
1:50000, clave FI3-A-67, Teocapan, Secreta
ria de la Presidencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1 :50000, clave F13-A-57, Escuinapa, Secreta
ría de la Presidencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1 :50 000, clave F13-A-48, La Rastra, Secreta
ría de la Presidencia. 

----- (1975), Carta de uso del suelo, escala 
1 :50000, clave F13-A-67, Teocapan, Secreta
ría de la Presidencia. 

----- (1976), Carta edafológica, escala 1:50 000, 
clave F13-A-57, Escuinapa, Secretaria de la 
Presidencia. 

----- (1976), Carta edafológica, escala 1 :50000, 
clave F 13-A-48, La Rastra, Secretaría de la 
Presidencia. 

VERACRUZ 

INEGI (1983), Carta de uso del Suelo, escala 
1:250000, clave FI4-12, Poza Rica, Dirección 
General de Geografía. 

----- (1984), Carta de uso del suelo, escala 
1:250000, clave EI5-1-4, Coatzacoalcos, Di
rección General de Geografía. 

----- (1984), Carta de uso del suelo, escala 
1:250000, clave EI5-7, Minatitlán, Dirección 
General de Geografía. 
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_____ (1984), Canaedafológica, escala 1:250000, 
clave FI4-12, Poza Rica, Dirección General 
de Geografía. 

_____ (1985), Carta Edafológica, escala 1:250000, 
clave EI5-7, Minatitlán, Dirección General de 
Geografía. 

----- (1985), Carta edafológica, escala 1:250000, 
clave E15-1 -4, Coatzacoa1cos, Dirección Ge
neral de Geografía. 

OTROS 

ASA, mapa de red nacional aeroportuaria, sin 
escala, Informe Anual /983-/984, México, 
1984. 

Coordinación General de los Servicios Naciona
les de E,tadística, Geografía e Informática y 
Secretaria de Programación y Presupuesto, 
mapa del marco gcocstadistico, Anexo carto
gráfico, vol. 1, tomo 1, México 1981. 

Dirección de Economía Rural, SAF, mapa de ta
baco. Regiones productoras ano de 1940, sin 
escala, El tabaco, monografia comercial, 
1942. 

Foreign Agricultural Service, map of tobacco 
acreage. Mexico, Central America and West 
Indies, approximately 1 :29000000, Agricul
tural geography Latin America, USDA, núm. 
743, 1958. 

Gerqel, D.U., mapa de evolución geográfica del 
cultivo del tabaco, sin escala, basado en Good
speed, 1954, "Tabaco. Nicotiana tabaC/lm", 
1976. 

National Geographic Society, Archeological map 
of Middle America, escala 1:2 250 000, Natio
nal Geographic Magazine, Washington, octu
bre 1968. 

Porter, Noe Muriel, mapa de distribución de pi_ 
pas en México, ,in escala, "Pipa, precortesia
nas", Acta Antropológica l/l. 2, 1948. 

Ross, Amparo, mapa de localización de las fábri
cas de tabaco, 1795, sin escala, Producción 
cigarrera a finales de la Colonia. La fábrica en 
México, 1984. 
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