
Daños al ambiente por tabaco 
y tabaquismo



    Deforestación

En países en vías de 
desarrollo existe una estrecha 
relación entre el cultivo de 
tabaco y la tala de árboles. 

Al talarse los árboles se 

del suelo, de abastecimiento 
de agua y suministros de 
alimentación, cambia el 
clima, el calentamiento global 
aumenta y se pierden hábitats 
de animales y plantas. 
Afortunadamente, la pequeña 
actividad tabacalera que 
existió años atrás en Costa 
Rica perdió importancia.
La deforestación produce 
sequías e inundaciones 

fundamentales:

 • Despeje de la tierra para  
 plantar tabaco.

 Gran cantidad de 
hectáreas de terreno son 
desprovistas de la cubierta 
vegetal para prepararlo 
para plantaciones 
de tabaco. Según la 
Organización Internacional 
“Amigos de la Tierra”, en 
América Latina se pierden 
anualmente un promedio 
de 37000 hectáreas de 
vegetación debido a la 
actividad tabacalera. En la 
selva amazónica brasileña 
los cultivadores de tabaco 
talan unos 60 millones de 
árboles al año. 

 En Uruguay, el cultivo de 
tabaco es responsable del 
40% de la corta anual que 
se produce en ese país, 
ubicándolo entre los países 
del mundo con mayor 
impacto ambiental por esta 
causa. La tala de tierras 
forestadas abre paso a la 
erosión, ya que la pérdida 
de cubierta vegetal deja 
el suelo indefenso ante 
los embates del viento 
y la lluvia; afectando 
directamente la producción 
agrícola.  

Tanto la industria de cigarrillos 
como sus consumidores, 
producen serios daños al 
ambiente, de manera tal que 
el suelo, el aire y el agua se 
ven afectados por esta causa.

Suelo



  • Papel para envolver el  
 tabaco.

 La producción de este 
papel es parte del daño 
ecológico, ya que al cortar 
árboles se disminuye la 
producción de oxígeno 

papel son disecadas y 
blanqueadas con cloro, 
cuyos derivados son 
tóxicos, también se 
agrega sulfato de amonio 
que sirve para facilitar 
su combustión. La goma 
y la tinta que lleva el 
cigarro en su envoltorio se 
suman a esta cadena de 
contaminación. 

 Algunas referencias 

que quien fuma 20 
cigarrillos al día, es decir 
7300 cigarrillos al año, 
inhala y difunde en el aire 
los productos químicos de 
116.000 cm² de papel.

 

 • Curado o secado del  
   tabaco.

 Este es un factor más 
que contribuye a dañar 
el ambiente, ya que la 
mayor parte del tabaco 
cultivado en el mundo se 
cura con el humo y calor 
generado por la quema 
de leña. Para el curado de 
1 kg de hojas de tabaco 
se necesita un promedio 
de 7,8 kg de madera, 
es decir, para curar una 
hectárea (ha) de tabaco 
puede ser necesario 
cortar los árboles de una 
ha. de terreno. La OMS 

informe sobre el impacto 
ambiental del tabaco 
publicado en el 2017, 
que para procesar 300 
cigarrillos se necesita 
cortar un árbol, como 
resultado de esto se 
pierden al año 3.642,250 
ha. de bosque.



humo de tabaco entre 4000 
a 5000 sustancias químicas 
compuestas por partículas 
sólidas y gaseosas 
altamente dañinas, algunas 
de ellas son mutágenas y 
radioactivas que quedan 
suspendidas en el ambiente,  
resultado del humo exhalado 
por el fumador, lo que 
produce daños no solo 
a quienes respiran estos 
tóxicos sino también daños 
a la atmosféra. El monóxido 
de carbono que se emite por 
la combustión del cigarrillo, 
la nicotina y el formaldehído 
se suman a otros 

Aire
contaminantes como 
el dióxido de carbono 
(CO²), contribuyendo 
en forma importante al 
calentamiento del planeta, 
al aumentar el efecto 
invernadero y alterar el 
cambio climático global.

Además, los 
componentes del humo 
de tabaco se agregan a 
las sustancias que afectan 
plantaciones, depósitos 
de agua, animales y seres 
humanos por medio de la 
lluvia ácida.



Agua
    Evaporización:

Al reducirse la cubierta vegetal, 
las capas de agua descienden 
con el riesgo de que se sequen 
los pozos, ríos y manantiales, 
también las corrientes de agua 
se ven amenazadas.

    Sequía: 

La deforestación produce 
disminución de los niveles de 
agua, por lo que las tierras no 
son aptas para la siembra.

    Aguas subterráneas:

Los fertilizantes que se utilizan en 
las plantaciones de tabaco tienen 
tóxicos derivados del uranio 

hacia el agua, contaminando 
las aguas subterráneas. Lo 
anterior sucede con el riesgo 
de contaminar, por medio del 
agua, los sembradíos aledaños, 
afectar la salud de los animales 
y las personas que habitan en 
poblados cercanos y que utilizan 
estas aguas para satisfacer sus 
necesidades prioritarias, ya que 
estas se cargan de material 
radioactivo.



Además de todo lo anterior 
se debe considerar el agua 
que se utiliza en el proceso de 
producción de los productos 

que cada año se gastan 6,4 
billones de litros de agua en esta 
actividad, además de los 40 
millones de galones destinados 
al riego de las plantaciones de 
tabaco.

  Otros aspectos que 
agravan el deterioro del 
ambiente se mencionan a 
continuación:

Además de lo afectada que se 
ve la tierra por los fertilizantes 
utilizados en las plantaciones  
de tabaco, se debe considerar 
el impacto que esto tiene 
en la salud del agricultor, 
provocándole enfermedades 
propias de esta actividad.

 

Otro aspecto son los incendios 
forestales provocados por las 
colillas de cigarrillos que son 
tiradas en áreas de vegetación 
seca, además de la producción 
de basura como colillas y 
paquetes de cigarros.

son tóxicos y tardan en 
degradarse varios años, por lo 
que son el tipo de deshecho 
más encontrado en playas y 
carreteras. Según Molina Di 
Palma del IAFA, en Costa Rica 
se producen aproximadamente 
61 toneladas de este tipo de 
basura al mes, al presumir que 
cada uno de los fumadores 
activos que tiene nuestro 
país fuma un promedio de 10 
cigarrillos al día. 

La industria tabacalera 
mundial produce al año unos 
10 millones de toneladas de 
residuos químicos y tóxicos 
que contaminan el ambiente, 
además de dos millones de 
toneladas de papel, cartón, 
aluminio, tinta y plástico que se 
desechan como “sobros” a la 
hora de empacar el producto.





L Í N E A  D E  O R I E N T A C I Ó N  G R A T U I T A

800 IAFA 800 (800 4232 800)

www.iafa.go.cr

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS
2225 1154

2430 0293

2551 6166

2710 0122

2260 2339

2666 3668

2771 0234

2245 9414

2777 4089

2460 3367

2245 5314

2680 4764

Central telefónica: 2224 6122

2771 1014

2551 6166

2430 0252

2260 7668

2224 6122 ext. 233

2224 6122 ext. 235

2666 3668

2758 1529

2445 5314

2245 9414

IAFA O cinas Centrales

IAFA Brunca · Pérez Zeledón

IAFA Central Este · Cartago

IAFA Central Norte · Alajuela

IAFA Central Norte · Heredia

IAFA Central Sureste · San José

IAFA Central Suroeste · San José

IAFA Chorotega · Guanacaste

IAFA Huetar Caribe · Limón

IAFA Occidente · San Ramón

IAFA Pací co Central · Puntarenas

Casa JAGUAR (Personas Menores de Edad)

CAID Alajuela

CAID Cartago

CAID Guápiles

CAID Heredia

CAID Liberia

CAID Limón

CAID Pérez Zeledón

CAID Puntarenas

CAID Quepos

CAID San Carlos

CAID San Ramón

CAID Santa Cruz

IAFAcr IAFAcrIAFAcrIAFAcr

CAID Cristo Rey 4082 1369

2758 6758


