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Una tonelada de hojas de tabaco para puros canarios 
está siendo recogida en una plantación de San Tirso 
de Abres. Que se sepa, se trata de la primera expe
riencia de este tipo que se lleva a cabo en la zona más 
occidental de Asturias. Existe tradición de alguna 
plantación similar para consumo propio. 

Hojas de tabaco de 
San Tirso de Abres 
para los puros canarios 
Sestelo recoge la cosecha de la primera 
plantación experimental de la comarca 

San Tirso de Abres, 
Jorge JARDON 

La plantación de tabaco ha 
sido llevada a cabo por los alum
nos de la escuela taller de Sestelo, 
que se han servido de unos terre
nos que el Principado posee en 
San Tirso de Abres. Se ha sem
brado un total de 30.000 plantas 
de dos variedades de tabaco ca
pero, «Havana» y «Round Sca-
fatti», con unos resultados que se 
pueden considerar más que acep
tables, ya que, según uno de los 
monitores, Enrique Rego, han 
logrado una media de entre 18 y 
22 hojas de tabaco por planta. 

De haber sido este un año bue
no, sigue comentando, se ha
brían podido obtener hasta 26 
hojas, lo cual supondría ya un 
éxito notable. 

Esta primera recolección, que 
va a ser de unas 600.000 hojas 
para puros, va a ser adquirida 
por Astur Tabac, empresa inter
mediaria que se lo suministrará 
después a las fábricas canarias. 

Esta empresa fue quien puso a 
disposición de los alumnos de 
Sestelo la semilla y se hizo cargo 
de los abonos y productos em
pleados durante el tiempo que 
duró la plantación. 

A su vez, Astur Tabac tiene ga
rantizada a los jóvenes tabaque
ros la compra de toda la produc
ción, si bien el precio aún está en 
el aire. Según los monitores, lo 
normal seria sacar sobre las 1.200 
pesetas por kilo de hoja, pero eso 
va a depender de la calidad de la 
misma una vez que concluya el 
período de secado y los precios 
que rijan en ese momento en la 
Comunidad Europea, que es 
quien los fija. 

No obstante, la calidad de la 
cosecha parece no tener lugar a 
dudas, según la impresión recogi
da del técnico de Astur Tabac 
que controla periódicamente la 
marcha de la plantación. 

Aunque aún queda mucha 
plantación por recoger, al menos 

unas 60.000 hojas de cigarros pu
ros ya se encuentran en pleno 
proceso de secado. Los techos de 
todas las habitaciones del case
rón en donde se procede al seca
do están abarrotados de alam
bradas de hojas que cuelgan es
perando su madurez para 
culminar el proceso. Las más 
avanzadas estarán listas para sal
tar al mercado dentro de doce 
días y las demás lø irán haciendo 
en semanas sucesivas. «Mientras 
que todo el proceso de planta
ción es sencillo», explica Enrique 
Rego, «el secado de la hoja es lo 
más delicado y en donde se puede 
ir al traste parte de la produc
ción». 

p El control de 
a humedad 

es la labor 
más importante 
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Una vez cogidas las hojas de 
las plantas, son seleccionadas 
una a una y ensartadas en un 
alambre fino del que cuelgan del 
techo hasta que están secas. Pre
cisamente, este era el trabajo que 
realizaba ayer el grupo de estos 
noveles cosecheros que, curiosa
mente, ninguno de ellos fuma, «y 
cada vez menos tentación tiene 
uno de fumar», dice otro de los 
monitores, Urcesino García, 
mostrando sus dedos pegajosos e 
impregnados del alquitrán que 
sueltan las hojas al tocarlas. El 
secado ha de pasar por tres fases, 
el paso de la hoja del verde al 
amarillo, el virado hacia el ma
rrón, y por último, la del secado 
de la vena central de la hoja, que 
resulta siempre lo más problemá
tico de todo el proceso. 

El gran riesgo reside en la cli
matología, ya que tanto la mu
cha como la poca humedad son 
malas para el secado de la planta. 

JORGE JARDON 

Los alumnos de la escuela de Sestelo han comenzado a recolectar la cosecha. 

JORGE JARDON 

Los primeros resultados dem1.19st.an que la experiencia resultó muy positiva. 

Lo ideal es contar con un 70% de 
humedad relativa. Si ésta es más 
alta, tienen que prender un poco 
de fuego sin llama para calentar 
el ambiente y, cuando la hume
dad es baja, todo lo contrario. En 
este caso, suelen mojar los suelos 
y colocar bidones con agua por 
las habitaciones en donde secan 
las hojas. 

También la hora de recogida 
ha de estar condicionada a cir
cunstancias climatológicas, de 
ahí que esa operación sea llevada 
a cabo por los alumnos a primera 

hora, entre las ocho y las diez de 
la mañana o a últimas horas de la 
tarde, entre las seis y la anocheci
da. 

San Tirso de Abres, según pa
rece, constituye un lugar de lo 
más apropiado para cosechar ta
baco. Hasta ahora, en Asturias, 
las únicas plantaciones de tabaco 
de relevancia están en Laneo, en 
el concejo de Salas. 

El ensayo hecho por los alum
nos en una pequeña parcela de la 
escuela taller de Sestelo no dio el 
mismo resultado que la experien

cía que están llevando a cabo en 
San Tirso. Mientras en Sestelo la 
producción quedó reducida a la 
mitad porque las hojas no tuvie
ron el crecimiento esperado, en 
las tierras de Abres los resultados 
fueron mucho más completos. 

Enrique Rego justifica esta di
ferencia en los terrenos. «Los de 
San Tirso», explica Rego, «están 
en suelo arenoso-limoso y situa
dos en un valle del interior por el 
que pasa el rio, mientras que en 
Sestelo las condiciones eran bien 
distintas». 
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Últimos modelos y medidas: 
Azuie!os 15 x 15, desde 375 Pesetas 
Azulejos 20 x 30, desae S50 Fesetas 
Azulejos 23 x 44, desde SSG P e s e t a s 
Gres ( t odas medidas), desde 350 Pesetas 

EL ALMACEN DE A Z U L E J O S 
OVIEDO: 

Ci. ALMACENES INDUSTRIALES, 23 
Detrás estación de económicos 

Teléfono 29 3549 
S4BADOS DE 9 5 1 

(GERMÁN TESTA) 

GiJON: 
COLON 3 TeIf 140391 

ALMACEN: FEIJOO, 36, Sóteno. Telf. 33 64 13 
FABRICA LOZA, V Telt. 31 4992 

BRASIL. 20. Telf. 31 2550 

AVILES: 
AVDA DE ALEMANIA 14 Telf SB 2Q fiP 
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