
LA HISTORIA DEL TABACO
1. La llegada

El tabaco llegó a Europa de manos de Colón, en 1492.
Estos lo descubrieron al llegar a América y observar que 

los nativos les recibieron con "unas hojas secas y encendidas 
que desprendían una peculiar fragancia".

2. La acogida
Los primeros en consumirlo fueron las clases 

sociales más bajas.
Pero, las clases más altas también adoptaron este 
hábito y en el siglo XVI, la práctica de fumar se 

había puesto de moda en toda la sociedad. 

3. El negocio 

Al principio, el tabaco era cultivado por los frailes en las 
huertas de los conventos. Con el tiempo la fabricación pasó 

de ser artesanal a ser industrial, creándose un comercio 

importante hasta nuestros días.

4. La difusión

En España, la primera fábrica de tabaco comenzó a 
funcionar en Sevilla en 1620. Entonces el cultivo del tabaco 

se extendió a las colonias españolas. 



FASES DEL ABANDONO DEL TABACO
• Precontemplación: El fumador no tiene intención

de dejar de fumar, disfruta con ello y no se plantea
ningún problema por el hecho de fumar.

• Contemplación: El fumador empieza a plantearse 
las consecuencias negativas de fumar. Piensa que sería 
una buena idea dejarlo y tiene intención de hacerlo en el plazo de 6 meses.

• Preparación: En esta fase se encuentran los fumadores 
dispuestos a realizar un intento serio de dejar de fumar, incluso
ya han elegido una fecha en la que intentar dejarlo. Normalmente
en esta fase ya se realizan algunos cambios de comportamiento respecto 
al tabaco, como por ejemplo intentar fumar menos o cambiar algunos hábitos 
asociados al tabaco.

• Acción: La persona lleva menos de 6 meses sin fumar. 
Las posibilidades de recaída son todavía bastante altas.

• Mantenimiento: La persona lleva más de 6 meses sin fumar. 
La recaída todavía puede darse aunque en menor grado; la persona
ya no tiene que hacer tantos esfuerzos ni cambios en su vida 
cotidiana para no fumar como en la fase anterior.


