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Es muy recomendable conjugar las labores con la aplicación simultánea de
fertilizantes y fitosanitarios, minimizando el número de pases en las explotaciones,
contribuyendo así a la conservación del suelo y a la reducción de costes.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este boletín es informar a los productores de los aspectos más relevantes de la Norma

Técnica de Producción Integrada en el Tabaco y de las orientaciones de las compañías tabaqueras multinacionales,
para adaptarse a la nueva situación del cultivo sin ayudas directas a la producción, en un mercado cada vez
más exigente y competitivo. Todo ello encaminado a una mejora de la calidad del tabaco y de la competitividad
de las explotaciones tabaqueras y contribuyendo a una producción de tabaco sostenible.

CULTIVO
VARIEDADES

• La semilla deberá ser producida o comercializada por empresas que garanticen la calidad y características
de las mismas, debidamente inscritas en los registros oficiales correspondientes y que estén libres de
Organismos Modificados Genéticamente (OGM).

• Deberán emplearse variedades resistentes al complejo nemátodos-Fusarium, a virus y a Thielavia, siempre
que existan riesgos de dichas enfermedades.

• Si se compran las plantas, procederán de viveros inscritos en los registros oficiales de las Comunidades
Autónomas correspondientes.

MANEJO DE LOS NUTRIENTES
• Analizar el suelo, al menos una vez cada 5 años, para conocer entre otros parámetros la evolución del

pH.
• Los abonos empleados, ya sean complejos o compuestos de mezcla estarán libres de cloro (menos del

2,5%) y de metales pesados, lo que se garantizará exigiendo los análisis correspondientes realizados por
el proveedor o la cooperativa.

• Evitar la sobrefertilización, empleando un máximo de 120 unidades de nitrógeno (N), 80 de fósforo (P2O5)
y 300 de potasa (K2O) y el calcio y magnesio que sean precisos. No aplicar nitrógeno después del
despunte.

La sobrefertilización con nitrógeno y fósforo es cara, derrocha recursos naturales
y aumenta el potencial para contaminar acuíferos.

• Cuando se realicen enmiendas calizas y orgánicas se deberá exigir
que sean de composición garantizada y con una mínima cantidad de
cloruros y metales pesados. El mejor momento para aplicar las
enmiendas será en otoño. De no aportarla en esa fecha, realizarla, al
menos, tres meses antes del trasplante.

MANEJO EN SEMILLERO Y EN CAMPO
• El objetivo es trasplantar plantas con cepellón, sanas, uniformes y de

calidad que tengan un crecimiento uniforme y un rápido desarrollo.

LABORES DE PREPARACIÓN DEL SUELO Y DE CULTIVO
Con el laboreo del suelo se

pretende conseguir  la  mejor
preparación posible del suelo para el
cultivo del tabaco, la conservación de
la fertilidad del mismo, la lucha contra
los nemátodos y reducir la erosión del
suelo. Con las labores de cultivo se
tratará de mull ir  el  suelo en
profundidad y aporcar las plantas para
favorecer el desarrollo de las raíces y
la absorción de nutrientes, todo ello
buscando la conservación del suelo.
Las recomendaciones son:



Durante el invierno, el suelo cubierto de
vegetación queda protegido de la erosión y
en la primavera, el enterrado de la vegetación
en el suelo aporta materia orgánica y dismi-
nuye la población de nemátodos por la bio-
fumigación que se produce.

• Destrucción de los restos de la cosecha inmediatamente después
de la recolección, evitando que continúe el desarrollo de patógenos
que puedan causar problemas en la cosecha siguiente.

• Realizar las labores utilizando aperos como subsolador y chisel.
No emplear la vertedera que voltea el suelo y no abusar del gradeo
que crea “suela de labor”.

• Rotación: dejar como mínimo un 16,6% de la superficie de la
explotación sin plantar de tabaco y sembrar un cultivo mejorante
(veza + avena) cada año. Se puede rotar con otros cultivos que
estén en producción integrada como maíz o pimiento para pimen-
tón.

• Lucha contra nemátodos: sembrar un cultivo de cobertura inme-
diatamente después de la destrucción de los restos de cosecha,
incorporándolo al suelo mediante su enterrado en primavera,
ayuda, junto con la rotación y el empleo de variedades resistentes,
en la lucha contra los nemátodos, pero cuando sea necesario se
aplicará un producto nematicida.

• La maquinaria de la explotación (trasplantadora, aperos para
labores de cultivo y tratamientos, ...) deberá estar preparada para
trabajar con el mismo número de surcos.

SIEMBRA/PLANTACIÓN
La densidad de plantación debe estar entre 16.000 y 24.000 plantas/ha siguiendo las prácticas

tradicionales en la zona y mejor si es entre 18.000 y 20.000 plantas/ha. La densidad y el marco de plantación
tienen que estar adaptados a la recolección mecanizada de forma que unido a un correcto despunte
proporcionen el número de hojas/hectárea óptimo para la obtención de un tabaco de excelente calidad.

DESPUNTE Y CONTROL DE BROTES
Para incrementar la producción y la calidad de la hoja curada, destinando los recursos de la planta

a la producción de hojas en lugar de a semillas y brotes.

• El momento oportuno para despuntar será tan pronto como sea posible, tengamos las 20-24 hojas
cosechables y antes de que el tamaño de los brotes alcance los 2-3 cm. Inmediatamente después se
aplicará el tratamiento con los productos controladores de brotes, eliminando los brotes mayores de 2-
3 cm.

• El control de brotes se debe realizar cuando la temperatura no sea excesiva, preferentemente por la
mañana, con las hojas secas y sin viento.

• Solo está permitido hacer un único tratamiento químico con productos desbrotadores.

El control de brotes de forma mecanizada permite un ahorro de costes significativo en mano de obra.
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El caudal de riego óptimo se consigue saber observando si
la humedad en el suelo ha llegado un poco por debajo de
donde llegan las raíces de tabaco, realizando una calicata
entre las plantas de tabaco con la ayuda de una pequeña
azada, al día siguiente del riego. Y el pluviómetro nos indicará
los l/m2 de agua aportada.

RIEGO
El objetivo es suministrar al suelo agua de calidad en cantidad óptima, incidiendo sobre los equipos,

para aportarla de manera uniforme a toda la superficie, minimizando tanto la lixiviación de los nutrientes
como la contaminación acuífera y la erosión del suelo.

• Disponer de análisis para conocer la calidad del
agua de riego. No utilizar aguas con más de 30
ppm de cloro, ni aguas residuales sin previa depu-
ración.

• Antes de comenzar la campaña, revisar el sistema
de riego, tomando medidas para su correcto fun-
cionamiento y, así, evitar pérdidas excesivas de
agua y escorrentías.

• Se deberá incidir sobre el caudal y la frecuencia
para optimizar el riego, evitando el consumo de
energía excesivo. En los suelos con menor per-
meabilidad no seguir regando si el agua corre por
la parcela. En este caso, se debe regar con una
línea de aspersores si y otra no y con la misma línea
de aspersores 2 ó más veces en el mismo día, con
un intervalo de 3-4 horas. Utilizar pluviómetros para
adecuar el caudal de riego a las necesidades del
cultivo. La frecuencia de los riegos, o cuando volver
a regar nos lo indicará la humedad del suelo y el
estado de la plantación a media mañana.

Es preciso colaborar en proteger y preservar las fuentes de agua de riego, así
como evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con productos
fitosanitarios y fertilizantes que tienen un impacto adicional sobre la biodiversidad.

RECOLECCIÓN
Se deben recolectar hojas de tabaco con la

madurez óptima y por pisos foliares.

• Recolectar hojas que hayan alcanzado su
madurez, de forma que la calidad resultante permita
atender la demanda de los clientes que solo se
consigue si se recolecta por pisos foliares con hojas
de igual madurez.

• En días próximos al despunte se limpiarán las
3-4 hojas bajeras, si están maduras y 3-4 semanas
después se continuará la recolección, haciendo un
mínimo de 4 pases de 3-4 hojas cada uno, excepto el
último que puede ser de 6-8 hojas.

• Se debe permitir la recogida de muestras por
parte de la APRIA o de la empresa para analizar la
posible presencia de productos fitosanitarios y
garantizar que se han utilizado los productos
autorizados.

Un buen despunte y control de brotes, junto con el mantenimiento
de la parcela limpia de malas hierbas en el momento de la

recolección, facilita que el tabaco recogido esté limpio de brotes
y malas hierbas, contribuyendo así al objetivo de reducción de

materias extrañas procedentes del campo.



Debido al notable incremento de
materias extrañas (piedras, tierra...)
procedentes de un uso inadecuado
de las cosechadoras de tabaco, se
debe poner especial atención a la
altura de los repeladores para
eliminar este problema.

CURADO Y PREPARACIÓN PARA EL MERCADO
CURADO

El curado es una de las fases cruciales para la obtención de un buen producto final puesto que se
producen una serie de transformaciones que condicionan las características.

Para optimizar el curado del tabaco se deben tener en cuenta principalmente:

• Puesta a punto de los secaderos, se debe efectuar la revisión de los mismos con antelación a la campaña
y realizar una limpieza general de todas las instalaciones. Las sondas de temperatura tienen que estar
correctamente calibradas y colocadas a la salida del aire.

• El llenado de los secaderos debe ser uniforme.
• La curva de curado será ajustada en función de las características del tabaco y a la climatología.
• En cuanto al combustible, se recomienda el curado del tabaco con biomasa (hueso de aceituna, cáscara

de almendra…) puesto que reduce notablemente la concentración de nitrosaminas, se reduce el coste
de curado y además es un sistema que utiliza energías renovables.

PREPARACIÓN PARA EL MERCADO
A la hora de las entregas de tabaco, el productor debe utilizar el material facilitado por la empresa

compradora (Cajas, cartones, tablas…). Estas entregas se efectuarán en los centros de transformación o
centros de compra, donde debe haber equipos homologados de pesaje, determinación de humedad y
locales adaptados.

La recepción de tabaco se hará en cajas o fardos separados por grados cualitativos y pisos foliares,
que será pesados y clasificados, determinándose el grado de humedad.

Si el porcentaje de humedad de tabacos Virginia es superior al 18%, el comprador podrá aplicar un
descuento en precio y/o inútil por riesgos de fermentación.

El peso de las cajas de tabaco debe estar comprendido entre 100 y 150kg, siendo un tabaco de
calidad sana, cabal y comercial, debe estar libre de residuos fitosanitarios y estar exento de materias
extrañas.

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Se trata de controlar e incluso eliminar los daños que afectan al rendimiento y a la calidad del tabaco.

Para que el control sea integrado se usarán medios diversos: mecánicos, culturales, biológicos, variedades
resistentes y buenas prácticas agrícolas, anteponiéndolos a los químicos, siempre que sea posible, para
contribuir a la protección de la fauna auxiliar y la biodiversidad de la zona.
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Métodos culturales: la rotación de cultivos, la destrucción rápida de restos de
cosecha, el enterrado de un cultivo de cobertera, el mínimo laboreo o evitar
la dispersión de plagas y enfermedades a través de aperos, labores y otros
medios mecánicos.

Para el control biológico existen insectos beneficiosos, enemigos naturales de
las plagas y enfermedades y se están desarrollando también productos de
origen natural que tienen eficacia sobre algunas de ellas.

Emplear variedades resistentes a virus, nemátodos/Fusarium o Thielavia, según
necesidades.

• En la lucha química solo se aplicarán los productos fitosanitarios cuando sea necesario, estimando el
riesgo de cada parcela a partir de los datos de las estaciones de control y únicamente cuando se alcance
el umbral de tratamiento, con la consiguiente orden de control del técnico de la APRIA. No se deben
realizar tratamientos basados en calendarios ni realizar aplicaciones indiscriminadas sin prescripción
técnica.

• Se utilizarán únicamente los productos autorizados de la relación adjunta, en las dosis recomendadas y
respetando los plazos de seguridad y la forma de aplicación que figure en las etiquetas, tratando
únicamente los rodales afectados y adoptando las medidas precisas para evitar derivas a otras parcelas.

Con el objeto de controlar los residuos de productos fitosanitarios, se ha
incluido en los contratos de cultivo una nueva cláusula que permite al comprador
realizar análisis para acreditar la correcta utilización de fitosanitarios y la ausencia
de resíduos por encima de los límites máximos (LMR), estableciéndose un
procedimiento para el control de los mismos y en caso de que los resultados
sean positivos, el comprador podrá rescindir unilateralmente el contrato del
productor o productores afectados, previa comunicación del resultado de los
análisis.

El almacenamiento de los productos fitosani-
tarios se efectuará en lugares apropiados,
cubiertos, bien ventilados, bajo llave y de
manera que se puedan recoger posibles ver-
tidos, nunca en la vivienda, lejos de alimentos
o bebidas y fuera del alcance de los niños.
Los productos se conservarán en su envase
original, estarán ordenados y separados de
los fertilizantes y se conservarán las facturas
durante dos años.

El uso de dosificadores, para aplicar productos
fitosanitarios líquidos, permite mantener la
cuba de tratamientos solo con agua, contri-
buyendo al ahorro de productos fitosanitarios.



• La aplicación de los productos fitosanitarios se realizará solo por el personal que disponga del carné de
manipulador del nivel mínimo necesario, empleando siempre el equipo adecuado para la protección
personal.

El equipo de protección personal constará como mínimo
de:
• Máscara con filtro adecuado • Gafas
• Mono de tyvek o similar • Guantes
• Botas impermeables

• Se efectuará el triple enjuagado en todos los envases y se retirarán
los envases de productos fitosanitarios vacíos a través de las entidades
gestoras de residuos autorizadas del sistema de recogida periódica de
envases (SIGFITO). No se verterán productos sobrantes ni líquidos
procedentes de la limpieza de envases a las aguas corrientes. Tampoco
se quemarán o enterrarán los envases en la parcela o alrededores.

• La maquinaria se someterá a revisión y calibrado periódico conforme
a las disposiciones vigentes y procedimientos establecidos por las
autoridades. El propio productor la revisará anualmente y cada cuatro
años se exigirá una inspección por un centro oficial.

TRAZABILIDAD
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE MATERIAS EXTRAÑAS EN EL TABACO

El objetivo es la reducción de la aparición de materias extrañas en el tabaco. Los requisitos de calidad
del tabaco son cada vez más estrictos y los fabricantes determinan sus compras en función de sus propios
criterios, siendo muy claros en su deseo de que cada lote de tabaco ofrecido sea estrictamente tabaco y
no contenga, en absoluto materias extrañas, contaminaciones ni brotes de tabaco.

Las materias extrañas más frecuentes encontradas en cosechas anteriores se pueden ver en el cuadro
superior que estará expuesto en todos los locales en los que se manipule el tabaco.

Las materias extrañas más
frecuentes encontradas en
cosechas anteriores se pue-
den ver en el cuadro supe-
rior que estará expuesto en
todos los locales en los que
se manipule el tabaco
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El Programa de Eliminación de Materias Extrañas en el Tabaco, implantado por
DELTAFINA, S.p.A. en colaboración con IBERTABACO, S.C., se basa en la aplicación
del principio de Tolerancia Cero, lo que significa que Deltafina, S.p.A. va a comprar
exclusivamente los lotes de tabaco que estén completamente exentos de materias
extrañas. Cualquier lote de tabaco contaminado por cualquier tipo de materia
extraña será rechazado y devuelto para su re-selección y eliminación de la materia
extraña en cuestión.
Las recomendaciones que deben seguirse para asegurarse de que el tabaco vaya
limpio podrían resumirse en:

• La prevención en campo, manteniendo una plantación libre de malas hierbas
desde el transplante hasta la recolección y teniendo el mismo cuidado para los
brotes.
• La limpieza alrededor y dentro de las instalaciones (secaderos, almacenes)
• Secaderos y almacenes libres de poliuretano y goma-espuma, manteniendo

limpio el suelo y el entorno de la selección.
• No permitir fumar o comer en lugares próximos al tabaco.
• Maquinaria (manutención adecuada y especial atención a los combustibles y

lubricantes), evitando el contacto del tabaco con superficies con aceites u
otras sustancias.

• Utilizar materiales que no constituyan un riesgo de contaminación (madera,
cartón, cuerdas, ...)

• Eliminar las materias extrañas encontradas en el tabaco.

PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN DE NITROSAMINAS
El programa para la reducción de nitrosaminas incluye:

• El mantenimiento anual de los intercambiadores de calor de los secaderos.
• Uso de semilla adecuada con certificado de bajo índice de conversión.
• Correcto manejo de la ventilación en la fase de curado.
• Evitar fertilizaciones nitrogenadas tardías.

• Humedad adecuada en las cajas y durante el almacenamiento.

INTEGRIDAD DE LOS LOTES DE TABACO
Como cada campaña, se realizará la recogida de muestras de tabaco (composites) que serán enviadas

a un laboratorio para su análisis y así comprobar que la cantidad de residuos procedentes de los productos
fitosanitarios son inexistentes o están por debajo del límite máximo establecido. Estas muestras están
siempre identificadas, en caso de existir alguna anomalía, el agricultor será informado y el tabaco será
rechazado y devuelto.

ECONOMÍA DE LA EXPLOTACIÓN
La progresiva eliminación de las ayudas directas a la producción de tabaco, hace impensable que

pueda producirse tabaco sin unos márgenes de beneficio competitivos, por lo que se va a actuar sobre
este aspecto mediante los siguientes aspectos:

COSTES DE PRODUCCIÓN
Desarrollo de un procedimiento estadístico que permita obtener y mantener actualizado los costes

de producción, por segmentos en función del origen del tabaco y de la dimensión de la explotación.



MEJORAS PRODUCTIVAS
El análisis de los costes de producción va a permitir evaluar que mejoras realizadas en las explotaciones

se traducen en incremento de los márgenes, de forma que se pueda orientar a los productores en la
dirección correcta.

MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN DE RESIDUOS

• Para la gestión de residuos, en las cooperativas existen unos puntos de recogida de envases vacios que
son recogidos y gestionados por SIGFITO, entidad gestora autorizada de residuos, a fin de dar a estos
envases un tratamiento medioambiental correcto.

El Sistema Integrado de Gestión de envases fitosanitarios se basa en una red
de centros de recogida, denominados “Centros de Agrupamiento”, a los cuales
el consumidor puede llevar sus envases y que, en su mayoría son cooperativas
agrarias o puntos de venta de productos os servicios.

• En cuanto a la recogida de plásticos, bandejas…  se ha instalado en Rosalejo, en las inmediaciones de
Tabacoex una empresa que recoge todo tipo de plásticos y las bandejas de los semilleros dónde el
agricultor puede entregar este tipo de residuos para su posterior reciclado.

SOSTENIBILIDAD DEL TABACO
En este término todas las buenas prácticas agrícolas, laborales y de respeto al medio ambiente

desarrolladas en este folleto, se puede decir que van encaminadas a conseguir que la producción de
tabaco se desarrolle de forma sostenible, con una mayor eficiencia del cultivo al mismo tiempo que
reduciendo al máximo el impacto  desfavorable sobre el medio ambiente, para ello:

• Se debe cultivar el tabaco utilizando los recursos disponibles sin que nuestra actividad origine una
reducción de los mismos.

• Se deben conocer y gestionar racionalmente tanto las tierras que ocupamos como las aguas de riego,
preservando la integridad de todas las formas de vida que habitan en nuestra tierra.

• Y también minimizar  y hacer un uso racional de los productos agroquímicos, siguiendo las recomendaciones
de este folleto, entre otras cosas.
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PERSONAS
PROGRAMA DE PRÁCTICAS LABORALES AGRICOLAS (ALP).

Es un programa desarrollado por Philip Morris International, a nivel mundial con el objetivo de
eliminar progresivamente el trabajo de menores y otras prácticas laborales abusivas, allá donde se produzcan
y alcanzar unas condiciones laborales justas y seguras en todas las explotaciones que son proveedoras
de tabaco para PMI. A partir del 2014, y poniendo de manifiesto la importancia de este asunto, se ha
puesto en marcha la segunda fase del programa, ALP fase II.

• Dentro de los 7 pilares del programa ALP se encuentran los 32 estándares medibles anteriores, los
cuales se deben cumplir en todas las explotaciones.



PROGRAMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA
ENFERMEDAD DEL TABACO VERDE (GTS)

El objetivo es informar y comunicar a todos los productores la
existencia de dicha enfermedad y las medidas de precaución
que conviene llevar a cabo para eliminar los riesgos de
contraerla.

La Enfermedad del tabaco verde se trata de una forma de
intoxicación por la nicotina que puede contraerse al manipular
las hojas del tabaco verdes, húmedas o frescas. Los síntomas de
esta enfermedad incluyen náuseas, vómitos, debilidad, vértigo,
calambres estomacales, dificultad para respirar, palidez,
sudoración excesiva, cefalea y fluctuaciones de la presión
sanguínea.

Las medidas de precaución a adoptar son:
• Permanecer a cubierto usando prendas protectoras para disminuir el contacto

con la piel. Lavarse manos y cuerpo con agua tibia y jabón después de trabajar
con el tabaco verde.

• Permanecer seco, evitando usar ropa húmeda y manipular las hojas húmedas.
• Permanecer fresco. Intentar permanecer fresco. Si es posible, trabajar en días

más fríos en condiciones más secas, tomándose descansos periódicos y limitar
la recolección a sólo 7 horas. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y si es
necesario consultar a un médico.

PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE LOS AGRICULTORES
Fotografías de las reuniones con los agricultores sobre las mejores prácticas para la campaña 2015.
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Moho azul benalaxil 8%+mancozeb 65% WP GALBEN M

Oidio bupirimato 25% EC NIMROD QUATTRO

Oidio bupirimato 25% EC NIMROD EC N

Pythium, Phytophthora fosetil 31%+propamocarb 53% SL PREVICUR ENERGY

Moho azul mancozeb 64%+metalaxil 8% WP METAMAN FAE(PLANET 27)

Moho azul mancozeb 64%+metalaxil M 3,9% WP RIDOMIL GOLD MZ

Moho azul metalaxil 25% WP CYCLO DROP

Moho azul metalaxil 25% WP VIMAR, ARMETIL 25WP

Phytophthora,Pythium propamocarb 60,5%  SL PREVICUR N

Phytophthora, Pythium spp propamocarb 60,5%  SL PROPLANT

Moho azul propineb 70% WG ANTRACOL 70 WG

Botritis ,Alternaria clortalonil , 72%SC BRAVO 720 SC

Botritis, Alternaria clortalonil 75%WG PUGIL PM

Botritis,Alternaria clortalonil 50%SC DACONIL 50

Brotes Alcohol graso 1-decanol 67% EC    ANTAK 67 - ROYALTAC N

Brotes Hidrazida maleica SUPER STOP BROT, ROYAL MH

Brotes Pendimethalin 33% ORDAGO, ASSISTAN, BLUSS, HERBEL, PENDALIN, SHARPEN 33%EC

Brotes Pendimethalin 40% SHARPEN 40%SC

Nematodos 1,3 Dicloropropene TELONE II, DD, DIDILONE ,PROPENO

Nematodos metam sodio 50% SL TRAGUSAN-50, RAISAN-50, METAM FAE 50, METHAM NA-50, NEMA NA-50,ARAPAN 50

Nematodos metam potasio  50% SL RAISAN K-50

Adventicias clomazona 36% CS COMMAND

Adventicias glifosato 26%+ piraflufen-etil 0,17% HALCON

Adventicias glufosinato amÛnico 15% SL FINALE

Adventicias napropamida 45% SC DEVRINOL 45F

Adventicias s-metolacloro 96% EC DUAL GOLD

Adventicias fluazifop p-butil 12.5% EC FUSILADE

Adventicias glifosato 36% CLINIC N,  HERBOLEX, PITON, GLIFOCHEM, GOLDEN (solo en Pretrasplante)

Adventicias oxifluorfen 24%EC GALIGAN 24, LASER, PROTIBEL, HEREU SUPER(BARRE), AGROXIFEN

Adventicias oxifluorfen 48% GOAL SUPREME

Adventicias pendimetalina 33% EC, ORDAGO, ASSISTAN, BLUSS, HERBEL, PENDALIN, SHARPEN 33%EC ,PROWL,STOMP LE, VALERAN

Adventicias pendimetalina 40% CS SHARPEN 40%SC

Adventicias quizalofop p-etil 5 y 10% EC LEOPARD, MASTER-D

Pulgones tiametoxam 25% WG ACTARA

Orugas alfa cipermetrin 10% EC FASTAC, DOMINEX 10

Orugas lambda cihalotrin 2,5% WG KARATE KING, TCHANG, AKIRA

Orugas deltametrin 2,5% EC DELTAPLAN, AUDACE

Orugas deltametrin 10% EC DECIS EXPERT

Orugas esfenvalerato 5%EW SUMIFIVE

Pulgones imidacloprid 20 %WG CONFIDOR 200, CONFIDOR 20SL, KOHINOR, NUPRID ,IMIDOR

Pulgones imidacloprid 70%WG COURAZE 70

Orugas cipermetrin 10%EC NURELLE, CEKUMETRIN

Orugas clorpirifos 48%EC DURSBAN 48, CLORIFOS 48, CLORFIT

Orugas clorpirifos 75%WG DURSBAN 75
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FITOSANITARIOS AUTORIZADOS PARA LA COSECHA 2015

*Esta lista está formada por los productos más utilizados en el cultivo de tabaco pero no son los únicos autorizados,
ante cualquier duda consulte con su técnico de campo o pregunte en su cooperativa.
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