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Resumen 

Algunos aspectos importantes de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) con respecto a la 

protección del cultivode tabaco para puros son diferentes de las aplicables al cultivo de tabacos 

utilizados principalmente en cigarrillos y otros productos manufacturados. Esto se debe a que 

cualquier daño, ya sea mecánico o fisiológico, deprecia significativamente el valor de las hojas 

hasta el punto de que ya no cumplen los requisitos del mercado. Esto se aplica especialmente a 

las hojas utilizadas como capa en el puro. Por lo tanto, es necesario considerar esto al establecer 

los Niveles Guía de Residuos (GRL por sus siglas en inglés) específicos para este tipo de tabaco. 

Esta Guía describe las prácticas de producción y protección de cultivos que contribuyen a 

marcar la diferencia entre el tabaco para puro y otros tabacos. También proporciona orientación 

sobre las BPA consideradas críticas para el manejo de los Agentes de Protección de Cultivos 

(APC). La guía también contiene Niveles Guía de Residuos de APC del tabaco para puros (C-

GRL por sus siglas en inglés) que se basan en datos obtenidos de una serie de ensayos de campo 

que miden residuos en cultivos de tabaco para puros manejados de acuerdo con las BPA en 

países de todo el mundo. Los Niveles Guía de Residuos de APC del tabaco para puros 

complementan los del tabaco utilizado en cigarrillos y algunos otros productos de tabaco 

manufacturados enumerados en la Guía CORESTA No. 1 [“Concepto e implementación de los 

Niveles Guía de Residuos de los APC”]. 

Introducción 

Proteger los cultivos de los daños causados 

por malezas, plagas y enfermedades para 

evitar la pérdida de rendimiento y calidad es 

esencial para la producción sostenible, 

siempre que se practique de acuerdo con las 

directrices de BPA, incluido el Manejo 

Integrado de Plagas (MIP). El tabaco no es 

diferente de otros cultivos en este sentido. 

Las directrices para las BPA y la producción 

sostenible de tabaco se describen en las 

Guías CORESTA No. 3 [“Directrices sobre 

buenas prácticas agrícolas (BPA)”] y No. 17 

[“Sostenibilidad en la producción de tabaco 

en hoja”], respectivamente. 

Las buenas prácticas agrícolas son aquellas 

implementadas para garantizar una 

producción sostenible y económicamente 

viable de tabaco utilizable, y pueden 

definirse como “prácticas agrícolas que 

producen un cultivo de calidad al tiempo 

que protegen, mantienen o mejoran el 

medio ambiente con respecto al suelo, el 

agua, el aire, la vida animal y vegetal”.  
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Los conceptos de BPA se aplican a todos los 

cultivos, incluido el tabaco y sus tipos, pero 

los detalles varían entre ellos dependiendo 

de dónde y cómo se cultivan, y con qué 

propósito y requisitos del mercado, como 

cigarrillos, puros y tabaco sin humo. 

En el caso de los tabacos para puro, los tipos 

de tabaco y las prácticas culturales adoptadas 

difieren sustancialmente de los utilizados 

para otros tabacos. Dado que la capa es la 

parte visible de un puro, las consideraciones 

de calidad física para los tabacos para capa 

de puros son mucho más estrictas que para 

otros usos. 

El valor es severamente penalizado por 

cualquier forma de daño. En consecuencia, 

las prácticas de protección de cultivos para 

los tabacos para puro pueden variar 

significativamente de las BPA indicadas y 

aplicables a otros tipos de tabaco. 

La producción de ciertos tabacos para puro, 

particularmente los tipos de tabaco para 

capa, a menudo utiliza ciertas BPA que son 

significativamente diferentes de la mayoría de las producciones tradicionales de tabaco de 

cigarrillos. Una de estas diferencias es el umbral económico para la aplicación de APC. Debido 

al alto valor económico relativo de los tabacos para capa, sus correspondientes niveles de 

umbral económico son extremadamente bajos, lo que requiere un programa BPA más dedicado 

para el manejo de enfermedades y plagas. 

El objetivo de esta Guía es describir los diversos componentes de tabaco de los puros, sus 

prácticas de producción y estrategias de protección de cultivo, con la intención de que 

eventualmente se vinculen a las estrategias de manejo de APC que busquen minimizar los 

residuos y definir Niveles Guía de Residuos específicos para puros (C-GRL por sus siglas en 

inglés). 

Este documento está estructurado para tratar las BPA de tabaco para puro en primer lugar, 

seguido de una sección dedicada a la protección de cultivos. 
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Antecedentes de la producción de tabaco para puros 

La calidad y el precio de las hojas para puro 

dependen mucho más de estar libres de 

imperfecciones comparadas con las hojas 

utilizadas en otros productos de tabaco 

manufacturados. Por lo tanto, la protección en 

el campo contra el daño por hongos e insectos 

es de suma importancia para los productores 

de tabaco para puros, particularmente para la 

capa. Al igual que con todos los tipos de 

tabaco, el MIP es un requisito fundamental 

de las BPA, y esto debe establecerse 

claramente desde el principio. Debido a que 

cualquier forma de mancha en las hojas da 

lugar a severas sanciones de precios, el 

umbral que determina cuándo es necesario el 

control por razones económicas es 

significativamente más bajo que para otros 

tabacos. Como resultado, la protección de las 

hojas para puro contra cualquier daño es 

principalmente preventiva en lugar de 

curativa. Los APC deben aplicarse antes de 

que las plagas o las enfermedades puedan 

establecerse y causar cualquier daño, a 

diferencia del enfoque curativo factible cuando los niveles de umbral son más altos. 
 

El tabaco para puro se usa de las siguientes maneras: 

Capa 

• La cubierta exterior de un puro que generalmente requiere que sea uniforme y libre de 

imperfecciones. 

• Hoja natural colocada a mano 

• Hoja natural troquelada y bobinada colocada a máquina o material para capa 

reconstituido/homogenizado 

Banda/Capote 

• Se utiliza para mantener unida y cubierta la tripa  

• Puede provenir de la producción de capa o de la producción de tripa 

• Debe ser una hoja sana para canalizar el humo 

Tripa larga 

• Utilizado en puros premium 

• Despalillo parcial (se elimina parcialmente la vena central) 

• Despalillo total (se elimina completamente la vena central) 

Tripa corta 

• Tabaco trillado o trozos/piezas (expandidos o no) proveniente del procesamiento 

manual de tripa larga 

• Utilizado principalmente en puros hechos a máquina 



 

Guía CORESTA No. 21 – Abril 2022 6/17 

En los casos de la capa, la banda o capote y la tripa larga, es importante señalar que las hojas se 

procesan, venden y utilizan para hacer puros, especialmente productos de puros premium, 

individualmente en lugar de a granel, como se procesan otros tipos de tabaco. 

El tabaco para tripa se produce generalmente en cultivos dedicados a este propósito. La banda 

o capote son aquellas hojas que se consideran inadecuadas para su uso como capa en cultivos 

cultivados para capa o las mejores hojas de cultivos de tripa. Para producir el estilo deseado de 

cada cultivo, las prácticas culturales en los cultivos para la producción de capas son diferentes 

en algunos aspectos de las de tripa. 

Prácticas de producción para capa de puros 

Los puros son juzgados por su sabor, aroma y apariencia. 

Para obtener una hoja “perfecta” para la capa, 

los productores deben utilizar prácticas en el 

campo y el manejo posterior que garanticen 

que las hojas estén libres de daños. En una 

hoja de capa se considera daño cualquier 

causa de manchas o agujeros; esto incluye 

manchas de hongos, agujeros de insectos, 

daños naturales (quemadura solar y manchas 

climáticas), daños humanos (roturas), 

problemas de nutrientes o fitotoxicidad de 

los APC. 

Las BAP en la producción de capa están 

diseñadas para garantizar la disponibilidad de 

una hoja “perfecta” desde la producción de 

plántulas hasta la cosecha y el curado. 

Las BPA comunes para capa incluyen: 

Sistemas agrícolas 

• En su mayoría grandes fincas o fincas 

corporativas (por ejemplo, Nicaragua, 

Honduras y México) 

• Algunas a pequeña escala (por ejemplo, 

en Camerún, Indonesia y Cuba) 

Debido al alto costo de producción y al nivel 

de experiencia requerido, una gran 

proporción de capas se cultiva en las grandes 

fincas. Esto requiere un alto nivel de 

habilidades y el apoyo de agrónomos y 

técnicos bien capacitados. Además, después 

de la cosecha y el curado, los tabacos para 

puro se fermentan varias veces y 

potencialmente se añejan durante varios años, 

dependiendo de los requisitos del cliente. 

Este retraso en el retorno de la inversión 

normalmente sólo puede ser permitido por 

operaciones relativamente grandes. 
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Variedades 

• Las variedades se seleccionan y 

utilizan para dar al mercado lo que 

desea en cuanto a color y sabor. 

• Hay muy pocas variedades resistentes 

a las enfermedades. Sin embargo, se 

están llevando a cabo programas de 

mejoramiento para desarrollar 

resistencia, manteniendo al mismo 

tiempo el rendimiento y la calidad 

deseada.  

• Los criterios de calidad de las hojas 

listas para la comercialización son su 

color, tamaño, forma, sabor y cuerpo. 

Esto tiene más relación con la 

selección de la variedad de capa 

cultivada y su forma de manejo, que 

con su rendimiento o resistencia a las 

enfermedades. 

Requisitos de campo 

En general, las hojas de capa deben ser 

relativamente delgadas, tener elasticidad y 

brillo. Para las capas de colores más claros, 

el cultivo se hace bajo sombra artificial (tela) 

o en áreas donde predomina el clima 

nublado, y no a plena luz del sol. Cuando se 

utiliza tela de sombra, el costo de la 

estructura y la necesidad de moverla anualmente para cumplir con los requisitos de rotación 

representan un costo significativo de producción. La capa más oscura puede ser cultivada sin 

cobertura o a pleno sol. Sus hojas son más corpulentas que las de los cultivos bajo sombra. Para 

garantizar que el crecimiento no se restrinja y la calidad no se vea comprometida, a menudo es 

necesario riego suplementario. El riego debe controlarse cuidadosamente debido a la 

sensibilidad del cultivo tanto al estrés por sequía como al exceso de riego. El riego por goteo 

(flujo de goteo), a menudo combinado con fertiirrigación, es común en las grandes operaciones. 

Fertilización 

La fertilización también está estrictamente controlada. Todos los nutrientes esenciales deben 

estar disponibles durante el crecimiento, y los fertilizantes que los suministran deben ser de una 

calidad alta y confiable. Comúnmente se utilizan tanto fuentes inorgánicas como orgánicas . 

Las tasas reales aplicadas y los tiempos de aplicación dependen de las condiciones locales del 

suelo. 

El potasio a menudo se aplica a tasas más altas en comparación con otros tipos de tabaco, debido 

a su influencia positiva en la calidad de la combustión. El magnesio también se considera 

necesario para garantizar una ceniza blanca la cual es deseable en la combustión. 
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Prácticas culturales 

La eliminación de las hojas bajeras es muy 

común en el cultivo de tabaco para puro. 

Esto puede beneficiar al cultivo de varias 

maneras, como la eliminación de una fuente 

de esporas de hongos y la mejora del flujo de 

aire alrededor de la planta/suelo para reducir 

las condiciones propicias para el desarrollo 

de enfermedades. Estas hojas, que no tienen 

valor comercial, se eliminan y destruyen 

rutinariamente mediante el entierro para 

evitar la transferencia de organismos patógenos al cultivo restante. 

El cultivo en surcos y el posterior aporque son prácticas estándar para promover el desarrollo 

de las raíces, para el control de malezas y, en el caso del riego superficial, para hacer los canales 

necesarios. 

Los cultivos para la mayoría de los tipos de capa no se capan (remover la flor) para mantener 

los criterios de calidad particulares para este tipo. 

Cosecha 

En los tabacos para puro cosechados hoja por hoja, las hojas inferiores están listas para la 

cosecha unos 60 días después de la siembra; Se cosechan para lograr una calidad óptima, para 

permitir un curado uniforme y facilitar su posterior manipulación. Entre una y tres hojas 

normalmente se eliminan a la vez. La capa se cosecha a mano, y toda la operación —cosecha, 

transporte y llenado de casas de curado— se realiza con especial cuidado para evitar cualquier 

daño mecánico. Las hojas con menos de 40 cm de largo tienen un valor comercial limitado y 

pueden desecharse en la cosecha. El ciclo de cosecha puede ser tan frecuente como cada dos o 

tres días, dependiendo de las condiciones climáticas 

Además del corte hoja por hoja, hay algunos tipos de tabaco que son cortados en mata y sus hojas 

son utilizados para capa, como algunos de los tipos de curado al aire , Pensilvania (Dark Air-

Cured por sus siglas en ingles), Broadleaf de Connecticut, algunos tipos de curado al fuego (Dark 

Fire-Cured por sus siglas en ingles), etcétera. La cosechaen mata se realiza de una sola vez. 

Curado 

El curado es el segundo aspecto más 

importante de la producción de capa, después 

de producir hojas  sin imperfecciones en el 

campo. El curado generalmente se lleva a 

cabo en casas de curado grandes y bien 

construidos, que representan una fuerte 

inversión. Para lograr hojas uniformes y de 

calidad óptima, la temperatura y la humedad 

en las casas de curado se controlan mediante 

ventilación y, en la mayoría de los casos, 

mediante uso de calor suplementario. Se 

requiere una supervisión constante durante la 

fase de fijación de color. Las decisiones para 
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ajustar las condiciones a menudo se toman cada hora. El proceso de curado dura de 25 a 45 días, 

dependiendo de las condiciones y el tipo de la hoja. 

Fermentación 

Después del curado y el acondicionamiento, el tabaco se fermenta para lograr la profundidad 

deseada de color y aroma en estructuras de fermentación dedicadas. El proceso dura unos 40 

días para la capa “clara” y hasta 8 meses para la capa “oscura”. Durante este proceso, las hojas 

se viran varias veces para lograr un resultado uniforme. Las decisiones sobre voltear cada pilón 

se toman de acuerdo con las lecturas de temperatura dentro del pilón o el número de días desde 

la última vez que se volteó (en caso de que no haya aumento de temperatura). 

Clasificación 

Después de la fermentación, las hojas se clasifican individualmente en grados de calidad de 

acuerdo con el tamaño, el color y la apariencia general, esto como preparación para la 

comercialización. 

Prácticas de producción de tripa para puros 

Hay dos mercados distintos para tripa de puros: tripa larga para puros premium y tripa corta 

para puros hechos a máquina para mercado masivo. Las prácticas de producción pueden ser 

muy diferentes para los dos tipos de tripa. 

Tripa larga 

A pesar de que la tripa de puros no es visible 

(se pone dentro del puro), el mercado de 

relleno largo discrimina las hojas dañadas. 

Las hojas sanas y enteras son preferidas para 

los puros premium para permitir un bonche 

uniforme en el proceso de fabricación de 

puros de llenado largo. Esto garantiza que las 

hojas individuales se puedan colocar de la 

manera más uniforme posible en el bonche 

para colocarle la banda. Las hojas rotas u 

hojas con agujeros hacen que esto sea difícil 

de lograr. Al igual que con la capa de puros, 

la tripa de puros debe mantenerse limpia de 

manchas y agujeros. Hay una importante 

diferencia de precio entre una tripa rota y una 

tripa larga y sana. Con esto en mente, los 

productores de tripa larga también utilizan 

un enfoque preventivo con los APC, y 

muchas prácticas de producción son 

similares a las de la capa de puros. 

Las BPA en la producción de tripa larga se basan en hacer todo lo posible para garantizar que 

muchas hojas sanas y enteras estén disponibles en la cosecha. 
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Las BPA para la producción de relleno 

difieren de las propias de la capa en los 

siguientes aspectos: 

Requisitos de campo 

La tripa no necesita ser cultivada bajo 

sombra. Normalmente se cultiva en suelos 

pesados con alto contenido de materia 

orgánica, lo que produce la tripa larga de 

textura más gruesa preferida por muchos 

fabricantes de puros. 

Fertilización 

Para producir la texturas más gruesa 

requerida para la tripa larga, los productores 

generalmente usan sólo fertilizantes 

minerales, fácilmente disponibles para las 

plantas, en lugar de aplicar fertilizantes 

orgánicos de liberación lenta. 

Capado y deshijado 

Comúnmente las plantas se capan, y los hijos 

que emergen posteriormente se eliminan 

para lograr el cuerpo grueso de este estilo de 

tabaco para puro. El capado se realiza a 

mano, y se utilizan deshijantes, también 

aplicados a mano, para ayudar en el control 

de los hijos. 

Curado 

• Las instalaciones de curado van desde 

pequeñas estructuras con techos de paja 

de palma y abiertos de los lados hasta 

casas de curado de madera 

completamente cerradas y con techos 

de metal. 

El curado de la producción de tripa larga es relativamente simple en comparación con la 

mayoría de los tabacos para capa. Se cura al aire con un control limitado de las condiciones en 

la casa de curado, normalmente sólo puertas y rejillas de ventilación; a veces, se puede requerir 

calefacción suplementaria para evitar la putrefacción. El periodo de curación varía de 45 a 60 

días. 
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Fermentación 

• La mayoría de los productores bajo contrato no fermentan su tabaco. Normalmente lo 

hace la empresa compradora. 

• Se necesitan de 3 a 4 meses de fermentación para la tripa proveniente del piso foliar 

inferior (textura delgada), y más de 8 meses para el piso foliar superior (textura gruesa). 

• Los pilones se voltean cuando se alcanza el tiempo o las temperaturas deseadas. 

• Por lo general, se permiten temperaturas más altas que para algunos estilos de capa. 

La fermentación es muy importante en el tabaco de tripa larga. Este proceso elimina la aspereza 

y mejora el sabor del fumada. 

Tripa corta 

La tripa corta es el tabaco para puros que se usa típicamente en forma cortada o trillada. El 

cultivo selectivo de tabacos de tripa corta normalmente es realizado por pequeños agricultores 

con insumos mínimos, como fertilizantes o APC. El mercado de este tipo de tabaco para puro 

permite un mayor grado de hojas rotas odañadas. La tripa corta puede cultivarse bajo contrato 

para una empresa, pero también existen muchos mercados libres locales. 

Protección de cultivos para el tabaco para puro 

Debido a que los requisitos de calidad para los tabacos para puro son muy específicos, 

especialmente en términos de su apariencia e integridad física, la protección de los cultivos es 

particularmente importante. Esto se aplica más a los tipos de capa del producto. Por lo tanto, 

los BPA para la protección de cultivos de tabaco para puro difieren en escala de los aplicados 

en los otros tipos de tabaco utilizados predominantemente para cigarrillos (consulte la Guía 

CORESTA No. 1 y la Guía CORESTA No. 3). 

Nota: Es importante que los APC sean utilizados de manera responsable. Son tóxicos para los 

humanos y los animales en mayor o menor medida, pueden dañar el medio ambiente y 

contaminar los recursos hídricos. Consulte la Guía CORESTA No. 19 “Uso responsable de 

agentes de protección de cultivos (APC) en la producción de hojas de tabaco”. 

Plagas y enfermedades de los tabacos para puro 

Identidad y conocimiento de la plaga 

De entrada, es necesario tener un buen conocimiento de las plagas y enfermedades que pueden 

afectar al cultivo del tabaco. Esto implica la identificación adecuada y la comprensión de sus 

ciclos de vida, cuándo es más probable y qué condiciones del entorno son más propicias para 

la infestación y el tipo de daño que causan. Luego, para efectos del control y la selección de los 

APC apropiados, si por ejemplo, en el caso de los insectos,  su hábito de alimentación es 

masticando o chupando. 

Pasos prácticos para minimizar la infestación 

• Rotación con cultivos no susceptibles a las enfermedades transmitidas por el suelo y las 

plagas del tabaco. 

• Trampas de color para insectos. 

• Barreras físicas proporcionadas por tela de sombra que encierra todo el cultivo del campo. 

• Eliminación de las hojas bajeras para mejorar la circulación del aire. 

• Utilizar variedades actualmente disponibles, resistentes a uno o más de los patógenos que 

se encuentran localmente.  
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Agentes fitosanitarios (APC) para el tabaco 

1. Identificar todos los APC localmente 

aceptables adecuados para controlar las 

plagas y las enfermedades identificadas. 

2. Seleccionar aquellos con buena eficacia 

y menor toxicidad. Dar preferencia a los 

bioplaguicidas y adherirse a las 

etiquetas de APC. 

3. Rotar APC seleccionando más de un 

modo de acción disponible para cada 

tipo de tratamiento, con el fin de 

minimizar la resistencia por la plaga y la 

acumulación de residuos del mismo 

APC. 

4. Almacenar todos los APC de forma 

segura en un edificio cerrado y 

confinado. 

5. Obtener el Equipo de Protección 

Personal (EPP) más adecuado y 

asegurar que esté en buenas condiciones 

y se use adecuadamente cuando sea 

necesario. 

6. Utilizar equipos adecuados que 

garanticen una aplicación eficiente y 

efectiva, teniendo en cuenta cualquier 

posible impacto ambiental y la 

exposición de aplicadores y transeúntes. 

7. Definir un programa de aplicación de 

APC para las operaciones de fumigación 

para cada cultivo, teniendo en cuenta 

que se puede cultivar más de un cultivo 

en sucesión y que las condiciones para 

la infestación pueden ser diferentes de 

un cultivo a otro. Además, debe considerarse que los tabacos para puro requieren medidas 

preventivas para controlar las plagas y las enfermedades que dañan las hojas y las hacen 

inadecuadas para los requisitos del mercado. 

8. Al definir el cronograma, colocar hacia el final del ciclo del cultivo los APC de toxicidad 

más baja y con menor potencial de residuos (a menudo son los productos de intervalo 

precosecha [IPC] más cortos) para minimizar los residuos y el tipo de residuo. 

9. Aplicar en el cultivo sólo cuando sea absolutamente necesario. Cuando las condiciones 

muestran que la infestación es poco probable, omitir esa parte del programa. 

10. El monitoreo rutinario de plagas e incidencia de enfermedades es necesario para confirmar 

que el calendario se realiza adecuadamente y para garantizar que se tengan en cuenta las 

plagas y enfermedades adicionales. 
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La protección eficaz de los cultivos es esencial para su producción sostenible. Los APC tienen 

un papel importante al respecto, en el contexto del Manejo Integrado de Plagas. Aunque el 

objetivo es lograr la hoja de tabaco para puro “perfecta” y el rendimiento deseado, debe hacerse 

todo lo posible para utilizar los APC de manera responsable con el objetivo de minimizar la 

cantidad y el tipo de residuos y cualquier otro efecto negativo de su uso en las personas, los 

animales y el medio ambiente en general. 

Niveles Guía de Residuos de APC para puros 

Los Niveles Guía de Residuos de Tabaco de Puro (C-GRL por sus siglas en inglés) han sido 

desarrollados por el Comité Asesor de Agroquímicos de CORESTA (ACAC por sus siglas en 

ingles), para proporcionar orientación a los productores de tabaco para puro y aquellos en la 

industria del tabaco interesados en la aplicación de Agentes de Protección de Cultivos (APC) y 

la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la producción de tabaco. 

Los C-GRL están dirigidos a ayudar con la interpretación y la evaluación de los resultados de 

las pruebas de residuos de APC originados en programas de protección de cultivos. También 

sirven como punto de partida para la identificación y la implementación de programas 

específicos para la minimización de residuos de APC en el tabaco de puro, y para lograr un 

control eficiente de plagas y enfermedades necesario para producir la calidad y el rendimiento 

esperados. 

Los APC considerados y los C-GRL se obtuvieron de una serie de ensayos de campo que 

midieron los residuos en el tabaco para puro en cultivos manejados de acuerdo con BPA en 

países que cultivan tabaco para puro en todo el mundo. 

La lista de C-GRL no incluye necesariamente todos los APC autorizados para su uso en tabaco 

en algunos lugares del mundo. La exclusión de un APC en particular de la lista de C-GRL no 

significa que su uso sea inaceptable, siempre y cuando cumpla con todas las leyes y las 

regulaciones relevantes. Al mismo tiempo, la inclusión de un APC particular en la lista de C-

GRL no significa que su uso esté específicamente respaldado. 

Los C-GRL no sustituyen los requisitos para cumplir con las regulaciones, ni sobre el uso de 

APC, ni con respecto a los niveles de residuos que puedan detectarse. Los C-GRL están 

diseñados para enfatizar la importancia de BPA para el cultivo de tabaco para puros de calidad. 

Uso de los niveles guía de residuos de APC de tabaco para puros 

Los C-GRL ayudan, pero no son indicadores absolutos, a verificar que los APC de un programa 

de protección de cultivos se utilizaron de una manera que da como resultado niveles de residuos 

por debajo de los valores respectivos. El número de aplicaciones, la dosis por aplicación, los 

tiempos de aplicación en la etapa de campo y los intervalos precosecha (IPC) son elementos 

esenciales en la formación de residuos. Al modificar adecuadamente los factores anteriores es 

posible reducir los niveles de residuos de APC. 

Con los C-GRL y un esquema de análisis de residuos en marcha, es posible determinar si el 

programa de protección de cultivos implementado reduce los residuos por debajo del C-GRL 

y, en consecuencia, implementar modificaciones eficaces para reducir el contenido de residuos 

de APC en el tabaco para puro. 
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Los C-GRL son sólo el punto de partida para abordar de manera integral la importancia de 

implementar los principios específicos de BPA relacionados con el uso de APC en la 

producción de tabaco para puro, y para apoyar las iniciativas de reducción de residuos de APC 

ya existentes en los principales países productores de tabaco para puro. 

Además de los residuos, deben abordarse otros aspectos importantes de integridad en la 

producción de tabaco para puros, como la disponibilidad de APC registrados en el tabaco y la 

eliminación de plaguicidas altamente peligrosos (HHP por sus siglas en inglés) de los 

programas de protección de cultivos. 
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Tabla 1. Niveles de guía de residuo para puros (C-GRL) 

• Los C-GRL se obtuvieron a partir de una serie de ensayos de campo que midieron los residuos en el 

tabaco para puros en cultivos manejados de acuerdo con las BPA en países que cultivan tabaco para 

puros en todo el mundo. 

• Los C-GRL ayudan, pero no son absolutos, a verificar que los APC de un programa de protección 

de cultivos se usaron de manera que resulte en niveles de residuos por debajo de los valores 

respectivos. 

• Los C-GRL son el referente y el punto de partida para la implementación de programas de protección 

de cultivos capaces de minimizar el contenido de residuos de APC en el tabaco para puros. 

 

No. APC 
C-GRL 
(ppm) 

Definición de residuo Notas 

1 Abamectin  6 
Suma de avermectin B1a, avermectin 
B1b expresado como Abamectin 

 

2 Acephate 0.04 Acephate  

3 Acetamiprid 27 Acetamiprid  

4 Acibenzolar-S-methyl 0.09 Acibenzolar-S-methyl  

5 Ametoctradin 0.09 Ametoctradin  

6 Azadirachtin 0.09 Azadirachtin  

7 Azoxystrobin 27 Azoxystrobin  

8 Benomyl  
Suma de Benomyl, Carbendazim, y 
Thiophanate-methyl expresado como 
Carbendazim 

Ver Carbendazim 

9 
Benthiovalicarb-
isopropyl 

14 Benthiovalicarb-isopropyl  

10 Benzovindiflupyr  9 Benzovindiflupyr   

11 Bifenthrin 9 Bifenthrin  

12 Boscalid 52 Boscalid  

13 Carbendazim (Sum) 42 
Suma de Benomyl, Carbendazim, y 
Thiophanate-methyl expresado como 
Carbendazim 

 

14 Chlorantraniliprole 51 Chlorantraniliprole  

15 Chlorothalonil 20 Chlorothalonil  

16 Clomazone 0.2 Clomazone  

17 Cyantraniliprole 21 Cyantraniliprole  

18 Cyazofamid 10 Cyazofamid  

19 Cyfluthrin (Sum) 3 
Cyfluthrin (Suma de todos los 
isómeros) 

 

20 Cyhalothrin (Sum) 14 
Cyhalothrin (Suma de todos los 
isómeros 

 

21 Cymoxanil 0.05 Cymoxanil  

22 Cypermethrin (Sum) 23 
Cypermethrin (Suma de todos los 
isómeros) 

 

23 Deltamethrin 3 
Suma de Deltamethrin y Tralomethrin 
expresado como Deltamethrin 

 

24 Diazinon 0.07 Diazinon  

25 Difenoconazole 29 Difenoconazole  

26 Diflubenzuron 74 Diflubenzuron  
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No. APC 
C-GRL 
(ppm) 

Definición de residuo Notas 

27 Dimethomorph (Sum) 33 
Suma de (E)-Dimethomorph y (Z)-
Dimethomorph 

 

28 
Dithiocarbamates 
(as CS2) 

21 Dithiocarbamates expresado como CS2  

29 Ethoprophos 0.04 Ethoprophos  

30 Etridiazole 0.02 Etridiazole  

31 Fenamidone 30 Fenamidone  

32 Fenpropathrin 3 Fenpropathrin  

33 Flubendiamide 59 Flubendiamide  

34 Flumetralin 5 Flumetralin  

35 Fluopicolide 22 Fluopicolide  

36 Flupyradifurone 27 Flupyradifurone  

37 Flutriafol 4.0 Flutriafol  

38 Folpet 56 Folpet  

39 Fosetyl-Al 75 
Suma de fosetyl, phosphonic acid y 
sus sales, expresado como fosetyl 

 

40 Hymexazol 0.09 Hymexazol  

41 Imidacloprid 21 Imidacloprid  

42 Indoxacarb (Sum) 15 Suma de S isómeros + R isómeros  

43 Lufenuron 15 Lufenuron  

44 Maleic hydrazide 72 
Maleic hydrazide (forma libre y 
encuadernada) 

 

45 Mandipropamid 32 Mandipropamid  

46 Matrine 21 Matrine  

47 Metaflumizone (Sum) 18 Suma de E- y Z- isómeros  

48 Metalaxyl (Sum) 7 
Suma de todos isómeros incluyendo 
Metalaxyl-M / Mefenoxam 

 

49 Methomyl (Sum) 18 
Suma de Methomyl, Methomyloxim, y 
Thiodicarb expresado como Methomyl 

 

50 Novaluron 40 Novaluron  

51 Oxamyl 0.09 Oxamyl  

52 Oxathiapiprolin 4 Oxathiapiprolin  

53 Pencycuron 15 Pencycuron  

54 Pendimethalin 0.02 Pendimethalin  

55 Picoxystrobin 1.2 Picoxystrobin  

56 Profenofos 11 Profenofos  

57 Propamocarb 30 Propamocarb  

58 Propiconazole (Sum) 37 Suma de todos los isómeros  

59 Pymetrozine 2 Pymetrozine  

60 Pyraclostrobin 38 Pyraclostrobin  

61 Quizalofop (Sum) 0.09 Suma de quizalofop y quizalofop-ethyl  

62 Spinetoram 4 Spinetoram  

63 Spinosad 18 Spinosad  

64 Spirotetramat (Sum) 12 
Suma de spirotetramat y 
spirotetramat-enol 

 

65 Sulfentrazone 0.09 Sulfentrazone  
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No. APC 
C-GRL 
(ppm) 

Definición de residuo Notas 

66 Sulfoxaflor 10 Sulfoxaflor  

67 Tebuconazole 24 Tebuconazole  

68 Teflubenzuron 41 Teflubenzuron  

69 Thiacloprid 5 Thiacloprid  

70 Thiamethoxam 14 Thiamethoxam  

71 Thiamethoxam (Sum) 22 Suma de Thiamethoxam y Clothianidin  

72 Thiocyclam 0.09 Thiocyclam  

73 Thiodicarb  
Suma de Methomyl, Methomyloxim, y 
Thiodicarb expresado como Methomyl 

Ver Metomyl 

74 Thiophanate-methyl  
Suma de Benomyl, Carbendazim, y 
Thiophanate-methyl expresado como 
Carbendazim 

Ver Carbendazim 

75 Tralomethrin  
Suma de Deltamethrin y Tralomethrin 
expresado como Deltamethrin 

Ver Deltamethrin 

76 Trifloxystrobin 15 Trifloxystrobin  
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