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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los productos fitosanitarios son indispensables para la agricultura y el abastecimiento 
alimentario, al tiempo que su uso representa una amenaza para el medio ambiente y la salud 
humana. Por este motivo, en 1991 se elaboró una normativa de amplio alcance que permitió 
hacer balance de todo el abanico de estos productos en la Unión Europea, lo que trajo consigo 
una fuerte reducción del número de sustancias presentes en el mercado. En efecto, de las 969 
sustancias estudiadas con más detalle sólo 77 están hoy autorizadas. En otros 420 casos no se 
ha tomado todavía ninguna decisión. Con todo, los productos fitosanitarios siguen siendo un 
problema para el medio ambiente. Las sustancias son, casi por definición, nocivas o 
extremadamente nocivas para el medio ambiente, y su uso en los vegetales puede plantear 
problemas en determinados casos.

La industria comercializa anualmente unas cinco nuevas sustancias activas. A partir de esas 
sustancias pueden producirse distintos productos fitosanitarios. La investigación en este 
ámbito es complicada y cara. De acuerdo con la industria, el coste de cada sustancia activa 
asciende a unos 200 millones de euros. Debido, en parte, al carácter muy intensivo de la 
investigación, se ha producido una fuerte concentración del mercado, tanto a escala mundial 
como en Europa. Dado que los nuevos productos fitosanitarios son muy costosos, se elaboran 
sobre todo para los cultivos principales, esto es, para los llamados «cinco grandes»: arroz, 
cereales, maíz, soja y algodón. Los productos destinados a los cultivos «menores» —por 
ejemplo, patatas, tomates o puerros— derivan a menudo de las sustancias usadas en los 
productos destinados a los cinco grandes.

Con respecto a la situación actual, la Comisión propone una serie de modificaciones 
importantes:

• La aprobación de las sustancias se centraliza en mayor medida y tiene lugar a nivel 
europeo, de forma que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria desempeña un 
papel importante y la Comisión se ocupa más directamente del control.

• Dentro de las tres zonas de Estados miembros (Norte, Centro, Sur), la autorización de 
los productos fitosanitarios se efectúa por reconocimiento mutuo, siempre que el 
producto no contenga sustancias que deban sustituirse.

• Se incorporan algunos estimulantes para el desarrollo de productos más duraderos y se 
prevé un período más amplio para la protección de datos y para la primera 
autorización de sustancias con un perfil de bajo riesgo.

• Se regula el pequeño cultivo: los Estados miembros pueden autorizar más fácilmente, 
en relación con otro cultivo, un determinado producto fitosanitario utilizado para una 
gran cultivo cuando es evidente la eficacia del procedimiento.

• Con el fin de evitar la repetición de los ensayos y estudios con animales, deben 
compartirse obligatoriamente los resultados de las pruebas obtenidas por medio de la 
investigación con animales vertebrados.
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• Se prevén procedimientos más cortos de aprobación y autorización: en la anterior 
normativa, los procedimientos de autorización y aprobación duraban cinco años como 
mínimo, mientras que ahora se prevé un período de veinticinco meses.

El ponente emite un juicio positivo sobre la propuesta de la Comisión que incluye mejoras 
importantes con respecto a la situación actual. Desea, no obstante, aportar una serie de 
mejoras:

• En primer lugar, es necesario fijar ante todo criterios claros y objetivos que 
permitan determinar qué sustancias pueden acogerse a un perfil de bajo riesgo. 
Con el fin de fomentar la elaboración de productos fitosanitarios duraderos, los 
productos que contengan sustancias con un perfil de bajo riesgo pueden obtener un 
período de protección de datos más amplio y, por tanto, un plazo de recuperación 
mayor. Al mismo tiempo, se introduce la nueva categoría de «bajo riesgo».

• En segundo lugar, es necesario fomentar la elaboración de productos destinados a 
los cultivos menores. Con este fin, el ponente propone tres modificaciones: que el 
procedimiento de autorización pueda tener lugar sin gastos; que el solicitante 
pueda contar con una prórroga del período de protección de datos, y que se cree un 
fondo europeo de fomento de los usos menores.

• En tercer lugar, un punto conflictivo radica en el reconocimiento mutuo, que 
encuentra obviamente su lugar en un sistema en que las sustancias se aprueben a 
nivel europeo. Ahora bien, tal vez no sea oportuno privar a los Estados miembros 
de la última palabra en materia de autorización en su propio territorio, dado que las
circunstancias naturales (suelo, agua, clima) pueden diferir mucho dentro de una 
misma zona.

• En cuarto lugar, el ponente pretende contribuir a la reducción de los ensayos y 
estudios con animales para la elaboración de nuevos productos fitosanitarios.

• Por último, el ponente ha procurado tener en cuenta la posición de la industria, y 
más concretamente de los solicitantes. La reducción de los períodos de 
autorización y aprobación suponen una ventaja considerable para la industria. No 
obstante, podría agilizarse algo más el período de aprobación en lo que se refiere a 
los componentes, al tiempo que se refuerza la posición del solicitante.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 1
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Con el fin de prevenir los ensayos y 
estudios con animales, a efectos de la 
aplicación del presente Reglamento, este 
tipo de ensayos y estudios sólo puede 
realizarse en última instancia con 
vertebrados. Durante el proceso de 
elaboración de nuevos productos 
fitosanitarios, los resultados de las pruebas 
de ensayos y estudios con vertebrados
deben compartirse obligatoriamente. De 
conformidad con la Directiva 86/609/CEE 
del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
respecto a la protección de los animales 
utilizados para experimentación y otros 
fines científicos, también deben sustituirse, 
limitarse o precisarse los ensayos y estudios
con vertebrados. La aplicación del presente 
Reglamento debe basarse, en la medida de 
lo posible, en métodos experimentales de 
sustitución adecuados. A más tardar siete 
años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión 
reexaminará y, cuando proceda, adaptará 
las normas relativas a la protección de los 
datos de los resultados de los ensayos y 
estudios con vertebrados.

Justificación

Es necesario reforzar las medidas de prevención de la repetición de los ensayos y estudios 
con animales.

Enmienda 2
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) Con el fin de fomentar la 
elaboración de productos fitosanitarios
duraderos, conviene prever incentivos a la 
comercialización de productos de bajo 
riesgo o con un perfil de riesgo menor que 
el de los productos ya comercializados. Es 
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oportuno, por tanto, establecer criterios 
claros y objetivos que permitan determinar 
qué productos pueden acogerse a esta 
categoría.

Justificación

La propuesta prevé incentivos al uso de productos de bajo riesgo. Se echa de menos, en 
cambio, una definición de las sustancias que podrían acogerse a esta consideración. La 
definición del artículo 22 es muy amplia y se presta a varias interpretaciones. Ahora bien, las 
empresas requieren claridad y seguridad jurídica, sobre todo teniendo en cuenta el elevado 
coste de las inversiones de investigación inherentes a la elaboración de nuevas sustancias.

Enmienda 3
Considerando 25

(25) En el caso de algunos usos, solicitar una 
autorización presenta un interés económico 
limitado para la industria. Para garantizar 
que la diversificación de la agricultura y la 
horticultura no se vea amenazada por la falta 
de disponibilidad de productos fitosanitarios, 
deben establecerse normas específicas para 
usos menores.

(25) En el caso de algunos usos, solicitar una 
autorización presenta un interés económico 
limitado para la industria. Para garantizar 
que la diversificación de la agricultura y la 
horticultura no se vea amenazada por la falta 
de disponibilidad de productos fitosanitarios, 
deben preverse normas específicas y 
estimulantes para usos menores.

Justificación

Es necesario fomentar en mayor medida la elaboración de productos destinados a los 
cultivos menores, introduciendo la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de 
autorización de forma gratuita y concediendo al solicitante un período de protección de datos
más amplio.

Enmienda 4
Artículo 1, párrafo 1

El presente Reglamento establece normas 
relativas a la autorización de productos 
fitosanitarios en su presentación comercial, y 
a su comercialización, uso y control en la 
Comunidad.

El presente Reglamento establece normas 
relativas a la autorización de productos 
fitosanitarios en su presentación comercial, a 
su comercialización, al estímulo de la 
elaboración de productos menos nocivos 
para el medio ambiente, y al uso y control 
de dichos productos en la Comunidad. Este 
Reglamento se propone, asimismo, 
fomentar la elaboración de productos
destinados a usos menores.
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Justificación

El fomento de productos fitosanitarios más duraderos es un objetivo especialmente 
importante; por consiguiente, debe incluirse entre los objetivos del Reglamento.

Enmienda 5
Artículo 11, apartado 1

1. En el plazo de doce meses a partir de la 
fecha de la notificación prevista en el 
artículo 9, apartado 3, primer párrafo, el 
Estado miembro ponente elaborará y 
presentará a la Autoridad un informe (en lo 
sucesivo, «proyecto de informe de 
evaluación») en el que se determinará si 
cabe esperar que la sustancia activa cumpla 
los requisitos establecidos en el artículo 4.

1. En el plazo de diez meses a partir de la 
fecha de la notificación prevista en el 
artículo 9, apartado 3, primer párrafo, el 
Estado miembro ponente elaborará y 
presentará a la Autoridad un informe (en lo 
sucesivo, «proyecto de informe de 
evaluación») en el que se determinará si 
cabe esperar que la sustancia activa cumpla 
los requisitos establecidos en el artículo 4.

Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de doce meses se ampliará con 
el plazo complementario concedido por el 
Estado miembro. Éste informará de ello a la 
Comisión y a la Autoridad.

Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo 
razonable para que el solicitante pueda 
presentarla. En ese caso, el plazo de diez
meses se ampliará con el plazo 
complementario concedido por el Estado 
miembro. Éste informará de ello a la 
Comisión y a la Autoridad.

El Estado miembro podrá consultar a la 
Autoridad.

El Estado miembro podrá consultar a la 
Autoridad.

Justificación

Es importante acelerar la comercialización de productos nuevos e innovadores. Los Estados 
miembros ponentes podrían emprender ya la evaluación de la información disponible antes 
de la fecha de notificación a que se refiere el artículo 9, apartado 3. Un plazo de diez meses 
parece, por tanto, conveniente y razonable.

Enmienda 6
Artículo 22, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
una sustancia activa que reúna los criterios 
previstos en el artículo 4 se aprobará por un 
período no superior a quince años cuando 
quepa esperar que los productos 
fitosanitarios que la contengan sólo 
representen un bajo riesgo para la salud 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
una sustancia activa que reúna los criterios 
previstos en el artículo 4 se aprobará por un 
período no superior a quince años cuando 
quepa esperar que los productos 
fitosanitarios que la contengan sólo 
representen un bajo riesgo para la salud 
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humana y animal y para el medio ambiente, 
con arreglo al artículo 46, apartado 1.

humana y animal y para el medio ambiente, 
con arreglo al artículo 46, apartado 1.

La presente excepción no se aplicará a 
ninguna de las sustancias activas
clasificadas, de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE, como:
- carcinógenas,
- mutagénicas,
- tóxicas para la reproducción,
- sensibilizadoras o
- bioacumulativas y fácilmente
degradables.
A más tardar el ...*, la Comisión 
reexaminará y, cuando proceda, precisará
los criterios que justifiquen el tratamiento 
de una sustancia activa como sustancia de 
bajo riesgo y presentará, en su caso, las 
propuestas adecuadas al respecto.
__________
* Un año después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva. 

Justificación

Es conveniente establecer criterios claros y objetivos con el fin de determinar qué productos 
pueden reivindicar la calificación de «bajo riesgo». En la propuesta se echa de menos la 
definición. Con el fin de fomentar la búsqueda de productos y sustancias más duraderos, es 
importante ofrecer a las empresas claridad y seguridad jurídica sobre qué se entiende por 
«bajo riesgo». Los criterios que se mencionan se basan en la Directiva 98/8/CE relativa a la 
comercialización de biocidas.

Enmienda 7
Artículo 36, apartado 1, segundo párrafo

Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de doce meses se ampliará con 
el plazo complementario concedido por el 
Estado miembro.

Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de doce meses se ampliará con 
el plazo complementario concedido por el 
Estado miembro. Este plazo se basará en el 
tiempo que requiera el solicitante para 
facilitar la información complementaria.
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Justificación

Es oportuno que los solicitantes dispongan de tiempo suficiente para facilitar la información 
complementaria.

Enmienda 8
Artículo 40, apartado 1

1. El Estado miembro ante el que se presente 
una autorización conforme al artículo 39 
autorizará el producto fitosanitario 
correspondiente en las mismas condiciones 
que el Estado miembro de referencia, 
incluida la clasificación a efectos de la 
Directiva 1999/45/CE.

1. El Estado miembro ante el que se presente 
una autorización conforme al artículo 39 
autorizará el producto fitosanitario 
correspondiente en las mismas condiciones 
que el Estado miembro de referencia, 
incluida la clasificación a efectos de la 
Directiva 1999/45/CE, a menos que el 
Estado miembro pueda demostrar de forma 
verosímil que el uso de un producto 
fitosanitario en su territorio tiene otros
efectos en el medio ambiente que en el 
Estado miembro de referencia.

Justificación

Es conveniente que los Estados miembros tengan la última palabra en materia de 
autorización de los productos fitosanitarios, dado que las circunstancias naturales (suelo, 
agua, clima) pueden diferir mucho entre los Estados miembros dentro de una misma zona. 
Ahora bien, rechazar el reconocimiento mutuo sólo puede justificarse por motivos 
ambientales.

Enmienda 9
Artículo 46 bis (nuevo)

Artículo 46 bis.
Comercialización y uso de productos 
fitosanitarios de bajo riesgo
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
29, se autorizará un producto fitosanitario
como producto fitosanitario de bajo riesgo
siempre que satisfaga los requisitos 
siguientes:
a) como mínimo una de las sustancias 
activas que forme su contenido habrá de 
ser una sustancia en el sentido del artículo 
22 («sustancias activas de bajo riesgo»);
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b) todas las sustancias activas, 
fitoprotectoras y sinergistas de bajo riesgo
que forman su contenido habrán sido 
aprobadas de conformidad con el capítulo 
II;
c) sobre la base de los conocimientos 
científicos o técnicos, habrá de representar
un riesgo sensiblemente menor para la 
salud humana y animal o para el medio 
ambiente que un producto fitosanitario
comparable ya autorizado;
d) habrá de ser suficientemente eficaz;
e) habrá de cumplir lo dispuesto en el 
artículo 29, apartado 1, letras b), c) y e) a 
h).
2. Todo solicitante de una autorización de 
un producto fitosanitario de bajo riesgo
habrá de demostrar que se respetan los 
requisitos enunciados en el apartado 1 y 
deberá adjuntar a su solicitud un 
expediente completo y un expediente 
recapitulativo para cada elemento de los 
requisitos en materia de datos aplicables a 
la sustancia activa y al producto 
fitosanitario.
3. El Estado miembro decidirá en un plazo 
de 120 días acerca de la aprobación o 
denegación de la misma de toda solicitud 
de autorización de un producto 
fitosanitario de bajo riesgo.
El período se reducirá a 90 días cuando 
otro Estado miembro situado en la misma 
zona haya concedido ya una autorización 
al mismo producto fitosanitario de bajo 
riesgo.
Si el Estado miembro requiere información 
complementaria, fijará el plazo asignado al 
solicitante para facilitar dicha información. 
En este caso, al período de 120 días se 
sumará el plazo suplementario concedido 
por el Estado miembro.
4. Salvo si se especifica lo contrario, se 
aplicarán todas las disposiciones relativas 
al procedimiento de autorización que 
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figuran en el presente Reglamento.

Justificación

Con el fin de fomentar la elaboración de productos fitosanitarios más duraderos, se introduce 
una nueva categoría: la de los productos fitosanitarios de bajo riesgo. Dichos productos 
presentan un riesgo menos elevado que los productos actualmente en el mercado y contienen 
como mínimo una sustancia activa de bajo riesgo. Esta categoría de productos fitosanitarios
se beneficia de algunas ventajas, como un período de protección de datos más amplio y 
exenciones fiscales.

Enmienda 10
Artículo 49, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. En el plazo de doce meses siguientes 
a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión presentará una 
propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo para la creación de un fondo 
europeo de fomento de los usos menores. El 
fondo podrá financiarse con el producto de 
las exacciones efectuadas sobre los 
productos fitosanitarios. Con este fondo se 
financiarán, en particular, las pruebas 
para determinar los residuos 
complementarios para usos menores.

Justificación

Es importante seguir contando con un número suficiente de productos fitosanitarios para 
usos menores. Un fondo europeo de fomento de los usos menores podría desempeñar un 
papel importante en este sentido.

Enmienda 11
Artículo 56, apartado 1, cuarto párrafo

El período de protección de datos será de 
diez años a partir de la fecha de la primera 
autorización en dicho Estado miembro, con 
excepción de lo dispuesto en el apartado 2, 
en el artículo 59 o en el artículo 77. Este 
período se ampliará a doce años para los 
productos fitosanitarios que entren dentro 
del ámbito de aplicación del artículo 46.

El período de protección de datos será de 
diez años a partir de la fecha de la primera 
autorización en dicho Estado miembro, con 
excepción de lo dispuesto en el apartado 2, 
en el artículo 59 o en el artículo 77. Este 
período se ampliará a quince años para los 
productos fitosanitarios que entren dentro 
del ámbito de aplicación del artículo 46 y a 
doce años para los productos fitosanitarios
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que entren dentro del ámbito de aplicación 
del artículo 46 bis.

Justificación

Con el fin de fomentar la búsqueda de productos y sustancias más duraderos, es importante 
ampliar el período de protección de datos y, por tanto, el plazo de recuperación de la 
inversión para los productos de bajo riesgo.

Enmienda 12
Artículo 56, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El período de protección de datos se 
prorrogará para el producto de que se trate 
cuando el primer solicitante presente una 
solicitud de autorización relativa a 
productos fitosanitarios derivados para 
usos menores de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49, apartado 1. El 
período de protección de datos se 
prorrogará en un plazo de tres meses para 
todo nuevo producto destinado a un uso
menor. El período de protección de datos
podrá prorrogarse hasta un máximo de tres 
años.

Justificación

Con el fin de fomentar la elaboración de productos fitosanitarios (derivados), orientándola 
hacia los cultivos menores, es importante ampliar el período de protección de datos y, por 
tanto, el plazo de recuperación de la inversión.

Enmienda 13
Artículo 58, apartado 3

3. El solicitante prospectivo de la 
autorización y el titular o titulares de las 
autorizaciones pertinentes adoptarán todas 
las medidas razonables para alcanzar un 
acuerdo sobre la puesta en común de los 
informes de ensayos y de estudios 
protegidos conforme al artículo 56 que sean 
reclamados por el solicitante para la 
autorización de un producto sanitario.

3. El solicitante prospectivo de la 
autorización y el titular o titulares de las 
autorizaciones pertinentes adoptarán todas 
las medidas razonables para alcanzar un 
acuerdo sobre la puesta en común de los 
informes de ensayos y de estudios 
protegidos conforme al artículo 56 que sean 
reclamados por el solicitante para la 
autorización de un producto sanitario. En 
lugar del acuerdo mencionado, podrá 
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someterse el asunto a una comisión de 
arbitraje de tal forma que se acepte la 
resolución de ésta. Con el fin de asegurar 
que los costes relativos a la puesta en 
común de la información se determinen de 
forma equitativa, transparente y no 
discriminatoria, la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 76, apartado 3, podrá adoptar 
directrices sobre la división de costes
basadas en estos principios.

Justificación

Con el fin de reducir al mínimo la repetición inútil de los ensayos y estudios, es indispensable 
establecer mecanismos de arbitraje y división de costes que podrían ayudar a los solicitantes 
y titulares de las autorización a alcanzar un acuerdo. Disposiciones similares se introdujeron 
también en la Directiva REACH.

Enmienda 14
Artículo 59, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. A más tardar el ...*, la Comisión 
efectuará una evaluación de las 
disposiciones del presente Reglamento en 
lo relativo a la protección de datos de las 
ensayos y estudios en los que se hayan 
utilizado vertebrados. La Comisión remitirá 
dicha evaluación, junto con las eventuales 
propuestas de modificación dirigidas a 
limitar la protección de datos por lo que se 
refiere a los ensayos y estudios con 
animales, al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
__________
* Siete años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Justificación

La propuesta prevé la protección de datos para los resultados de ensayos y estudios en los 
que se hayan utilizado vertebrados, pero estos datos deben compartirse obligatoriamente. 
Este compromiso es necesario por el momento, por razones prácticas (en caso contrario, 
muchos productos nuevos no podrán comercializarse); ahora bien, deberá examinarse a más 
largo plazo. Por otra parte, una protección menos estricta de los datos podrá contribuir a la 
disminución del número de ensayos y estudios con vertebrados.
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Enmienda 15
Artículo 60, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Después de ofrecer al solicitante la 
posibilidad de exponer su punto de vista, la 
autoridad competente adoptará una 
decisión sobre la confidencialidad de la 
información, que incluirá una exposición 
de motivos suficientemente fundada sobre 
las razones en que se base. Comunicará
dicha decisión al solicitante.

Justificación

Revelar información puede tener repercusiones importantes en intereses comerciales. Por 
este motivo, los titulares de información deben tener la oportunidad de expresar su opinión al 
respecto.

Enmienda 16
Artículo 60, apartado 2, letra c bis) (nueva) y c ter) (nueva)

c bis) los nombres y los datos personales de 
los científicos y asistentes de laboratorio 
responsables de la realización de ensayos y 
estudios con vertebrados;
c ter) la información relativa a ensayos y 
estudios en curso con fines de investigación 
o desarrollo según lo dispuesto en el 
artículo 51.

Justificación

La confidencialidad de la información con el fin de proteger intereses comerciales debe ser 
objeto de un examen caso por caso, sobre la base de los argumentos del solicitante 
interesado. En cualquier caso, la información relativa a la investigación y desarrollo es a 
menudo muy sensible en el plano comercial y, por tanto, debe tratarse normalmente de forma 
confidencial.

Los asistentes de laboratorio que efectúan ensayos y estudios con animales son a menudo el 
objeto de atentados, por lo que sus datos deben protegerse.

Enmienda 17
Artículo 71, apartado 2 bis (nuevo)



PA\646062ES.doc 15/15 PE 382.540v01-00

ES

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, letra b), el Estado miembro 
podrá liberar al solicitante de los costes del 
procedimiento de aprobación cuando se 
trate de una solicitud relativa a un 
producto fitosanitario de uso menor, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo
49, apartado 1, o a un producto 
fitosanitario de bajo riesgo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 46, apartado 
1, y en el artículo 46 bis, apartado 1.

Justificación

Con el fin de fomentar la elaboración de productos fitosanitarios duraderos destinados a 
cultivos menores, es necesario que los Estados miembros tengan la posibilidad de autorizar 
gratuitamente dichos productos fitosanitarios.


