
Prevención de Contaminación en la Fabricación de 
Productos para Proteger los Cultivos

Directrices y Mejores Prácticas



Foto de la Portada

Un estudio de respuesta de la dosis con un herbicida de cereales «altamente 
activo» muestra que este compuesto causa grandes daños a los cultivos de 
colza (Canola™) en la milésima tasa de aplicación segura en cereales. Un 
cambio de la fabricación de este herbicida a otro herbicida selectivo requiere 
una limpieza muy rigurosa junto con un nivel muy bajo de limpieza (ver 
capítulo 6).
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Prólogo

Primavera de 2014

Estimado Lector,

El compromiso de todo el sector de protección de cultivos con cuida-
do responsable (Responsible Care®) es perfectamente conocido.  
Por lo tanto, no será sorprendente saber que vimos la necesidad de 
actualizar la información sobre la prevención de la contaminación y 
compartir las mejores prácticas del momento.

Esperamos que ya esté familiarizado con nuestro folleto “Imple-
mentación de la prevención de la contaminación”. Este folleto, que se 
publicó por primera vez en 2004, se actualizó en una segunda edición 
en 2008 y ha ayudado a elevar los estándares de prevención de la  
contaminación en todo el sector.  El folleto se convirtió en una fuente  
de información de gran uso para el desarrollo de una mejor y más 
efectiva implementación de los procedimientos de prevención de  
contaminación para las empresas asociadas a CropLife International, 
pero también para los fabricantes externos (contratistas). 

La importancia global de este folleto queda mejor reflejada por el 
hecho de que ha sido traducido a siete idiomas distintos: francés,  
español, portugués, alemán, ruso, coreano y chino.

Un equipo de expertos de las sociedades asociadas a CropLife Interna-
tional ha redactado esta 3a edición. Hemos decidido cambiar el título 
de este folleto por el de “Prevención de contaminación en la fabri-
cación de productos de protección de cultivos - Directrices y mejores 
prácticas” porque enfatiza más nuestro compromiso de proporcionar a 
nuestro sector las directrices que ayudan implementar óptimamente la 
prevención de contaminación.

Un incidente de contaminación puede tener varias consecuencias:  
incremento de costos de producción, retiro de producto, desecho de 
producto, con una posible carga medioambiental e incluso la pérdida 
de reputación. Este demerito de la credibilidad puede no quedar limit-
ada a la empresa donde ocurrió el incidente y podría tener un impacto 
en todo el sector.

Es nuestra obligación proporcionarle a la agricultura productos de 
calidad que cumplan las promesas hechas en la etiqueta sin efectos 
secundarios no deseados (por ejemplo, sobre organismos no blancos 
o daños en los cultivos) y satisfacer todos los criterios regulatorios.  



En otras palabras, entregamos productos en los que se puede confiar. 
Esto sólo se puede alcanzar si nuestro sector realiza una gestión apro-
piada de prevención de la contaminación.

¿Existen reglas de oro que garanticen la prevención de accidentes de 
contaminación? Permítame realizar unas sugerencias (existen más, que 
podrá encontrar en el folleto).

•	En	cualquier	organización,	en	cualquier	lugar	de	producción,	todos	 
 necesitan creer en la filosofía de prevención de contaminación,  
 empezando por la alta dirección.

•	El	 entrenamiento	 periódico	 nos	 hace	 recordar	 constantemente	 la	 
 relevancia de la prevención de contaminación. Debemos evitar  
 hacernos complacientes!

•	 Independientemente	de	la	urgencia	para	entregar	un	pedido,	nunca	 
 tome atajos cuando siga los procedimientos (por ejemplo, un único  
 programa de limpieza reducido).

•	Tenga	listas	de	verificación	claras.

•	Si	 estuviera	 en	 una	 posición	 afortunada	 para	 construir	 nuevas	 
 instalaciones o actualizar las existentes, piense en la “prevención de  
 contaminación” en todo momento, ya que de lo contrario pueden  
 perder una gran oportunidad.

Le hemos pedido a nuestros expertos garantizar que se resalten todos 
los aspectos de la prevención de contaminación y que se proporcionen 
directrices apropiadas para todas las áreas de nuestros procesos: pro-
ducción, aseguramiento de calidad, planeación (programación de la 
producción), determinación de niveles de limpieza y adquisiciones.

Estoy seguro de que verá en este folleto un gran valor informativo 
y confío en que lo estudiará con detenimiento y le animo a que use 
habitualmente estas “directrices”. Este grupo también patrocinó otra 
publicación sobre un tema relacionado con el presente: “Prevención y 
control del crecimiento microbiano en las formulaciones de protección 
de cultivos a base de agua”. En caso de que fabrique formulaciones 
acuosas, le sugerimos que considere la adopción de mejores prácticas 
descritas para optimizar la prevención del crecimiento microbiano.

  George L. Poe

  Presidente del Comité de Operaciones 
  de CropLife International
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1. Introducción

El sector de protección de cultivos utiliza equipo multi-funcional para la sín-
tesis, formulación y envasado de productos. Sin un control cuidadoso, puede 
darse una contaminación con impurezas residuales, por ejemplo, ingredien-
tes activos presentados previamente en el equipo,  y puede desencadenar 
efectos adversos en cultivos sensibles y tratados y en especies no blanco y 
se pueden crear problemas regulatorios (por ejemplo, no conformidades).

Los clientes esperan que los fabricantes suministren productos que puedan 
proteger los cultivos de pestes y maleza, mientras que cualquier incidente 
de contaminación puede no sólo causar efectos biológicos indeseables (por 
ejemplo, fitotoxicidad), sino que podría también demeritar la reputación e 
imagen de todo el sector.
Este folleto está dirigido a todas las empresas que fabrican productos de 
protección de cultivos para manejar el riesgo de prevención de contami-
nación, proporcionando ejemplos de mejores prácticas para los estándares y 
herramientas operativos de la prevención de contaminación.

2. Propósito y Alcance
La finalidad de este folleto es proporcionar directrices a todos los fabricantes 
de productos de protección de cultivos para manejar y minimizar el ries-
go de contaminación. Es aplicable a todos los aspectos de prevención de la 
contaminación en la síntesis, formulación y (re)envasado de los productos 
agrícolas químicos.

Estas directrices son aplicables de manera global a todas las sociedades aso-
ciadas de CropLife y a todos los fabricantes externos actuales y potenciales. 
Se hacen sugerencias en relación a los estándares mínimos de prevención de 
contaminación que deberían formar parte de los acuerdos/contratos de fab-
ricación con fabricantes externos para garantizar un producto de la mayor 
calidad posible.

La convención adoptada a lo largo de esta edición es que cuando se usa 
“debe” se indica un requerimiento. Otros calificativos, por ejemplo “de-
bería” o “podría”, están relacionados a las recomendaciones y mejores prác-
ticas en base a la experiencia de sociedades asociadas de CropLife.

Los siguientes productos químicos de protección de cultivos se contemplan 
en el alcance de este folleto, ya sea como ingredientes activos, como produc-
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tos formulados o como procesos intermedios usados en la síntesis de estos 
productos:
•	 Herbicidas	(para	usar	o	no	en	cultivos,	 independientemente	del	método	 
 de aplicación).
•	 Protectores.
•	 Fungicidas,	 reguladores	de	crecimiento	de	plantas	 (PGR),	activadores	de	 
 planta, insecticidas, acaricidas, feromonas, molusquicidas, nematicidas,  
 fumigantes e inhibidores de la nitrificación (estos productos se pueden  
 aplicar como aspersión foliar, formulación granular, tratamiento de  
 semillas o como cualquier forma de tratamiento del suelo).
•	 Raticidas	(aplicados	como	cebo).
•	 Adyuvantes	de	 limpiadores	de	tanques	de	aspersión	agrícolas,	aceite	de	 
 cultivo y fertilizadores foliares.

Queda fuera del alcance de este documento:
•	 Prevención	de	contaminación	en	operaciones	específicas	del	campo	(por	 
 ejemplo, limpieza de tanques).
•	 Problemas	 relacionados	 con	 la	 prevención	 de	 contaminación	 en	 la	 
 biotecnología y semillas (por ejemplo, contaminación OMG/No-OMG  
 durante la producción de semillas).
•	 Las	 entregas	 a	 granel	 y	 el	 almacenaje	 del	 producto	 final	 en	 los	 
 distribuidores y comercializadores. Las directrices para la implantación de  
 las medidas de prevención de contaminación para la manipulación del  
 producto final a granel son consideradas como una responsabilidad indi- 
 vidual de las sociedades asociadas y las organizaciones regionales de  
 protección de cultivos.
•	 Prevención	de	contaminación	en:
 a. Productos de salud pública para un control de insectos no ligados a  
 cultivos (por ejemplo, el tratamiento de los nidos de mosquito), donde los  
 humanos puedan estar expuestos a contaminantes.
b. Productos de salud animal específicos para el control de ectoparásitos que  
 se fabrican acorde a los estándares farmacéuticos (GMP) donde los  
 animales pueden estar expuestos a un contaminante.
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3. Historias de Casos de Incidencias y Experiencias de  
 Aprendizaje

La base para una prevención de contaminación exitosa es una efectiva 
gestión del riesgo. Las “directrices” que forman la base de la gestión del 
riesgo se fundamentan principalmente en el conocimiento adquirido a 
través de incidentes reales, en vez de desarrollarse a partir de la teoría. Nos 
gustaría invitarlo a estudiar estas historias de casos y experiencias de apren-
dizaje de incidentes reales, ya que esto haría que fuera más fácil compren-
der los motivos por los que se redactan estas “directrices”. También, cuando 
se involucre en el entrenamiento de personal para la prevención de contam-
inación, puede presentar las historias de casos descritos en este folleto que 
ayudarán a conectar con su público al ser más fácil poder relacionarlo con 
experiencias de la vida real que con situaciones teóricas.

3.1 Historia del caso 1: Procesos incorrectos de limpieza  
Varios productores se quejaron de que sus rosas en macetas presentaban 
graves puntos cloróticos (muy profundos y blancos) en las hojas después del 
tratamiento con un herbicida de suelo para el control de maleza. Esto redujo 
enormemente el valor de mercado de las plantas en el envase y requirió un 
trabajo extra de poda para mejorar su aspecto.
El herbicida de suelo en suspensión concentrada (SC) se fabricó en una plan-
ta de líquidos después de un herbicida de cereales que contenía un compo-
nente de herbicida de hoja ancha altamente activo que causa como primer 
síntoma una clorosis en la hoja ancha de la maleza.

El análisis del herbicida de suelo para el ingrediente activo del herbicida 
de cereal mostró que estaba presente a un nivel de 87 ppm. Este está con-
siderablemente por encima del nivel de efecto no observable (NOEL) de la 
impureza residual en las rosas.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 El	equipo	fue	limpiado	por	dos	turnos	diferentes.	Normalmente	un	sólo	 
 turno limpia la instalación. Se ignoró el procedimiento de limpieza escrito  
 y el equipo se limpió en el orden incorrecto.
•	 En	lugar	de	limpiar	la	tolva	primero,	como	está	prescrito,	el	primer	turno	 
 decidió limpiar los tanques de formulación y los molinos de perlas (bolas).  
 Se tomó una muestra del último enjuague (representativo del nivel de  
 limpieza de los tanques y los molinos de perlas) y el análisis mostró que la c 
 oncentración de la impureza residual estaba por debajo del nivel de  
 limpieza requerido.
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•	 El	segundo	turno	tuvo	que	limpiar	la	tolva.	Después	de	la	limpieza	en	seco,	 
 la tolva fue limpiada con agua a manguera y se dejó a secar hasta la  
 siguiente mañana.
•	 Se	 recogió	 el	 enjuague	 del	 primer	 tanque	 de	 formulación	 en	 el	 que	 
 debería prepararse la mezcla “slurry” del siguiente producto (SC). Se  
 ignoraron las directrices de limpieza y no se drenó el recipiente del  
 “slurry”.
•	 No	se	le	indicó	al	siguiente	turno	que	el	recipiente	de	“slurry”	contenía	 
 enjuague contaminado y que se había iniciado el proceso de formulación  
 del siguiente producto.

Este incidente resultó en siete reclamaciones costosas por parte de los pro-
ductores además de una campaña de reformulación agotadora.

¿Qué podemos aprender de esta historia de caso?
•	 Tener	un	procedimiento	de	limpieza	escrito	con	una	lista	de	verificación	 
 para la limpieza del equipo que defina cada paso del procedimiento de  
 limpieza y el orden en que estos deben llevarse a cabo. El procedimiento  
 escrito debe probarse para confirmar la efectividad de la limpieza.
•	 Asegurar	que	cada	uno	de	los	pasos	ha	sido	incluido	dentro	del	registro	de	 
 lote con las iniciales del operador que lleva a cabo cada uno de los pasos y  
 el tiempo que invirtió. Los pasos que no se hayan hecho se deben  
 investigar.
•	 Tomar	y	analizar	un	número	 suficiente	de	muestras	del	enjuague(s)	 y/o	 
 del siguiente producto para confirmar que la limpieza se ha hecho  
 efectivamente.

3.2 Historia del caso 2: Nivel de limpieza incorrecto
La soja no pudo germinar en miles de hectáreas. Toda la soja se había recubi-
erto una capa de fungicida de semillas para protegerla contra enfermedades 
típicas del suelo. Una planta de fungicidas recibió pedidos urgentes para dos 
fungicidas de soja: un fungicida foliar perteneciente a la familia del azole y 
un fungicida de tratamiento de semillas.
El fungicida de tratamiento de semillas contiene un tinte muy fuerte, difi-
cultando el proceso de limpieza y haciéndolo muy laborioso (el tinte tiende 
a adherirse a las paredes del equipo). Las trazas de tinte, cuando no se han 
eliminado completamente del equipo, tienen la formulación casi blanca del 
fungicida foliar, creando un problema de calidad. Por lo tanto, se programó 
la formulación del fungicida foliar antes de la formulación del fungicida de 
tratamiento de semillas.
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Se asumió que, ya que un fungicida seguía a otro fungicida en la línea, el 
nivel de limpieza aprobado de la EPA de < 1000 ppm aplicaría.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 Después	de	 la	 limpieza	de	 la	producción	del	 fungicida	foliar,	 la	concen- 
 tración de la impureza residual (por ejemplo, la concentración del ingre- 
 diente activo del fungicida foliar) no podía determinarse debido a una  
 avería del equipo analítico. No obstante, la producción del fungicida de  
 tratamiento de semillas comenzó inmediatamente, sin esperar la  
 reparación de los instrumentos analíticos.
•	 Debido	 a	 que	 eran	 pedidos	 urgentes,	 se	 decidió,	 sin	 aprobación	 de	 la	 
 gerencia, minimizar el número de ciclos de limpieza ya que los dos  
 productos se aplicaban a la soja.
•	 Todo	 el	 inventario	 del	 fungicida	 de	 tratamiento	 de	 semillas	 se	 puso	 en	 
 cuarentena cuando los análisis revelaron que el nivel real del contami- 
 nante azole (del producto anterior) en el fungicida de tratamiento de  
 semillas era superior a 6000 ppm.
•	 Una	prueba	breve	en	un	campo	local	mostró	que	el	nivel	seguro	del	azole	 
 como tratamiento de soja era de 2000 ppm.
•	 Por	 la	presión	del	mercado,	se	re-trabajó	 (mezcló)	el	producto	hasta	un	 
 nivel de azole de 2000 ppm y se entregó a los agricultores.
•	 Investigaciones	 subsecuentes	 en	 un	 invernadero	 mostraron	 que	 el	 nivel	 
 seguro real de este fungicida de azole en los fungicidas de tratamiento de  
 semillas de soja era inferior por un factor de 10 (200 ppm).

La falta de germinación de la soja tratada dio como resultado una serie de 
reclamaciones de gran costo.

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Nunca	intente	tomar	atajos	en	los	procedimientos	de	limpieza,	no	importa	 
 la cantidad de presión sobre el negocio. Se arriesga a provocar un  
 incidente de contaminación que fácilmente puede generar un alteración  
 en el negocio mucho mayor que antes.
•	 Incluso	 si	 un	 nivel	 de	 limpieza	 de	 2000	 ppm	 hubiera	 sido	 más	 seguro,	 
 nunca use un nivel de limpieza superior a 1000 ppm. Esto no sólo infringe  
 los niveles permitidos por la EPA (< 1000 ppm, Notificación 96-8 de  
 Regulación de Pesticidas de la EPA, Apéndice C), sino que también el límite  
 regulatorio y legal vinculante para un ingrediente externo no listado de  
 < 0.1% w/w o < 1000 ppm.
•	 El	nivel	de	limpieza	por	defecto	de	la	EPA	de	<	1000,	cuando	se	cambia	 
 de un fungicida a otro fungicida, no (siempre) es aplicable a los cambios  
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 de fungicidas foliares a fungicidas o insecticidas de tratamiento de  
 semillas (Capitulo 6). Esto puede ser especialmente peligroso cuando el  
 fungicida anterior en el equipo pertenece a la familia de azole, que a  
 menudo demuestra ser un regulador del crecimiento (por ejemplo, la  
 inhibición de la germinación) en determinadas concentraciones.

3.3 Historia del caso 3: Procedimiento incorrecto de limpieza 
En la planta de formulación, un herbicida de emulsión concentrada (EC) 
tenía un color amarillo pronunciado, cuando normalmente el producto 
tiene un color marrón-dorado claro. Por este motivo, el producto estaba 
fuera de especificación. Los análisis químicos mostraron contaminación con 
un ingrediente activo (AI) que se formuló cinco semanas antes y que tiene 
un intenso color amarillo.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 Ambos	AI	son	sólidos	a	temperatura	ambiente	y	necesitan	derretirse	antes	 
 de ser formulados en una EC.
•	 Los	AI	derretidos	se	formulan	en	un	tanque	de	formulación	calentado	a	 
 70-80°C. Este tanque se usa también para otras formulaciones de herbicida  
 líquido.
•	 Solo	 los	 productos	 con	 formulación	 calentada	 tienen	 que	 pasar	 por	 un	 
 intercambiador de calor antes de dirigirse al tanque de la línea de llenado.  
 El resto de los productos van directamente al tanque y no pasan por la  
 parte de la línea con el intercambiador de calor.
•	 Una	vez	formulado	el	producto	amarillo,	se	cierran	las	válvulas	del	círculo	 
 y sólo se limpia la tubería directa.
•	 Cuando	 se	 formuló	 el	 siguiente	 producto	 con	 un	 alto	 punto	 de	 fusión	 
 cinco semanas después, se abrió el loop del intercambiador de calor.
•	 Como	el	intercambiador	de	calor	no	había	sido	limpiado,	se	había	creado	 
 una capa residual, introduciendo un depósito amarillo sobre las paredes  
 que se disolvió lentamente cuanto el siguiente producto pasó a través del  
 loop. 

Tuvo que descartarse completamente este primer lote (20000 L).

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 La	 limpieza	de	 las	 líneas	debería	 llevarse	a	cabo	tan	pronto	sea	posible	 
 después de finalizar la producción, usando la configuración exacta usada  
 en el proceso. El proceso necesita describirse claramente en el proce- 
 dimiento de limpieza.
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•	 Nunca	permita	que	la	capa	adherida	a	las	paredes	internas	de	la	línea	se	 
 seque y forme un depósito que pudiera contaminar el siguiente producto.

3.4 Historia del caso 4: Conocimiento insuficiente de riesgos 
    ecotoxicológicos
Se utilizaron con éxito avispas parasíticas en invernaderos para controlar 
pulgones en pepinos. Sin embargo, después de aplicar un nuevo fungicida 
para controlar el moho, se observó una muerte masiva de estos agentes de 
control biológico. Esto fue totalmente inesperado, ya que se sabía que el 
fungicida estaba virtualmente libre de efectos secundarios sobre artrópodos 
no blanco. Se recogieron muestras de varios productores. Todas las muestras 
mostraron el mismo contenido de cantidades residuales de un insecticida 
muy potente. Se les pidió a los productores devolver todos sus paquetes de 
fungicida y utilizar productos alternativos hasta que la causa del incidente se 
descubriera y el material de reemplazo estuviera disponible.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 El	producto	envasado	antes	del	 fungicida	fue	el	 insecticida	en	cuestión,	 
 que fue detectado en este fungicida en un contenido de 600 ppm.
•	 Para	determinar	el	nivel	de	limpieza,	se	utilizó	la	Regulación	de	Pesticidas	 
 (PR) Notificación 96-8 de la EPA de EE.UU. como directriz y se utilizó el  
 siguiente valor: La PRN 96-8 permite < 1000 ppm como nivel de limpieza  
 para un cambio de un insecticida a un fungicida.
•	 	Se		había	llevado	a	cabo	un	procedimiento	de	limpieza	bien	documentado	 
 y gestionado cuidadosamente.

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Aunque	el	 fabricante	 sigue	 los	 requerimientos	 legales	de	 los	niveles	de	 
 limpieza, en algunos casos los residuos remanentes de insecticida pueden  
 causar efectos adversos, como una muerte masiva de avispas predadoras.
•	 Los	valores	que	se	dan	en	la	Regulación	de	Pesticidas	(PR)	Notificación	96-8	 
 de la EPA de EE.UU. dan el contenido máximo legal que no se puede exce- 
 der. Sin embargo, se permite utilizar concentraciones inferiores que  
 pueden ser determinadas por los fabricantes. 
•	 Cuando	se	cambia	de	cualquier	insecticida	a	otros	fungicidas,	acaricidas,	 
 nematicidas e incluso a otros insecticidas, es necesario un enfoque  
 cuidadoso (ver capítulo 6.3).
•	 El	nivel	de	limpieza	basado	en	las	propiedades	biológicas	del	insecticida	 
 debió de haberse calculado en lugar de depender de los valores dados en  
 la PRN 96-8.
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3.5 Historia del caso 5: No informar del error en la transferencia de producto
Actualmente para asegurar que se lleva a cabo una polinización completa 
en los invernaderos donde se cultivan paprika, berenjenas, tomates y pi-
mientos, los productores introducen abejorros y otros insectos beneficiosos 
(gestión integrada de plagas). Después de las aplicaciones de un insecticida 
para controlar a las orugas, con una baja toxicidad para las abejas, se ob-
servó una alta mortalidad de abejorros y otros artrópodos en los inverna-
deros. En vista de las favorables experiencias con este insecticida y la intro-
ducción simultánea de los polinizadores en ocasiones pasadas, este hecho 
tomó a los productores por sorpresa. Se le pidió al servicio de asesoría del 
gobierno determinar el motivo del incidente.
Se tomaron muestras de contenedores intactos con el mismo número de lote 
que el producto usado del inventario de los productores afectados. Todas las 
muestras estaban contaminadas con un AI de un insecticida de alta toxicidad 
para las abejas. Como consecuencia, murieron los insectos beneficiosos. No 
está registrado este insecticida en ninguno de los cultivos tratados.

Se les informó a las autoridades que se encargan de la seguridad alimentaria 
en los países donde los incidentes tuvieron lugar y también en los países 
de alrededor. Esto desencadenó que las autoridades cuestionaran el sistema 
que tiene el sector para prevenir incidentes de contaminación.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 Durante	 el	 proceso	 de	 producción,	 un	 operador	 erróneamente	 conectó	 
 y transfirió una pequeña cantidad de material desde el tanque de  
 formulación, que contenía una fórmula del AI contaminante, a un tanque  
 lleno con un insecticida específico para el control de orugas (ya se había  
 llevado a cabo el control de calidad y el análisis de una posible conta- 
 minación cruzada. Se liberó este material que estaba listo para el enva- 
 sado antes de que la contaminación ocurriera).
•	 El	 operador	 no	 informó	 de	 este	 error,	 esperando	 que	 nadie	 se	 diera	 
 cuenta.

Los costos asociados a este incidente fueron muy altos. Tuvieron que dar por 
perdido miles de litros de producto formulado y el descarte fue costoso. Se 
tuvo que retirar e incinerar el producto que ya se había entregado.

Se pagaron compensaciones por el bajo rendimiento y calidad de la cosecha, 
mientras que la indemnización de los productores fue 20 veces mayor que 
los costos de reemplazo y disposición del producto.
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¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Las	válvulas	de	 los	tanques	de	formulación	deben	permanecer	cerradas.	 
 Cuando se necesita establecer una conexión entre tanques, se debe revisar  
 dos veces y autorizar antes de la transferencia de producto.
•	 Es	muy	importante	tener	presente	solo	los	materiales	pertinentes	para	la	 
 producción actual en el área de producción. Esto reduce en gran medida  
 la probabilidad de que haya mezcla.
•	 Aunque	 puede	 ser	 vergonzoso	 informar	 los	 errores,	 estos	 deben	 ser	 
 informados inmediatamente. Establezca un entorno de trabajo en el que  
 los operadores se sientan con la confianza de informar errores (humanos).  
 Esto permitirá que el material contaminado se pueda colocar en cuaren- 
 tena y permanezca dentro de los perímetros del lugar de fabricación,  
 reduciendo en gran medida el impacto económico de tal contaminación.
•	 Los	incidentes	pueden	atraer	mucha	atención	no	deseada	por	parte	de	las	 
 autoridades y la prensa, cosa que puede dañar enormemente la repu- 
 tación no sólo del propietario del producto, sino también del sector por  
 completo.

3.6 Historia del caso 6: Falla en la determinación de identidad 
Un ingrediente activo de un herbicida se sintetizó por medio de la esterifi-
cación de su ácido con n-hexanol para formar el éster n-hexilico. Antes de 
la liberación del AI para la formulación, se tomaron muestras del lote del 
ingrediente activo y se enviaron al laboratorio QC. El cromatograma del gas 
reveló, además del éster n-hexilico, un pico desconocido que se identificó 
como el correspondiente éster n-propílico del ingrediente activo del herbi-
cida.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 El	alcohol	n-hexanol	lo	suministró	un	fabricante	externo	y	se	transportó	en	 
 una pipa.
•	 Control	 de	 calidad	 (QC)	 de	 productos	 de	 entrada	 liberó	 la	 entrega	 de	 
 alcohol y fue bombeado a un tanque de granel dedicado de 40000 litros  
 que todavía contenía aproximadamente 20000 litros de n-hexanol.
•	 Se	bombeó	el	alcohol	desde	el	tanque	de	granel	a	través	de	una	tubería	 
 dedicada  hasta la planta de síntesis.
•	 Las	 muestras	 del	 tanque	 de	 granel	 dedicado	 para	 n-hexanol	 mostraron	 
 que el tanque contenía una mezcla de n-hexanol y n-propanol.
•	 En	estas	instalaciones,	la	verificación	estándar	de	calidad	para	los	produc- 
 tos a granel dentro del procedimiento de aceptación de materias primas  
 es una comprobación del certificado de análisis (CoA), emitido por el pro-
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ductor del alcohol, con cada transporte. Como el CoA presentaba la infor-
mación requerida, se liberó el material.

Ya que de manera global sólo el éster n-hexilico de este herbicida está regis-
trado, el ingrediente activo no cumplía desde el punto de vista regulatorio y 
tuvo que ser desechado (incinerado).

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Aunque	 la	 revisión	 del	 CoA	 de	 las	 materias	 primas	 que	 entran	 sin	 un	 
 análisis adicional es barata, crea una enorme dependencia en la fiabilidad  
 de los sistemas de calidad del proveedor. Un error cometido durante la  
 carga del transporte en las instalaciones del proveedor no se puede  
 detectar antes de que las materias primas se hayan procesado. Por lo  
 tanto, se recomienda una evaluación de las instalaciones del proveedor  
 poniendo énfasis en la correcta prevención de contaminación y en los  
 procedimientos de carga.
•	 Realice	verificaciones	de	laboratorio	sencillas,	como	índice	de	refracción,	 
 color, PH, viscosidad u otras pruebas rápidas de identidad, como QC, para  
 comprobar los productos de entrada.
•	 En	 la	 síntesis,	 cuando	 la	 mezcla	 de	 materias	 primas	 no	 es	 solo	 una	 
 contaminación pero también un peligro para la seguridad, la correcta  
 identificación de los productos de entrada es un “requisito”.

3.7 Historia del caso 7: Uso y etiquetado inapropiado de partes 
      intercambiables
Un productor grande obtuvo un contrato para cultivar 10 ha de un bulbo 
de flor especial y de gran valor. Solicitó un pedido urgente de un fungicida 
de “tratamiento de bulbos” especial, dándole al fabricante menos de una 
semana antes de la fecha de siembra para entregar el producto. El cultivo 
tratado se perdió completamente.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 Se	 formuló	 el	 producto	 en	 un	 tanque	 dedicado	 a	 la	 formulación	 de	 
 fungicidas. Se usó una manguera flexible para transferir el material al  
 tanque de la línea de llenado del fungicida, usando una bomba dedicada  
 (fungicida). El operador no pudo encontrar la manguera flexible para  
 fungicidas en el lugar donde normalmente estaba, así que usó una  
 manguera flexible que encontró en la unidad siguiente (área dedicada al  
 llenado de herbicidas).
•	 Esta	manguera	flexible	había	sido	usada	para	transferir	la	formulación	EC	 
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 de un herbicida y se volvería a usar de nuevo para el mismo fin a la mañana  
 siguiente. No se había limpiado y contenía residuos del herbicida. La  
 manguera flexible no tenía etiqueta con información sobre el estado de  
 limpieza.
•	 Los	residuos	del	herbicida	contaminaron	el	fungicida	y	el	cultivo	del	bulbo	 
 de la flor se perdió completamente.

La reclamación se resolvió después de un largo y caro proceso en los juzga-
dos y el productor cambió de proveedor para todos sus productos de protec-
ción de cultivos.

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Siempre	 que	 sea	 posible,	 evitar	 el	 uso	 de	 partes	 intercambiables	 (por	 
 ejemplo, las mangueras flexibles). La solución más segura es el uso de  
 tuberías fijas y dedicadas.
•	 Como	buena	práctica,	las	partes	intercambiables	deberían	estar	dedicadas	 
 a un producto y a una línea de producción durante toda la campaña de  
 fabricación y su uso (el producto y la línea) claramente etiquetados. En  
 el momento en que se desconecta una parte intercambiable de la línea,  
 se debe drenar y limpiar completamente, independientemente de si se usa  
 para otro producto o se almacena.
•	 Asegure	mediante	un	etiquetado	apropiado	que	el	historial	de	las	partes	 
 intercambiables se puede trazar, incluso si están dedicadas a una clase de  
 productos: ¿Cuál fue el último producto? ¿Cómo se limpió y a qué nivel?)

3.8 Historia del caso 8: Servicios compartidos en líneas comunes para 
      instalaciones separadas. 
Se formuló un herbicida de maíz líquido, se analizó y se liberó por parte del 
laboratorio de control de calidad en las instalaciones para su envasado. La 
planta comenzó a envasar el producto. Después de envasar 20000 litros, uno 
de los operadores se dio cuenta de que el producto tenía un color inusual. 
Pararon de envasar y volvieron a tomar muestras en el tanque.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 El	 consiguiente	 análisis	 mostró	 que	 un	 ingrediente	 activo	 inesperado	 
 estaba presente en una concentración por encima del nivel de impureza  
 residual.
•	 Las	 comprobaciones	 mostraron	 que	 los	 primeros	 15000	 litros	 estaban	 
 dentro de las especificaciones.
•	 Esta		formulación	y	línea	de	envasado	compartieron	una	línea	de	purga	
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de nitrógeno con otra instalación. Durante el envasado, alguien había trans-
ferido un lote de un producto diferente a otra instalación. La línea de purga 
de nitrógeno se abrió y se desvió producto dentro del tanque de herbicida 
de maíz.

La rápida reacción del operador evitó que materiales posteriores se contami-
nasen. La detección de este error a tiempo, antes de que el producto hubiera 
dejado el lugar de fabricación, ayudó a limitar los costos y prevenir cualquier 
publicidad indeseable.

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Evitar	la	interconexión	de	las	instalaciones	separadas	a	través	de	líneas	de	 
 purga, líneas de ventilación o tuberías de servicios (vapor, aire comprimido,  
 etc.).
•	 Las	 líneas	e	 instalaciones	comunes	deben	tener	una	prevención	efectiva	 
 del retorno de flujo. 
•	 La	formación	del	operador	y	un	constante	conocimiento	son	los	factores	 
 principales en prevención incidentes.
•	 Siempre	 informe	de	algo	fuera	de	 lo	usual	de	manera	 inmediata	(color,	 
 olor, consistencia, etc.).

3.9 Historia del caso 9: Separación inadecuada de las dos unidades de 
   formulación
Las dos unidades de formulación están operativas de manera simultánea en 
habitaciones diferentes separadas por un muro sólido. Una unidad formula-
ba un insecticida, la otra un herbicida. Los clientes se quejaron del daño en 
el cultivo cuando se usó un insecticida. Las pruebas analíticas subsiguientes 
mostraron niveles de contaminación bajos del producto con el herbicida.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 El	muro	entre	las	dos	habitaciones	de	la	planta	no	estaba	completamente	 
 sellado, ya que habían unos cuantos agujeros pequeños, principalmente  
 para colocar las tuberías.
•	 Se	 instaló	 un	 ventilador	 aspirante	 demasiado	 grande	 en	 la	 unidad	 de	 
 insecticida para mejorar la protección personal frente al polvo del  
 insecticida. Esto hizo que la habitación del insecticida estuviera a una  
 presión atmosférica más baja que la habitación del herbicida, por tanto  
 succionando el polvo de herbicida a través de los agujeros en el colector  
 de polvo de herbicida. El polvo reciclado desde el colector transfirió el  
 herbicida al insecticida.
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Esto provocó una gran preocupación por la calidad del producto, puso en 
cuarentena el producto finalizado, tomando muestras y haciendo pruebas 
de nuevo, mientras que, entre tanto, no pudieron realizarse entregas de 
producto a los clientes. 

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 La	contaminación	puede	ocurrir	entre	dos	productos	que	están	producién- 
 dose de manera simultánea incluso si se separan por medio de un muro  
 “sólido” que va de abajo a arriba hasta el techo.
•	 No	 realizar	 cambios	 de	 diseño	 como	 por	 ejemplo,	 trabajo	 de	 tubería	 
 adicional, ventiladores aumentados, puertas o ventanas adicionales, sin  
 comprender todas las implicaciones, incluyendo el riesgo de contami- 
 nación.
•	 No	confiar	en	que	un	muro	sea	una	barrera	a	prueba	de	todo,	es	difícil	 
 sellar todos los agujeros.
•	 La	 creciente	 incompatibilidad	 de	 productos	 requiere	 mayor	 separación	 
 entre las áreas de producción y puede incluso requerir edificios separados.  
 Mientras que un insecticida y un herbicida de índice normal requerirían  
 al menos habitaciones separadas por un muro sólido hermético y sistemas  
 de gestión de aire separado, un insecticida y un herbicida altamente activo  
 requerirían edificios separados. 

3.10 Historia del caso 10: Equipo de laboratorio contaminado
Se encontraron cantidades residuales de un herbicida altamente activo en 
una fórmula de insecticida. Durante las diversas tomas de muestra y análisis, 
las cantidades residuales de este herbicida aparecieron en cada muestra que 
se analizó. Los valores encontrados de este herbicida eran consistentes con el 
bajo rango de ppm (< 5 ppm), que en este caso significaba bien por encima 
del ARIL (nivel de impureza residual aceptable) de 1 ppm. No se pudo liberar 
el insecticida ya que era casi seguro que con el nivel residual de del herbici-
da, se daría fitotoxicidad en los cultivos en los que se detectó el insecticida.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 Los	ingredientes	activos	del	insecticida	y	el	herbicida	altamente	activo	se	 
 sintetizaron en edificios separados por una distancia superior a 3km.
•	 La	 formulación	 de	 herbicidas	 y	 no-herbicidas	 siempre	 tiene	 lugar	 en	 
 unidades completamente separadas en esta ubicación
•	 EL	LC/MS	utilizado	para	analizar	 los	residuos	de	herbicida	en	este	 insec- 
 ticida se utilizó anteriormente para el análisis de impurezas de procesos en  
 el herbicida en cuestión.
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El último descubrimiento desencadenó una limpieza muy intensa del LC/LM 
así como el reemplazo de un número de partes críticas del instrumento. El 
instrumento no estuvo disponible durante más de una semana.

Esto significó la suspensión de la liberación de un número de productos 
hasta que se pudiera demostrar de manera concluyente que los datos eran 
fiables. El insecticida inicialmente sospechoso de estar contaminado había 
estado en la especificación todo el tiempo.

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Cuando	se	lleva	a	cabo	un	análisis	de	las	causas	principales,	no	se	excluye	 
 automáticamente al laboratorio analítico de la investigación.
•	 Los	datos	analíticos	que	indican	que	la	contaminación	tuvo	lugar,	pueden	 
 en realidad ser un “falso positivo”.

3.11 Historia del caso 11: Reciclaje incorrecto de muestras 
Más de 8000 árboles de cítricos Jóvenes murieron después de la aplicación 
de un insecticida. Se encontró un único envase de venta (un barril) del insec-
ticida que contenía altos niveles de un herbicida de baja tasa de aplicación. 
También se hicieron pruebas analíticas en todos los otros barriles, pero no 
mostraron trazas del herbicida.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 La	 producción	 de	 herbicida	 tuvo	 lugar	 en	 un	 edificio	 completamente	 
 separado de la producción de insecticida/fungicida, mientras que la  
 contaminación de ese lote de insecticida en particular no se detectó en  
 una muestra retenida.
•	 Como	parte	de		una	práctica	común,	independientemente	de	la	línea	de	 
 producción, se recogieron 2-3 Kgs de muestras de todos los productos en  
 cubos blancos idénticos y llevados al laboratorio de Control de Calidad  
 (QC). Después del análisis QC, todas las muestras se devolvieron a la línea  
 de producción para ser recicladas.
•	 El	etiquetado	de	los	cubos	blancos	no	era	consistente	y	mostraba	muchas	 
 variaciones. Después de los análisis, el laboratorio colocó los cubos del  
 herbicida y del insecticida en la misma área para su recogida y devolución  
 a las líneas de producción.
•	 Por	error,	un	cubo	de	un	herbicida	de	baja	tasa	de	aplicación	fue	devuelto	 
 al barril del insecticida  y añadido a los contenidos de un barril.

El fabricante tuvo que pagar una indemnización a los productores de los  
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árboles dañados de manera irreversible. Además este incidente causó un 
serio impacto negativo en la reputación del fabricante.

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Los	contenedores	que	 llevan	producto	deben	estar	 siempre	etiquetados	 
 de manera clara y consistente.
•	 Se	debe	definir	una	política	de	etiquetado	para	la	instalación,	entendida	y	 
 aplicada de manera consistente por todos.
•	 Las	muestras	liberadas	no	deben	añadirse	de	nuevo	al	proceso.
•	 Por	 tanto,	 como	 regla	 de	 oro,	 evite	 reciclar	 muestras	 de	 laboratorio	 o	 
 retenidas siempre que sea posible. Tome muestras pequeñas pero  
 representativas para reducir la cantidad que se desecha.
•	 Revise	(evalúe	el	riesgo)	los	procesos	de	reciclaje	existentes	para	asegurar	 
 que son apropiados y controlados de manera adecuada.
•	 Anime	 a	 los	 operarios	 de	 la	 planta	 a	 estar	 vigilantes	 y	 comprobar	 las	 
 etiquetas antes de vaciar los contenidos en los tanques, contenedores, etc.  
 Use contenedores/etiquetas diferentes (tamaño, color) para materiales  
 incompatibles (herbicidas/fungicidas/insecticidas).

3.12 Historia del caso 12: Etiquetas perdidas en los barriles AI
Un fabricante contratado tuvo que formular de manera simultánea un  
insecticida y un herbicida EC. En está localización, había casi un 100% de  
segregación de herbicidas y no herbicidas. Ambos AI eran sólidos a tempera-
tura ambiente y tenían que derretirse en un baño de agua caliente, que 
podría mantener diez barriles de 200 L al mismo tiempo. Esta era la única 
área en la ubicación que se utilizó tanto para los herbicidas como los no 
herbicidas.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 Cinco	barriles	de	 cada	AI	 se	 colocaron	en	un	baño	de	agua,	durante	 la	 
 noche, para permitir la formulación a la mañana siguiente.
•	 El	operador	de	la	carretilla	elevadora	se	dio	cuenta	de	que	las	etiquetas	 
 se habían desprendido, pero pensó que recordaría exactamente donde  
 colocaría los barriles con el insecticida AI y con el herbicida AI.
•	 Los	barriles	se	enviaron	a	los	centros	de	parada	y	se	vaciaron	inmediata- 
 mente en el tanque de formulación.
•	 EL	 laboratorio	 QC	 notificó	 que	 el	 insecticida	 estaba	 contaminado	 con	 
 herbicida y viceversa.

La reformulación era imposible y ambas fórmulas tuvieron que desecharse 
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teniendo como resultado una pérdida de ingredientes activos, trabajo extra 
y costos de incineración.

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Derrita	solo	los	barriles	de	AI	uno	por	uno,		si	un	baño	de	agua	(o	cabina	 
 de vapor) está disponible en la ubicación y haga que esté dedicado a una  
 única ejecución de la producción.
•	 Asegúrese	de	que	cada	barril	está	marcado	permanentemente	antes	de	 
 colocarlo en el baño de agua. 
•	 Si	 la	etiqueta	 se	ha	despegado	y	el	barril	está	 identificado,	póngalo	en	 
 cuarentena, tome muestras del barril y no lo libere hasta que QC haya  
 identificado los contenidos.
•	 Nunca	lleve	los	barriles	sin	etiquetar	al	área	de	parada
•	 Nunca	cargue	un	reactor	sin	la	verificación	de	la	etiqueta	en	el	barril	o	en	 
 una bolsa grande.

3.13 Historia del caso 13: Etiquetado incorrecto
Una planta de envasado tuvo que llenar botellas de 1 litro con dos fórmulas 
diferentes de EC del mismo herbicida AI con 90 y 360 g AI/l, respectivamente. 
El turno de día embotelló la fórmula de 90g AI/l, mientras el turno de noche 
fue responsable de producto 360 g AI/l. Las botellas eran idénticas en color 
y forma. Uno de los comerciantes se dio cuenta de que las etiquetas de las 
cajas y de las botellas no coincidían y alertaron a la filial local inmediata-
mente. 
La investigación de la causa raíz mostró:
•	 Uno	de	los	operadores	del	turno	de	noche	estaba	enfermo.	Para	ayudar	 
 a que las cosas fueran más rápido para el turno de noche, el equipo de día  
 recogió un carrete del producto de 360 g AI/l del almacén por adelantado  
 y lo colocó al lado de la etiquetadora.
•	 Este	 carrete	 se	 colocó	 en	 la	 etiquetadora	 por	 error	 y	 500	 botellas	 de	 
 producto de 90g AI/l acabaron etiquetadas como un producto con una  
 concentración cuatro veces mayor.
•	 No	 se	 detectó	 este	 error:	 no	 hay	 diferencia	 en	 las	 botellas,	 la	 marca	 
 comercial y el color de la etiqueta eran los mismos.
•	 El	producto	etiquetado	se	colocó	en	cajas	de	cartón	pre	impresas	con	la	 
 etiqueta correcta en la parte externa de la caja (90 g AI/l) y transportado a  
 los comerciantes de un país extranjero.

Se inició una acción de retirada a nivel nacional. Se pudo retirar casi todo el 
producto defectuoso, transportado de vuelta al lugar de fabricación, decan-
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tado, analizado y re-etiquetado de manera adecuada. Los incidentes de esta 
naturaleza siempre tienden a causar un malestar no deseado en el mercado.

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Sólo	las	etiquetas	y	las	cajas	de	cartón	del	producto	que	está	actualmente	 
 en producción deberían colocarse en el suelo de la fábrica.
•	 Se	inició	un	estudio	más	amplio	del	residuo	en	los	cultivos	tratados	y	todos	 
 los cultivos con concentraciones de residuo no permitidas tuvieron que  
 destruirse. Se multó al fabricante de la formulación por vender productos  
 que no tenían la conformidad.

3.14 Historia del caso 14: AI comprado a terceras partes
Para la producción de una de sus fórmulas de insecticidas en propiedad, se 
compró AI de terceras partes, también el propietario del registro de AI. Se 
tenía una carta de acceso de un proveedor de terceras partes para permitir 
el registro de las formulaciones de sus clientes, sin embargo no se acordó el 
intercambio de información sobre la especificación AI.

Un inspector alimentario del gobierno recogió una muestra de producto 
tratado con la fórmula que contenía el AI adquirido. Se identificó un insec-
ticida que no estaba registrado en el cultivo en cuestión en un análisis de 
residuo.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 Que	el	proveedor	de	terceras	partes	fabricó	el	AI	en	una	línea	de	produc- 
 ción compartida con un producto insecticida de composición química  
 similar y sin embargo no informó a sus clientes.
•	 En	varios	mercados	este	segundo	insecticida	no	estaba	registrado	en	los	 
 mismos cultivos que el producto registrado por el cliente. Un muestreo al  
 azar de los cultivos por parte de las agencias gubernamentales mostró que  
 en un número de casos el contenido residual del insecticida no registrado  
 excedía los niveles permitidos. 
•	 Se	inició	un	estudio	más	amplio	del	residuo	en	los	cultivos	tratados	y	todos	 
 los cultivos con concentraciones de residuo no permitidas tuvieron que  
 destruirse. Se multó al fabricante de la formulación por vender productos  
 que no tenían la conformidad.
•	 Se	comprobaron	las	muestras	retenidas	del	AI	comprado	mostrando	que	 
 el contenido de la impureza residual del AI no registrado era considera- 
 blemente más alto que el permitido. Se declararon no conformes varios  
 lotes del grado técnico AI.
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¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Desde	un	punto	de	vista	legal,	cualquier	AI	tiene	su	propia	especificación	 
 registrada incluyendo los límites para sus subproductos.
•	 El	 proveedor	 debe	 proporcionar	 una	 lista	 de	 todas	 las	 impurezas	 
 potenciales para permitir al formulador llevar a cabo la verificación analí- 
 tica. En caso de que el proveedor ha sólo entregado una Carta de Acceso,  
 él es únicamente responsable de satisfacer todos los parámetros listados  
 en la especificación.
•	 Cuando	se	establece	un	acuerdo	de	compra	para	ingredientes	activos	de	 
 grado técnico, es esencial que los parámetros legales relacionados con  
 las impurezas residuales en el producto adquirido estén claramente  
 definidas y satisfagan de manera consistente los requisitos legales apli- 
 cables en los territorios en los que los productos formulados a partir de  
 estos AI serán registrados.
•	 El	proveedor	debe	acordar	satisfacer	estos	requerimientos.
•	 Para	 permitir	 una	 evaluación	 apropiada	 del	 riesgo	 es	 deseable	 que	 el	 
 proveedor pueda mostrar qué sistemas de prevención de contaminación  
 están presentes.

3.15 Historia del caso 15: Reciclaje incorrecto
Una empresa de productos químicos de protección de los cultivos external-
izó la formulación y envasado de la fórmula de un nuevo fungicida granular 
en bolsas solubles en agua de 250g. La fórmula de los gránulos obtenidos 
era de color paja.
A mitad del primer día de envasado, uno de los operadores del Fabricante 
Externo se dio cuenta de que la fórmula contenía también unos gránulos 
extraños de color marrón oscuro. El proceso de envasado se paró inmediat-
amente.

La investigación de la causa raíz mostró:
•	 La	 unidad	 de	 envasado	 totalmente	 cerrada	 estaba	 dedicada	 desde	 el	 
 principio al envasado de productos no-herbicida. Los informes de pro- 
 ducción confirmaron esto.
•	 La	unidad	en	la	que	se	formularon	los	gránulos	de	la	nueva	fórmula	había	 
 sido limpiada siguiendo las directrices para cambios previos a la  
 producción. El nivel de limpieza de la unidad de formulación alcanzado  
 para el anterior AI fue  < 25 ppm.
•	 Los	 granos	 marrones	 se	 aislaron	 y	 contenían	 el	 AI	 de	 la	 fórmula	 del	 
 Insecticida que se había envasado justo antes de la formula nueva.
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•	 El	 contenido	 de	 insecticida	 contaminante	 AI	 en	 las	 bolsas	 muestra	 del	 
 fungicida fluctuaba entre 25 y 1.200 ppm.
•	 La	unidad	de	envasado	estaba	libre	de	polvo	y	se	aspiró	tan	pronto	como	 
 se detectaron algunos gránulos sueltos, por ejemplo de una bolsa rota del  
 soluble en agua.
•	 La	aspiradora	estaba	dedicada	a	este	cubículo	de	envasado	en	particular	y	 
 libre de polvo externo.
•	 Cuando	el	tanque	de	la	aspiradora	estaba	lleno,	el	material	recogido	se	 
 devolvió a la tolva en lugar de desecharlo como basura industrial.
•	 El	cliente	previo	del	EM	había	aprobado	este	procedimiento	de	reciclado.	 
 Este primer proceso de producción había durado más de dos meses.  
 Por tanto, los operadores asumieron que esa era una práctica rutinaria  
 conocida en el sector.

Después de obtener la aprobación escrita del cliente, se llevó a cabo una 
campaña de reformulación que llevaba mucho tiempo y se retrasó la entre-
ga de este producto y los siguientes. Al descubrirse el incidente en el lugar 
de fabricación antes de transportar el producto, se pudo limitar el daño fi-
nanciero.

¿Qué podemos aprender de esta historia del caso?
•	 Existe	un	riesgo	inherente	asociado	con	el	material	reciclado.
•	 En	 los	 acuerdos/contratos,	 el	 cliente	 y	 el	 EM	 acuerdan	 por	 escrito	 si	 se	 
 permite el reciclado y qué procedimientos deberían darse.
•	 El	cliente	siguiente	debe	ser	informado	si	se	aplicó	el	reciclado	o	no	duran- 
 te la fabricación del producto anterior y que procedimiento se siguió.
•	 En	 el	 procedimiento	 de	 cambio,	 se	 debe	 estipular	 que	 los	 aspiradores	 
 están completamente libres de polvo (también internamente) antes de  
 que se puedan usar en el área donde se fabrica el siguiente producto.



30

La fabricación simultánea de los productos de protección del cultivo en las 
instalaciones multi-producto es una práctica habitual, por tanto introduce 
el riesgo de contaminación cruzada. La intención de este capítulo es pro-
porcionar los requerimientos aplicables al sector, que mitigará los riesgos 
asociados con la fabricación de productos en instalaciones multi-producto.

Las empresas asociadas de CropLife International  y sus fabricantes externos  
se comprometen con la Política y Requerimientos de este capítulo.

4.1 Política de Prevención de Contaminación
•	 Asegurarán	 que	 sus	 productos	 en	 el	 mercado	 no	 contienen	 impurezas	 
 residuales en la forma de ingredientes activos no definidos en la especifi- 
 cación del producto, en niveles que no perjudican la seguridad y la  
 eficacia, o que no cumplen con los requerimientos regulatorios. Las  
 empresas asociadas, de manera individual, establecerán los límites para  
 sus productos, siguiendo una evaluación del riesgo apropiada y por  
 escrito. 
•	 Se	 deben	 observar	 los	 requerimientos	 legales	 del	 tipo	 Regulación	 de	 
 Pesticida (PR) Nonorma 96-8 del EPA de EE.UU. (Ver apéndice C) así como  
 cualquier legislación local.
•	 Una	empresa	que	usa	un	fabricante	externo	suministrará	la	información	 
 disponible sobre sus mejores conocimientos para permitir al cliente  
 siguiente del Fabricante Externo llevar a cabo las evaluaciones del riesgo  
 apropiadas y establecer los límites para impurezas residuales. El Fabricante  
 Externo asegurará el intercambio de información al proveer datos o  
 como mínimo, la información de contacto de los otros clientes.

4.2 Requerimientos Generales
•	 Evaluaciones	documentadas	del	riesgo	de	prevención	de	contaminación.	
•	 Se	deben	definir	los	niveles	de	limpieza.
•	 No	 se	 deben	 producir	 los	 no	 herbicidas	 en	 el	 mismo	 equipo	 que	 los	 
 herbicidas, por ejemplo, se debe garantizar la separación entre las  
 unidades de fabricación. Esto aplica a todas las operaciones de síntesis,  
 formulación, llenado y envasado. Sólo se puede permitir una excepción a  
 esta norma, cuando se confirma la verificación estricta de limpieza y existe  
 una aprobación autorizada de la alta gerencia.
•	 La	manipulación	de	las	materias	primas	debe	estar	evaluada	para	minimi 

4. Requerimientos de Prevención de Contaminación
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 zar el riesgo del uso de materias primas comunes como los herbicidas y los  
 no-herbicidas.
•	 El	 equipo	 portátil	 y	 transportable	 (aspiradoras,	 mangueras	 flexibles,	 
 bomba, herramientas, etc.) deben estar dedicados a las áreas del herbicida  
 y no herbicida (ver historia de caso 3.7).
•	 Los	 contenedores	 rellenables	 (tanques,	 IBI,	 ISO,	 Grandes	 Bolsas)	 deben	 
 estar tratados del mismo modo que el equipo químico que entra en  
 contacto con el producto.
•	 Se	 debe	 manejar	 el	 reciclado	 y	 reformulación	 para	 minimizar	 cualquier	 
 riesgo de contaminación cruzada.
•	 Se	deben	etiquetar	todos	los	productos	de	manera	clara	y	apropiada,	esto	 
 incluye, pero no está limitado a, las materias primas, intermedios, formu- 
 laciones a granel, productos terminados, reformulación, reciclado y restos  
 (ver historia de caso 3.12).
•	 Los	procedimientos	de	limpieza	efectivos	y	los	métodos	analíticos	valida- 
 dos deben estar disponibles para analizar los residuos en los líquidos  
 de lavado (enjuagues) y/o analizar en el siguiente producto.
•	 La	operación	de	limpieza	debe	tener	lugar	tan	pronto	como	sea	posible	 
 después de que producción se haya parado, no sólo cuando se cambia un  
 producto por el siguiente, sino también si el equipo se deja inactivo (ver  
 historias de casos 3.1 y 3.3). Esto aplica a todos los equipos de síntesis,  
 formulación, llenado y envasado.

4.3 Responsabilidades de la dirección
La dirección de todas las empresas asociadas de CropLife International y 
sus fabricantes externos  asegurará que las siguientes responsabilidades y  
requerimientos se cubran y se implanten.

•	 Denominar	a	una	persona	de	contacto	en	 la	Empresa	 	que	es	 capaz	de	 
 hablar con autoridad en nombre de la empresa sobre todos los aspectos  
 de la prevención de contaminación.
•	 Proteger	la	confidencialidad	de	la	información	intercambiada.
•	 Proporcionar	recursos	suficientes	para	todos	los	aspectos	de	la	prevención	 
 de contaminación.
•	 Aplicar	 los	 requerimientos	y	 las	mejores	prácticas	 como	se	demostró	en	 
 este folleto. 
•	 El	Entrenamiento	continuo	y	concienciación.
•	 Mantenimiento	de	las	instalaciones.
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Las excepciones a cualquiera de los requerimientos generales deben ser doc-
umentado y aprobados por la alta dirección.

4.4 Fabricación externa de ingredientes activos y formulaciones 
4.4.1 Intercambio de información
El Fabricante Externo debe suministrar, de manera secuenciada, la siguiente 
información al cliente siguiente.
•	 Todos	 los	 ingredientes	 activos	 manipulados	 en	 una	 parte	 de	 las	 insta- 
 laciones de producción y almacenaje. Si esta información está restringida  
 por acuerdos secretos, el nombre de la persona de contacto al cliente para  
 estos productos.
•	 Configuración	 de	 la	 unidad	 de	 producción	 en	 la	 que	 el	 producto	 será	 
 sintetizado, formulado y/o llenado. Asegurarse que la configuración que  
 se utiliza está limpia según los niveles de limpieza requeridos (ver historia  
 de caso 3.3).
•	 El	diseño	físico	de	las	instalaciones	que	podría	impactar	en	la	prevención	 
 de contaminación (ver historia de caso 3.9).
•	 Operaciones	 paralelas	 con	 énfasis	 en	 el	 grado	 de	 segregación,	 equipo	 
 común (incluyendo el equipo auxiliar del tipo herramientas, aspiradoras)  
 y el personal.
•	 La	 ubicación	 precisa	 de	 las	 instalaciones	 de	 producción	 (por	 ejemplo	 
 Coordinadas GPS).

El cliente anterior* deben proporcionar al cliente siguiente la siguiente  
información, si la requiriera y estuviera disponible para los productos  
anteriores:
 
•	 Confirmar	los	ingredientes	activos	presentes	en	su	producto(s).
•	 Proporcionar	al	menos	 los	NOEL,	ED5 y/o ED10 de los cultivos registrados  
 del producto siguiente.
•	 En	caso	de	una	falta	de	 información	NOEL	sobre	 los	cultivos	relevantes,	 
 información similar sobre cultivos relacionados
•	 Clasificación	del	producto	según	la	Regulación	de	Pesticidas	Norma	96-8	 
 del EPA basada en el peor escenario del caso, por ejemplo si el producto  
 (independientemente de la fórmula) se aplica tanto como herbicida de  
 tasa normal o baja de aplicación, entonces se debería indicar que éste es  
 un herbicida de tasa baja de aplicación.
•	 Muestras	del	producto	para	pruebas	para	desarrollar	el	NOEL	que	falta.

* El cliente anterior y siguiente indican la secuencia de producción en EM
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El cliente precedente debe proporcionar al Fabricante Exterior la sigui-
ente información, si la requiriera y estuviera disponible para los productos  
anteriores:
•	 Estándares	analíticos.
•	 Métodos	 analíticos	 para	 permitir	 la	 determinación	 de	 los	 niveles	 de	 
 limpieza requeridos por el cliente siguiente. En caso de que sea posible  
 suministrar estos métodos, se requiere al Fabricante Exterior verificar que  
 estos métodos funcionan en este laboratorio.
•	 Métodos	 de	 limpieza.	 En	 caso	 de	 que	 sea	 posible	 suministrar	 estos	 
 métodos, se requiere al Fabricante Externo verificar que estos métodos de  
 limpieza son efectivos en su planta, equipo y configuración.

4.4.2 Requerimientos mínimos para fabricantes externos 
Además de las directrices detalladas anteriormente, se espera que los  
elementos que se detallan a continuación se incorporen en el acuerdo/ 
contrato entre el cliente y el Fabricante Externo. Puede haber requerimien-
tos adicionales específicos acordados entre el cliente y el Fabricante Externo.

El cliente es responsable de:
•	 Especificar	si	el	nivel	de	limpieza	debe	alcanzarse	en	el	producto	siguiente	 
 o en los líquidos de lavado (enjuague). En todos los casos, el producto final 
debe satisfacer el nivel de limpieza acordado.
•	 Llevar	 a	 cabo	 auditorias	 detalladas	 en	 el	 lugar	 de	 producción	 y	 otras	 
 actividades de due dilligence (incluyendo los procesos de limpieza y los  
 resultados) y apoyar al Fabricante Externo cuando sea apropiado.
•	 Usar	la	información	obtenida	del	cliente	anterior	exclusivamente	para	los	 
 fines relacionados con la prevención de contaminación.
•	 Informar	al	Fabricante	Externo	de	cualquier	riesgo	especial	(por	ejemplo	 
 herbicida altamente activo) asociado con el producto que se lleva a las  
 instalaciones del Fabricante Externo.
•	 Revisar	y	si	fuera	necesario	actualizar	los	contratos	y/o	acuerdos	existentes	 
 con fabricantes externos para incluir las mejores prácticas tal y como se  
 indica en este documento.
•	 Suministrar	 al	 cliente	 siguiente,	 cuyo	 producto	 será	 fabricado	 con	 el	 
 mismo equipo, la información disponible tal y como se requiera.

El Fabricante Externo es responsable de:
•	 Cooperar	 en	 una	 auditoría	 técnica	 completa	 para	 la	 prevención	 de	 
 contaminación.
•	 Hacer	trazabilidad	de	los	materiales	y	retener	todos	los	registros	relevantes,	 
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 tal y como los defina el cliente para Permitir la trazabilidad.
•	 Designar	a	la	persona	responsable	de	la	implantación	de	las	directrices	de	 
 la prevención de contaminación en el enclave del Fabricante Exterior.
•	 La	separación	de	operaciones	simultáneas	basadas	en	el	 resultado	de	 la	 
 evaluación de riesgo del cliente.
•	 Asegurar	 que	 la	 capacidad	 analítica	 adecuada	 está	 disponible	 para	 
 satisfacer los requerimientos de los clientes en relación con los niveles de  
 limpieza. Las instalaciones analíticas son tanto en las propias instalaciones  
 o en una instalación acordada y aprobada por el cliente (el laboratorio  
 contratado y en el laboratorio analítico en el cliente). En caso de implicar  
 a un laboratorio contratado, los datos analíticos deberían al menos estar  
 retenidos en las instalaciones del Fabricante Externo.
•	 Existen	cuatro	procedimientos	de	cambio	escritos,	 incluyendo	 los	proce- 
 dimientos de limpieza y una lista de verificación que debe cumplirse.
•	 Garantizar	formación	periódica	en	Prevención	de	Contaminación	para	el	 
 personal existente y de nueva incorporación (antes de que se les permita  
 participar en el proceso de fabricación) y retener los registros permanen- 
 tes de la formación.
•	 Asegurar	 el	 etiquetado	 permanente	 de	 todo	 el	 equipo	 (incluyendo	 el	 
 equipo auxiliar), las materias primas, envases de “en proceso” y el pro- 
 ducto “final” y los envases de los residuos.
•	 Obtener	la	aprobación	del	cliente	antes	de	cualquier	cambio	que	impacte	 
 el riesgo de contaminación.
•	 Asegurar	que	las	muestras	no	se	reciclen,	por	ejemplo	las	muestras	no	se	 
 pueden devolver al proceso sin la aprobación del cliente.
•	 Asegurar	 que	 cualquier	 reformulación	 (mezcla,	 reciclaje)	 está	 aprobada	 
 por el cliente. (ver historia del caso 3.15)
•	 Mantener	unas	buenas	prácticas	de	mantenimiento	de	las	instalaciones.
•	 Asegurar	que	se	sigue	el	tiempo	de	retención	y	las	condiciones	de	alma- 
 cenaje de las muestras retenidas especificadas por el cliente.

4.5 Compra/Adquisición de ingredientes activos 
Los proveedores de ingredientes activos también requieren el cumplimiento 
de la normativa y la gestión de la prevención de contaminación.

Si se adquiere un AI de un proveedor que es el propietario registrado de 
un AI, se debe emplazar una Carta de Acceso (LoA) para permitir al formu-
lador remitir su registro. Sin embargo, una LoA en sí misma no suministra 
suficiente información para evaluar la conformidad con los requerimientos 
legales, ni da la garantía de que el producto cumpla con los criterios de Pre-
vención de Contaminación del cliente (ver la historia de caso 3.14)
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Todos los principios mencionados en las “Directrices para la prevención de 
contaminación” se aplican al AI fabricado por un proveedor, por ejemplo 
el intercambio de información acerca de los productos previos en el equi-
po, etc. Es obligatorio acordar la información requerida en un certificado  
detallado del análisis, suministrando la información adecuada que permita 
el control de calidad en las instalaciones del cliente.

La protección de la propiedad intelectual del proveedor sigue siendo impor-
tante. Por tanto, se recomienda implantar un acuerdo de secreto. Los socios 
comerciales deberían acordar el contrato para implantar todos los reque- 
rimientos listados en el folleto.

Como mínimo se deben cubrir los siguientes aspectos en el contrato de  
suministro:
•	 Definición	 de	 la	 “contaminación	 cruzada	 y	 la	 “prevención	 de	 conta- 
 minación” (ver Glosario).
•	 Los	productos	deben	satisfacer	todos	los	requerimientos	regulatorios.
•	 Acuerdo	alcanzado	como:	

 a. Ninguno de los componentes no listados en los productos suministrados  
  debe ser < 1000 ppm o por debajo, en caso de actividad biológica en  
  niveles inferiores, si existen efectos adversos en los cultivos, los usuarios o  
  el entorno.

 O

 b. Se deberá alcanzar el intercambio de información para otros ingre- 
 dientes activos fabricados en la misma línea de producción o envasado y  
 una matriz de Limpieza (suministrada por el cliente) y los límites de  
 limpieza (por cliente).

•	 Especificación	detallada	de	las	ventas	incluyendo	los	estándares	legales.
•	 El	análisis	químico	(incluyendo	los	métodos	analíticos)	y	una	lista	acordada	 
 de los productos químicos que se necesitan revelar en el certificado de  
 análisis.
•	 Notificación	de	los	cambios	de	proceso	tal	y	como	se	requiere.

Se recomienda completar la lista de  autoevaluación de la Prevención de 
Contaminación preferiblemente durante o seguidamente después de la  
auditoria.
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La evaluación de riesgo de contaminación se lleva a cabo para la unidad 
de producción y para todos los productos fabricados en ella. Dicha evalu-
ación del riesgo incluye una revisión de todos los productos, el diseño de 
la planta de manufactura y sus unidades de producción, la separación, los 
requerimientos de limpieza y las capacidades, las prácticas de fabricación y 
analíticas. Un cambio en cualquiera de estos temas debe siempre conllevar 
una reevaluación de riesgo de contaminación.

Existen cinco categorías principales que contribuyen  al cálculo de los nive-
les de limpieza que necesitan ser considerados para la evaluación de riesgo 
(para más detalle ver el capítulo 6):
 1. Categoría de producto (herbicida de baja dósis, herbicida, insecticida,  
  otros) y separación 
 2. Región (requerimientos legales, por ejemplo PRN 96-8 del EPA de  
  EE.UU.) 
 3. Toxicidad en organismos no-objetivo.
 4. Dosis de aplicación.
 5. Factores de seguridad.

Diseño y disposición de la unidad de producción (ver Apéndice A)
El diseño y distribución de las unidades de producción tienen gran impacto 
en la facilidad con que dicha unidad puede limpiarse. Todos los aspectos de 
la limpieza deberían ser incluidos en la evaluación de riesgo.

5.1 Separación de las unidades de producción
La separación de las unidades de producción es un elemento clave en la Pre-
vención de la Contaminación. Una “unidad de producción” es la combinación 
del equipo usado para la fabricación del producto. Ésta puede usarse para la 
fabricación  de múltiples productos en secuencia. La planta de manufactura 
puede consistir en varias unidades de producción. “Separación” significa que 
no hay equipo común compartido (por ejemplo los conductos de ventilación y 
las cabeceras de venteo) que puede causar una transferencia no planificada de 
producto desde una línea de producción a otra. También las válvulas entre los 
equipos de reacción, puede que no tengan una forma segura de separación, ya 
que incluso si se indica que una válvula está cerrada, puede darse una pequeña 
filtración. Una manera efectiva de lograr la separación es teniendo edificios 
separados, relocalizando los productos críticos en otra unidad de producción o 
teniendo  líneas de fabricación dedicadas en el mismo edificio.

5. Elementos de Evaluación de Riesgo de Contaminación
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Puede que se tengan que compartir algunos servicios en la instalación, por 
ejemplo líneas de vacío, vapor, aire comprimido y nitrógeno. Especialmente 
en el caso de las líneas de vacío es necesario instalar las válvulas de una di-
rección (no retorno) como seguridad para evitar el reflujo. (Ver Historia del 
Caso 3.8).

Las empresas asociadas a CropLife International requieren, como un primer 
paso clave en la Prevención de la Contaminación; la implementación de las 
siguientes reglas de separación en las instalaciones de fabricación comparti-
das para minimizar el riesgo de contaminación (y al mismo tiempo también 
reducen tanto los costos de limpieza como tiempos muertos).

• Separar “Herbicidas”  de los “No-herbicidas”
 Esta separación se logra teniendo unidades de producción que están  
 completamente dedicadas ya sea a los «herbicidas» o «no-herbicidas»  
 (ver capítulo 4.2).
 La definición de «no-herbicidas» usada por las empresas asociadas de  
 CropLife International se basa en la usada en  PRN 96-8 de la  EPA de EE.UU.  
 con la excepción de los Reguladores de Crecimiento de Plantas (PGRs).

•	“Herbicidas”	incluye:	todos	los	herbicidas	(cultivos	y	no	cultivos,	indepen- 
 dientemente del método de aplicación), defoliantes, desecantes.

•	 “No-Herbicidas”	 incluye:	 todos	 los	 fungicidas	 e	 insecticidas,	 acaricidas	 
 molusquicidas, nematicidas, feromonas, activadores de planta, protector  
 de herbicida, raticida, aceites de cultivo y coadyudantes, limpiadores de  
 depósito con pulverizador, fertilizantes y fumigantes, reguladores del  
 crecimiento de las plantas (PGRs) e inhibidores de nitrificación.
 
•	 Además	 de	 las	 consideraciones	 de	 Cuidado	 Responsable,	 se	 tienen	 que	 
 implementar requerimientos adicionales para la separación, si se fabrican  
 cualquiera de los siguientes productos en el mismo lugar que los productos  
 de protección de cultivos:
  a. Productos farmacéuticos para humanos y veterinarios que se  
   aplican por vía oral, tópica o como inyección.
  b. Productos para el  cuidado personal y otros productos para el  
   cuidado de la salud.
  c. Alimentos y piensos (Incluyendo vitaminas).

Diversos requerimientos se basan en las directrices de Buenas Prácticas de 
Manufactura (GMP) y la legislación específica para cada grupo de producto. 
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Esos requerimientos individuales deben ser estudiados a detalle antes de 
comenzar cualquier  producción, para determinar el grado de separación 
requerido.

Los siguientes puntos son recomendaciones para promover la mitigación de 
los riesgos de contaminación:
•	 Separar	 los	 “herbicidas	 altamente	 activos”	 de	 los	 “herbicidas	 de	 dosis	 
 normal o baja”, si los herbicidas son registrados en diferentes cultivos.  
 Considerando la diferencia en las dosis de aplicación de los herbicidas de  
 dosis normal y los altamente activos, una posible contaminación del  
 herbicida de dosis normal podría dar como resultado efectos adversos en  
 los cultivos que no son el objetivo. La combinación de herbicidas regis- 
 trados en los mismos cultivos en la misma unidad de producción, por  
 ejemplo todos los herbicidas del arroz o todos los herbicidas del cereal,  
 podría reducir el riesgo de contaminación, sin embargo, siempre se  
 recomienda calcular los límites de la limpieza (ver capítulo 6).

•	 La	fabricación	de	los	Reguladores	de	Crecimiento	de	las	Plantas	(PGR)	en	las	 
 líneas de “insecticidas”. PRN 96-8 de la EPA de EE.UU. clasifica los PGR como  
 herbicidas de dosis normal (ver Apéndice C). Sin embargo, se recomienda  
 fabricar / formular PGR en el equipo dedicado de los no herbicidas, en  
 lugar de una producción compartida en las unidades de herbicidas. Este  
 enfoque ya es practicado por varias empresas asociadas de CropLife  
 International y se ha mostrado que el riesgo de contaminación de PGR en  
 unidades de insecticidas es mucho más reducido.

•	 Ninguno	de	los	PGR	actualmente	conocidos	muestra	actividad	de	herbi-
 cida a dosis de aplicación registradas. Esto significa que si el PGR está  
 presente como impureza residual en un contenido de < 1000 ppm, no  
 causará daño al cultivo en el producto siguiente. Las evaluaciones de las  
 Dosis Efectivas (ED) para PGR son virtualmente imposibles debido a la baja  
 fitotoxicidad y la no disponibilidad de los NOEL en el momento.

Siempre que se planifica una producción que presenta un incremento en el 
riesgo de contaminación, se recomienda que se complete una evaluación 
adicional del riesgo y se obtenga la aprobación de la gerencia de producción 
y de marketing. Estos casos deberían considerarse como excepciones con un 
claro límite de tiempo.
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5.2 Los factores clave en las evaluaciones de riesgo de contaminación
En las evaluaciones de riesgo de contaminación en las unidades de produc-
ción, se deben revisar los siguientes puntos:
•	 Diseño	 de	 la	 unidad	 de	 producción	 (fácil	 de	 limpiar	 y	 desmantelar,	 
 separación adecuada, etc.).
•	 Qué	otros	 ingredientes	activos	o	productos	 se	manejan	en	 la	planta	de		 
 fabricación y en que unidad de producción.
•	 La	 planificación	 de	 la	 programación	 de	 producción	 para	 evitar	 bajos	 
 niveles de limpieza (ver capítulo 6.2.8).
•	 Los	niveles	de	limpieza	en	la	planta,	y	su	actualización	(ver	historia	de	caso	 
 3.2).
•	 Método	de	limpieza	disponible	y	verificada.
•	 Prácticas	de	reformulación/reciclado	y	mezcla	(ver	historia	de	caso	3.15).
•	 Capacidad	demostrada	para	limpiar	a	niveles	bajos	de	impureza	residual	al	 
 cambiar de un producto a otro en una secuencia de producción planifi- 
 cada.
•	 Equipo	e	instalaciones	apropiadas	para	el	análisis	químico	y	físico	de	los	 
 niveles de trazas de impurezas residuales preferentemente en las propias  
 instalaciones, o en laboratorios externos bien reconocidos.
•	 Personal	competente	y	capacitado		en	todas	las	operaciones,		registros	de	 
 capacitación. 
•	 Riesgo	 de	 contaminación	 de	 partículas	 aéreas	 provenientes	 de	 edificios	 
 adyacentes dentro de la planta de manufactura o en plantas vecinas. Esto  
 es especialmente crítico cuando se están fabricando los herbicidas  
 altamente activos en unidades cercanas. Deben tenerse en cuenta aspec- 
 tos como la dirección de los vientos dominantes, la ubicación de entrada  
 del aire, la ventilación, la ubicación de las ventanas y los filtros del polvo.  
 Se debe poner especial atención cuando diferentes unidades de produc- 
 ción comparten el mismo edificio para asegurar que el muro de separación  
 está completamente sellado y no se puede acceder a las áreas durante las  
 corridas de producción (ver historia de caso 3.9).
•	 Sistema	para	prevenir	el	paso	de	residuos	desde	una	unidad	de	producción	 
 hasta la siguiente por medio del calzado, la ropa y el equipo  portátil. Esto  
 es especialmente crítico en los lugares que manejan herbicidas altamente  
 activos.
•	 Procedimientos	 escritos	 bien	 entendidos	 e	 implementados	 de	 manera	 
 consistente para la gestión del proceso de cambio, los métodos de lim- 
 pieza y la liberalización de producto.
•	 Evaluación	del	riesgo	consistente	de	manera	global	para	la	evaluación	de	 
 cualquier planta de producción.
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5.3 Evaluación de la capacidad de limpieza
Para  valorar si una unidad de producción es apta para manejar una secuen-
cia de producción en particular, se necesitan evaluar dos criterios:
•	 Diseño	de	la	unidad	de	producción:
 o Uno de los mayores riesgos de contaminación en las unidades de  
  producción proviene de los espacios muertos. Esto aplica especialmente a  
  los sólidos pero también a los productos líquidos (tanto ingredientes  
  activos como formulaciones). Los espacios muertos pueden permitir la  
  acumulación de materiales que podría causar la contaminación. El  
  material «atrapado» a veces no sólo proviene de la campaña de pro- 
  ducción anterior sino  de campañas  anteriores a ésta. Este material se  
  puede liberar de repente y contaminar uno o más lotes del producto  
  siguiente. Por lo tanto, cuando se evalúan los riesgos de contaminación,  
  es importante observar de manera crítica el diseño de una unidad de  
  producción para detectar los  posibles espacios muertos.
•	 Procedimientos	de	limpieza	exitosos.	Sus	cuatro	elementos	clave	son:
 a. Niveles de limpieza correctos (ver capítulo 6).
 b. Metodología de limpieza (ver capítulo 8).
 c. Capacidad analítica (ver capítulo 9).
 d. Documentación (mantenimiento de los registros, muestras de  
  retención) (ver capítulos 4 y 7).

Una guía de ayuda para determinar si el cambio de producto puede alca-
nzarse de manera exitosa en una unidad de producción es revisar los datos 
históricos relativos a la capacidad de limpieza. Estos datos deben de estar 
disponibles y demostrar de manera consistente ser capaces de alcanzar resul-
tados similares a los siguientes niveles de limpieza:

•	 Síntesis	 de	 los	 ingredientes	 activos:	 <	 50	 ppm	 normalmente	 alcanzado	 
 después de haber  enjuagado el equipo con solvente, y haber desmontado  
 parcialmente tuberías y bombas  (ver tabla 5);
•	 Formulación	y	envasado	de	productos	líquidos:	<	100	ppm	normalmente	a 
 lcanzado después de haber enjuagado el equipo con un medio de lim-
 pieza como máximo tres veces (ver tabla 5);
•	 Formulación	y	envasado	de	productos	 sólidos:	<	200	ppm	normalmente	 
 alcanzado después de la limpieza en seco seguido de limpieza en húmedo  
 o una limpieza adicional con un producto inerte  (ver tabla 6). 
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El nivel de limpieza requerido durante un cambio de producto es el primer 
indicador del riesgo que conlleva la operación, por ejemplo cuando más 
bajo es el nivel de limpieza, mayor el riesgo de un incidente de contami-
nación, si el proceso de limpieza falla. Además, se necesitará más mano de 
obra, mayor paro de línea, más costo por la limpieza intensiva y un incre-
mento en desecho de residuos; todo esto para lograr los niveles de limpieza 
bajos que se requieren. Para optimizar la secuenciación de la producción, se 
recomienda desarrollar una matriz de limpieza que debe estar basada en 
los niveles de impureza residual. En el capítulo 6.2 se muestra un ejemplo 
de una unidad de envasado de herbicidas. Los requerimientos del nivel de 
limpieza para ingredientes activos de insecticidas y fungicidas como  con-
taminantes en productos siguientes de atomizadores foliares y tratamiento 
de semillas se revisarán en los capítulos 6.3 y 6.4.

6. Determinación de los Niveles de Limpieza

g AI/ha:
 0 0,3 1,0 3,0 10 30 90

Figura 1: Estudio de respuesta de la dosis de un herbicida de cereales como contaminante de un 
fungicida de uvas ilustrando el daño que algunos ingredientes activos causaron, aun con dosis de 
aplicación baja, cuando se aplican a cultivos que no son el objetivo. Las vides de uva fueron trata-
das con la cantidad registrada del fungicida y  con concentraciones incrementadas del herbicida 
(números en blanco). El NOEL del herbicida en las uvas es 0,3 g AI/ha que corresponde con el 1,7% 
de su dosis de aplicación registrada en cereales.
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6.1 Principios
El objetivo de establecer niveles de limpieza en instalaciones de manufactura 
que fabrican diversos productos, es asegurar que después de las operaciones 
de limpieza para un cambio de producto, se garantice que el producto sigui-
ente puede usarse de manera segura en todos los cultivos en los que está 
registrado, sin el riesgo de mostrar efectos adversos causados por impurezas 
residuales de los productos anteriores. Esto solo aplicará para los usos indi-
cados en la etiqueta de los productos siguientes. Los usos no indicados en 
la etiqueta están fuera del alcance de estas directrices. Todos los cálculos de 
los niveles de limpieza deben estar documentados y retenidos durante el 
tiempo de vida del producto. Los niveles de limpieza pueden cambiar con el 
tiempo; se debe usar siempre la versión más actualizada en las operaciones 
(control de versión.)

Para calcular los niveles de limpieza, es necesario saber:
•	 Para	herbicidas	de	baja	dosis:	los	Niveles	de	Efecto	No	Observables	(NOEL)	 
 del ingrediente activo.
•	 Las	dosis	de	aplicación	del	producto	siguiente	en	todos	los	cultivos	en	los	 
 que está registrado, además del número de aplicaciones por temporada  
 de crecimiento.
•	 Clasificación	según	 las	categorías	 listadas	en	 la	Regulación	de	Pesticidas	 
 (PR) Norma 96-8, 31 de Octubre, 1996 (PRN 96-8 de EPA de EE.UU.)1;
•	 Para	 insecticidas:	El	LD50 (de las abejas) y la región donde se usa el pro- 
 ducto para satisfacer los requerimientos legales.

Se debe usar siempre el NOEL más bajo (del AI previo en el siguiente cultivo 
más sensible a este AI)  independientemente si también se aplica el producto 
siguiente a cultivos (menos sensibles) con una mayor superficie cultivada.

Las Directrices sobre los Niveles Significativos de Toxicología de Contami-
nación (TSLCs) del producto anterior en el siguiente, en la Regulación de Pes-
ticidas (PRN) Norma 96-8, 31 de Octubre de 1996 (emitidas por la Agencia de 
Protección Medioambiental (EPA) de EE.UU.), deberían consultarse siempre 
cuando se calculan los niveles de limpieza. El texto completo de este doc-
umento está disponible en el Apéndice A. La Regulación de Pesticidas (PR) 

1 El valor de 1000 ppm para el TSLC más alto referenciado en la Regulación de Pesticidas (PR) Nor-
ma 96-8, ha sido sustituido por la EPA, 40 CFR – Capítulo I, Parte 159; publicada en agosto 2004. El 
límite para los ingredientes externos no listados (como impurezas residuales)  ha sido establecido 
en < 1000 ppm, que alinea este valor con el mencionado en el «Manual de desarrollo y uso de 
las especificaciones de la FAO y OMS para los pesticidas“, FAO Plant Production  and Protection  
Paper No.  173, ed.1 (2002) (los limites normativos para los ingredientes externos no listados serán 
menores de 1,0 g/kg (< 0,10 [%; w/w] o < 1000 ppm).
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Norma 96-8 es aplicable a los productos fabricados, importados y/o usados 
en los EE.UU. Esto significa que los niveles de limpieza para productos que 
tengan como destino final EE.UU. nunca pueden exceder los valores de los 
TSLCs listados en las distintas categorías. Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que la implementación de las directrices de la EPA, sin tener en 
cuenta los efectos biológicos de manera adecuada, podría aun llevar a inci-
dentes de contaminación serios, ya que el TSLC puede ser demasiado alto y 
no cubrir el «margen de seguridad biológica» necesario para prevenir estos 
incidentes. Si el nivel de limpieza basado en consideraciones biológicas es 
inferior a los límites regulatorios, el nivel según consideraciones biológicas 
deberá ser utilizado.

En la mayoría de los países fuera de Estados Unidos, generalmente las agen-
cias gubernamentales no han definido los niveles de limpieza específicos y 
permiten que la industria fitosanitaria autoregule  los niveles de limpieza  
requeridos siempre que los límites usados para los niveles de limpieza no 
infrinjan la legislación de protección de cultivos. Sin embargo, se entiende 
que la norma PRN 96-8 de la EPA de EE.UU también está implementada en 
Canadá y actualmente también en México.

g AI/ha:
 1,0 3,0 10 30 90

Figura 2: Estudio de respuesta de la dosis de clomazone en plántulas de uva (arriba) y la remolacha 
azucarera (abajo). Para calcular el nivel de limpieza que debe ser alcanzado, debe usarse el NOEL 
de impureza residual del cultivo más sensible al que se aplica el producto siguiente. Las plántulas 
de uva son claramente más sensibles que la remolacha azucarera. El NOEL del clomazone en la 
remolacha azucarera es 3,0 g AI/ha, en las plántulas de uva menos de 1,0 g AI/ha.
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6.2 Niveles de limpieza de herbicida
Para calcular los niveles de limpieza basado en consideraciones biológicas, es 
necesario tener una base de datos con valores NOEL. Los niveles de limpieza 
basados en consideraciones biológicas permiten determinar si estos serán 
superiores o inferiores a los valores por defecto de la EPA. Esto necesita  
hacerse después de establecer a qué categoría pertenece el contaminante. 
En la mayoría de los casos, el producto previo contiene uno o un número de 
ingredientes activos propiedad de la empresa que en sus bases de datos ya 
cuentan con los valores NOEL. Se recomienda que cada empresa nombre a 
un especialista (por ejemplo, un biólogo o agrónomo) que sea responsable 
del cálculo de todos los niveles de limpieza en colaboración  con los colegas 
de manufactura y regulatorio.

6.2.1 Datos NOEL para los herbicidas
Los datos NOEL para los herbicidas no están disponibles fácilmente en la 
literatura científica y se generan normalmente en los invernaderos de la em-
presa que originariamente descubrió este ingrediente activo. Esto significa 
que estos datos NOEL sólo aplican al AI del propietario y no necesariamente 
a las formas genéricas de esta molécula.

Los NOEL se desarrollan usando estudios de dosis/respuesta generados en 
los invernaderos donde se miden los daños visuales en los cultivos. Se esta-
blece un umbral ED0 (Dosis Efectiva 0% efecto adverso) y ED10 (10% efecto 
adverso) dependiendo de la política de evaluación del riesgo propia de cada 
empresa. El valor ED se usa entonces como NOEL para el cálculo del nivel de 
limpieza. Los valores ED5  o ED10 se usan a menudo como punto de partida 
para los cálculos del nivel de limpieza.
Algunas empresas prefieren usar sólo ED0 en sus cálculos. En esos casos 
donde el AI causa síntomas visuales notables (como puntos cloróticos) a do-
sis de aplicación muy bajas  (< ED10), es prudente regresar siempre al NOEL 
basado en valores ED más bajos.

Se requiere especial atención cuando se calculan los niveles de limpieza para 
los «herbicidas altamente activos». “Los herbicidas altamente activos” tienen 
dosis de aplicación de menos de 50 g AI/ha, mientras que son comunes los 
NOELs de menos de 10 mg AI/ha en cultivos no objetivo.

6.2.2 Factores de Seguridad
Los factores de seguridad (SFs) se implementan en los cálculos del nivel de 
limpieza para mitigar aun más los posibles incidentes de contaminación. 
Cada compañía determina el nivel de los factores de seguridad que se alin-
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ean mejor con la estrategia de gestión de riesgo de su empresa. El rango 
típico es de 2-10.

Razones para aplicar un SF:
•	 Los	estudios	de	respuesta	de	dosis	se	llevan	a	cabo	en	los	invernaderos	con	 
 régimen día y noche de temperaturas, humedades y luz constantes.
•	 Cuando	se	 	aplican	 los	productos	químicos	de	protección	de	cultivos	en	 
 condiciones de campo, a veces no se puede evitar un traslapamiento; esto  
 duplica la dosis de aplicación en ciertas áreas del campo tratado.
•	 Las	 plantas	 a	 prueba	 se	 mantienen	 en	 condiciones	 óptimas	 sin	 posibles	 
 periodos de stress por humedad, temperatura y luz que son comunes en el  
 campo. 
•	 Las	plantas	a	prueba	son	a	menudo	más	pequeñas	que	las	tratadas	en	el	 
 campo, por ejemplo ellas captan menos solución atomizada/planta.
•	 Los	volúmenes	atomizados	usados	en	las	granjas	modernas	son	a	menudo	 
 considerablemente menores que el volumen atomizado usado en los  
 invernaderos, dando como resultado que la solución atomizada tenga una  
 mayor concentración de posibles contaminantes.

6.2.3 Dosis de aplicación
Las dosis de aplicación son necesarias como parte del cálculo del límite de 
limpieza. Es obligatorio saber las dosis de aplicación de la formulación en 
cada cultivo y necesita tenerse en consideración que muchos productos 
tienen más de una aplicación por temporada. Para el cálculo del límite de 
limpieza se usará la dosis de aplicación simple más alta o la dosis de apli-
cación de temporada más alta en los cultivos registrados del producto sigu- 
iente, basado en la evaluación de riesgo específica de la empresa.

6.2.4 Fabricación en Plantas Externas (Tollers)
Es costumbre que el cliente siguiente contacte  al cliente anterior y le solicite 
el mayor numero de valores NOEL de especies de cultivos como sea posible. 
El cliente siguiente usará estos datos para calcular el CL2 para proporcionarlo 
al Fabricante Externo antes de la producción de su producto. No se espera 
que el Fabricante Externo calcule el nivel de limpieza del cliente siguiente. 
Esto lo hace mejor el «Especialista RI» en las instalaciones del cliente sigui-
ente. La responsabilidad por la integridad de los productos radica en última 
instancia en el cliente siguiente, mientras que el Fabricante Externo tiene 

2 Las diversas empresas asociadas de CropLife International pueden usar sinónimos para  CL: 
ACL, ARIL, RIL, o TCAL, sin embargo, todos estos tendrán que ser calculados mediante el proceso  
descrito en este capítulo.
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que apegarse exactamente a las directrices de manufactura recibidas para 
asegurar que se cumplirán los criterios de calidad del cliente.

 
6.2.5 Ecuaciones para el cálculo de niveles de limpieza de herbicidas
Los niveles de limpieza basados en consideraciones biológicas se calculan 
usando la siguiente ecuación:

Definiciones:
AR: Dosis de Aplicación del producto siguiente en gramos o ml de produc- 
 to formulado/ha. Para el calculo se puede asumir que 1 g = 1 ml.
NOEL: Nivel de Efecto No Observable en gramos de AI/ha del ingrediente  
 activo anterior sobre el cultivo más sensible registrado en el producto  
 siguiente.
SF: Factor de Seguridad, típicamente con rango de 2 a 10. Cada pro- 
 pietario de producto define el valor SF basado en la política de gestión  
 del riesgo de la empresa.

Ver también el Apéndice C para información sobre los niveles de limpieza 
basados en la EPA.

Nivel de Limpieza [ppm] =
106 x NOEL

SF x AR
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6.2.6 Cálculo de los niveles de limpieza de herbicidas cuando el producto 
anterior contiene dos o más ingredientes activos
Si la formulación del herbicida anterior contiene dos o más ingredientes ac-
tivos, se deberían calcular los niveles de limpieza de todos los  AIs residuales.

 

Se requerirá Confirmación Analítica para tener certeza que en el cambio se 
han alcanzado los CLs de todas las impurezas residuales. Si se ha alcanzado el 
nivel de limpieza de uno de los AI, no se puede asumir que se han alcanzado 
el nivel de limpieza de todas las RIs. Los productos químicos tienen distintas 
características de solubilidad, por ejemplo no se pueden retirar con la misma 
solución de limpieza en la misma proporción. Esto significa que mientras un 
producto químico se puede haber retirado a < CL, algunas de las otras RIs 
sólo se han retirado de manera parcial en esta etapa.

En caso de que haya más de un contaminante potencial, el nivel de limpieza 
tiene que calcularse y analizarse  separadamente para cada uno. Debería 
considerarse que los contaminantes también pueden tener efectos sinérgi-
cos sobre los cultivos que no son el objetivo. Los niveles de limpieza combi-
nados para estos AIs no deberían ser mayores que el nivel de limpieza del 
herbicida con el valor más bajo.

g AI/ha:
 0 0,03 0,1 0,3 0,9

Figura 3: Estudio de respuesta de la dosis de un herbicida de cereales experimental altamente ac-
tivo (para el control de especies de maleza de hoja ancha) sobre un cultivo de colza no objetivo. El 
NOEL en la colza es < 0,03 g AI/ha. Los niveles de limpieza necesarios cuando el producto siguiente 
será usado en la colza y antes se produjo un herbicida altamente activo son muy bajos, a menudo 
< 2 ppm o incluso en el rango ppb.
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6.2.7 Ejemplo de la matriz de limpieza para una unidad de herbicidas
Este ejemplo muestra cómo desarrollar una matriz de limpieza para una uni-
dad de herbicidas dedicada. Los tres herbicidas se manejan de manera inter-
cambiable. La metodología para el desarrollo de matrices de limpieza para 
las unidades de síntesis, formulación y re-envasado es idéntica.

 Herbicida A Herbicida B Herbicida C 

Metosulam Mesotriona S-Metolaclor Haloxifop-p-
metilo 

Clasificación basada en PRN 96-8 de la EPA de EE.UU. 

Herbicida de baja 
dosis de 
aplicación.

 

Herbicida de baja 
dosis de 
aplicación.

 

Herbic ida de 
normal dosis de 
aplicación

 

Herbicida de baja 
dosis de 
aplicación

 Cultivo NOEL [g AI / ha] 
 

Maíz  50 
(Cultivo 

registrado) 

500 
(Cultivo 

registrado) 

2500 
(Cultivo 

registrado) 

 
0,015 

 
Colza 

 
0,005 

 
1,70 

 
800 

 
> 200 

(Cultivo 
registrado) 

 
Remolacha 
azucarera 

 
0,005 

 
1,70 

 
500 > 200 

(Cultivo 
registrado) 

 
Tomates 

 
0,2 

 
0,40 

 
5 

 
> 200 

(Cultivo 
registrado) 

 
Césped 
(campo de 
golf) 

 
25 

(Cultivo 
registrado) 

 
280 

 
1500 

 
0,01 

 

Tabla 1: Información biológica y  clasificación basada en PRN 96-8 de la EPA de EEUU. de los 
cuatro AIs de los herbicidas usados en el ejemplo del desarrollo de una matriz de limpieza de 

herbicidas.

El NOEL se estos AIs en los diferentes cultivos se muestran en las columnas 
que corresponden a cada AI. Los números de NOEL en rojo son los valores 
usados para calcular el RIL.

Responsabilidad: Todos los valores NOEL y las dosis de aplicación son ficti-
cias y se han escogido solo para demostrar los principios para el desarrollo 
de una matriz de limpieza y no deberían usarse con otros fines. CropLife 
International y las empresas afiliadas no pueden aceptar ninguna responsa-
bilidad por el uso incorrecto de estos datos.
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            Herbicida siguiente 

(Herbicida Potencialmente Contaminado) 

Herbicida A Herbicida B Herbicida C 

Cultivo Tratado 

Maíz, césped           Maíz 
OSR, remolacha        

azucarera, 
tomate 

Dosis máxima de aplicación (g Producto 
Formulado/ha) 

200 5000 500 

Herbicida 
anterior 

AI Herbicida 
anterior  

 

                                                                                  ARIL basado en consideraciones biológicas (ppm)4 
 

Herbicida A 
 

Metosulam 
 

N/A 5000  
5,0 

< 1000 
 

Herbicida B 
Mesotriona 700000  

N/A 

 
400 < 1000 

S-metolaclor 
15000000 5000 

< 1000 < 1000 
 

Herbicida C Haloxifop-p- 
metilo 

 
25 

 
1 

 
N/A 

ARIL basadas en  PRN 96-8  de la EPA de EE.UU. 
(ppm)5 

 
Herbicida A 

 
Metosulam 

 
N/A 

 
20 100 

5 
 

Herbicida B Mesotriona 100  
N/A 100 

S-metolaclor 250 250 

 

Herbicida C 

 
Haloxifop-p- 

metilo 
100 20 

 
N/A 

25 1 

 
 Tabla 2: Ejemplo de una Matriz de Limpieza para una unidad de fabricación de herbicida. Los 

NOEL usados para estos cálculos ARIL están listados en la Tabla 1. El SF usado en este ejemplo es 2.

4Si el valor del ARIL es superior al regulatorio, este valor es por defecto < 1000 ppm.

5Las consideraciones biológicas deben anular los ARIL basados en los niveles de limpieza listados 
en PRN 98-8 de la EPA, sin embargo, sólo cuando los ARIL determinados biológicamente sean 
inferiores a los valores EPA, estos deben ser usados  para asegurar la prevención de  incidentes 
de contaminación.
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6.2.8 Efecto de la matriz de limpieza sobre la planificación de la secuencia 
de producción
El análisis de la secuencia de producción en la tabla 3 muestra que hay op-
ciones claramente preferidas. Por tanto, una selección adecuada de la se-
cuencia de producción puede reducir el riesgo de contaminación, ahorrar  
tiempo (de limpieza) (< inactividad) y reducir los residuos  (< carga medio-
ambiental y < costos de disposición).

Tabla 3: Ejemplos de posibles secuencias de producción basados en esta matriz de limpieza (no se 
listan todas las posibles secuencias en este ejemplo)

 
Secuencias de Producción - ARILs basado en consideraciones biológicas  

 
 

Secuencia 
1 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

<1000 

 

Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
Metolaclor 

 
 

400 
<1000 

 

Herbicida C 
Haloxifop-
p-metilo 

 
 

25 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

Secuencia 
2 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

5 

 

Herbicida C 
Haloxifop-
p-metilo 

 
 

1 

 
Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
Metolaclor 

 
 

<1000 
<1000 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

Secuencia 
3 

 

Herbicida C 
Haloxifop-p-

metilo 

 
 

25 

 
 

Herbicida A 
Metosulam 

 
 

<1000 

 
Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
Metolaclor 

 
 

<1000 
<1000 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

Secuencias de Producción – ARIL´s basados en  PRN 96-8 del EPA de EE.UU. 
 
 

Secuencia 
1 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

20 

 

Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
Metolaclor 

 
 

100 
250 

 

Herbicida C 
Haloxifop-
p-metilo 

 
 

25 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

Secuencia 
2 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

5 

 

Herbicida C 
Haloxifop-
p-metilo hil 

 
 

1 

 
Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
Metolaclor 

 
 

100 
250 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 
 

Secuencia 
3 

 

Herbicida C 
Haloxifop-p-

metilo 

 
 

25 

 
 

Herbicida A 
Metosulam 

 
 

20 

 
Herbicida B 
Mesotriona 

+ S- 
Metolaclor 

 
 

100 
250 

 

Herbicida 
A 

Metosulam 

 



51

Para un ciclo completo de los tres productos, la secuencia 1 (A→B→C→A) 
evita el nivel más bajo de limpieza  C→B. En países que implementan la PRN 
96-8 del EPA de EE.UU. se requieren los CLs más bajos basado en EPA para los 
tres cambios de secuencia 1 y 3.
La secuencia 2 (A→C→B→A) requiere los niveles de limpieza significativa-
mente más bajos de 5 ppm para A→C y 1 ppm para C→B (ambos niveles de 
limpieza bajos aplican también cuando se confía en los ARILs, de PRN 96-8 de 
la EPA de EE.UU.   Ver nota 4 de  pie de página  anterior).

6.2.9 Factores que requieren una especial atención  al planificar la secuencia   
de producción
A la hora de planificar la producción además se necesitan tener en cuenta las 
siguientes secuencias de producción críticas:

•	 Los	 ingredientes	 activos	 altamente	 coloridos,	 por	 ejemplo	 compuestos	 
 de dinitro o formulaciones coloridas (normalmente formulaciones de  
 tratamiento de semillas) a menudo requieren una limpieza sustancial- 
 mente por debajo del nivel necesario según consideraciones biológicas  
 para que el producto siguiente no esté fuera de especificación debido a  
 una posible coloración.
•	 Cambiar	de	una	 formulación	en	base	acuosa	a	otra	en	base	orgánica	o	 
 viceversa requiere dejarlo libre  del solvente usado para formular el  
 producto anterior. Una opción para resolver este problema es un enjuague  
 adicional del equipo con un solvente miscible tanto en agua como en  
 solventes orgánicos. Para evitar este problema, se recomienda planificar   
 las formulaciones tipo EC en forma consecutiva cuando sea posible, esto  
 puede reducir el tiempo de limpieza y el consumo de solventes.
•	 Algunos	 fungicidas	 azole	 pueden	 causar	 fitotoxicidad	 a	 las	 plántulas	 o	 
 hacer que no germinen, cuando estos contaminan  los Tratamientos de  
 Semillas,  fungicidas e insecticidas a niveles de limpieza muy por debajo a  
 los valores listados en PRN 96-8 del EPA de EE.UU. (ver historia de caso 3.2).

6.3 Niveles de limpieza de insecticidas
En esta sección del cálculo de los niveles de limpieza, se debe poner  especial 
atención al riesgo ecotoxicológico de insecticidas cuando contaminan otros 
productos. En lugar de seguridad para el siguiente cultivo, por ejemplo que  
no haya riesgo de daño fitotóxico, la finalidad de los niveles de limpieza 
para insecticidas es garantizar la seguridad óptima de los organismos que no 
son el objetivo, como las abejas que visitan los cultivos tratados.
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La  EPA estableció <1000 ppm como el nivel de umbral cuando el residuo 
de un ingrediente activo de un insecticida permanece en el equipo de fabri-
cación pudiendo aparecer en el siguiente producto (Regulación de Pesticidas 
(PR) Norma 96-8, ver Apéndice C). Se ha propuesto el mismo nivel de umbral 
para las impurezas no identificadas en la regulación de productos de protec-
ción de las plantas 1107/2009/EC.

Un nivel de limpieza para un AI insecticida de < 1000 ppm para insectici-
das usados en el control de los artrópodos en situaciones no relacionadas 
con cultivos, molusquicidas, nematicidas, fumigante del suelo, defoliantes o 
desecantes, es aceptable porque no se espera la aparición de efectos adver-
sos debido al tipo de aplicación.

Sin embargo, <1000 ppm como un nivel de limpieza por defecto para ingre-
dientes activos de insecticida, cuando los productos siguientes son fungici-
das, acaricidas, (miticidas) otros insecticidas, y reguladores del crecimiento 
de las plantas los cuales  son aplicados como  atomizaciones foliares, puede 
dar como resultado efectos secundarios involuntarios en organismos que no 
son el objetivo (ver historia de caso 3.4). 
 

6.3.1 Cálculo de los niveles de limpieza para  insecticidas en  aplicaciones 
 foliares por atomización  
En el caso de los insecticidas el cálculo se basa en el valor LD50 para las abe-
jas. Los valores LD50 de las abejas (tanto orales como de contacto) están nor-
malmente disponibles para todos los ingredientes activos. La ventaja de usar 
estos datos es que las abejas son sensibles a los insecticidas en la mayoría de 
los casos, los datos están disponibles y generados bajo las Buenas Prácticas 
de Laboratorio y altamente estandarizados (por ejemplo generados según 
OECD TG 213/214). Si tanto los valores LD50  oral aguda y de contacto están 
disponibles, es recomendable usar el valor más bajo para calcular el nivel de 
limpieza. Esto permite que ambas rutas de exposición (a través del contacto 
y la alimentación) queden cubiertas.

Por tanto, el cálculo de los insecticidas en las aplicaciones de atomizadores 
foliares es la siguiente:

Nivel de Limpieza [ppm] =
106 x LD50 x HQ

SF x AR x MAF
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6EPPO (2010) Esquema de evaluación de riesgo medioambiental para los productos de protección 
de las plantas. Capítulo 11 Abejas EPPO. Boletín 40, 323–331.

7OEPP/EPPO (2003) Normas EPPO – Esquema de evaluación de riesgo medioambiental para los 
productos de protección de las plantas - PP 3/10(2) Capítulo 10: Abejas. Boletín OEPP/EPPO Boletín 
33(1): 141-145.

8Thompson HM y Thorbahn D (2009) Revisión de los incidentes de envenenamiento de las abejas 
en Europa- evaluación del enfoque del coeficiente de riesgo para la evaluación del riesgo. Juli-
us-Kühn-Archiv 423, 160 p.

9Candolfi MR, Barrett KL,Cambell P, Forster R, Grandy N, Huet MC, Lewis G, Oomen PA, Schmuck R 
and Vogt H (2001). Documento Guía sobre los procedimientos de pruebas regulatorias y la evalu-
ación del riesgo para los productos de protección de plantas con artrópodos  no-objetivo. Informe 
del Taller SETAC/ESCORT2 . Wageningen, Holanda, SETAC Europa, Bruselas, Bélgica.

g FP
ha

ml FP
hao

Definiciones:
LD50 = Dosis de insecticida que lleva al 50% de mortalidad de las abejas  
 expresado en µg AI/abeja.
HQ = HQ valor desencadenante derivado del Enfoque del Coeficiente de  
 Riesgo (Sanco, 2002), se recomienda usar 50, que es un valor  
 validado usado en la prevención de incidentes con abejas (EPPO  
 20106, 20037), 
           (Thompson et al, 20098)
106 = Factor de conversión.
SF = Factor de seguridad (valor por defecto es 1). Los factores de  
 seguridad adicionales, por ejemplo en caso de usar el IPM (Gestión  
 Integrada de Plagas) es decisión propia de la empresa responsable el  
 cálculo del nivel de limpieza. Por ejemplo, el valor del SF podría estar  
 basado en los datos del artrópodo no objetivo (NTA) disponibles  
 sobre formulaciones únicas.
AR = Dosis máxima de aplicación única del producto siguiente en 
 

MAF = Factor de aplicación múltiple (el valor por defecto es 1). 
 Dependiendo de la vida media foliar, el número de aplicaciones y los  
 intervalos de atomización, este valor puede incrementar (según  
 Candolfi et al., 20019). 
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Los ejemplos de los niveles de limpieza típicos se presentan en la tabla 4: 

 
 Contaminante LD50 (µg AI/abeja) 

Dosis de aplicación 
del producto siguiente 

[kg FP/ha] 

 
0,001 

 
0,003 

 
0,01 

 
0,03 

 
0,10 

 
1,0 

0,10 500 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 

0,25 200 600 <1000 <1000 <1000 <1000 

0,50 100 300 <1000 <1000 <1000 <1000 

1 50 150 500 <1000 <1000 <1000 

2 25 75 250 750 <1000 <1000 

4 13 37,5 125 375 <1000 <1000 

 

Tabla 4: Ejemplos de niveles de limpieza (en ppm) calculados según la ecuación anterior usando 
los valores por defecto para MAF y SF. Si el cálculo da un valor mayor o igual a 1000 ppm, enton-
ces por defecto se toma el requisito regulatorio de < 1000 ppm.

Se debería prestar especial atención cuando el producto que sigue al insecti-
cida se aplica en una Gestión de Plagas Integrada (IPM), donde los producto-
res pueden usar artrópodos parásitos o predadores para el control de plagas.

Los datos sobre la toxicidad de los insecticidas sobre los artrópodos parásitos 
o predadores no están tan fácilmente disponibles como en el caso de las abe-
jas, la información de los ingredientes activos está menos disponible y estan-
darizada. Por tanto, es más práctico usar los datos de toxicidad de las abejas.

Si un insecticida tiene un LD50 para las abejas > 0.1 µg AI/abeja, debería com-
probarse la idoneidad de usar los datos de toxicidad de las abejas para cal-
cular el nivel de limpieza, por ejemplo mediante la inspección de los datos 
para artrópodos no-objetivo (NTA) disponibles sobre formulaciones únicas. 
De manera similar, se deberían comprobar los datos NTA para los regulado-
res del crecimiento del insecto (IGR) que no expresan su toxicidad en una 
prueba aguda para abejas según OECD TG 213/214. Otro ejemplo serían los 
acaricidas, que a menudo tienen una toxicidad baja en las abejas pero son 
tóxicos para los ácaros. Si se usan ácaros predadores en las especies de IPM 
en el siguiente cultivo, el nivel de limpieza debería establecerse en un nivel 
que no impacte en estas especies.
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6.3.2 Cálculo de los niveles de limpieza para insecticidas en aplicaciones de 
tratamiento de semillas 
En algunos casos puede ser preferible calcular un nivel de limpieza para los 
insecticidas cuando el siguiente producto se usa como producto de trata-
miento de semillas en lugar de usar el valor por defecto del PRN 96-8 del 
EPA de EE.UU. < 1000 ppm (categoría1). Esto se da especialmente cuando el 
AI es sistemático. Una indicación para un posible efecto sistemático, es usar 
el logKow con un valor desencadenante de 3, por debajo del cual se debería 
llevar a cabo un cálculo del nivel de limpieza.
El AR se basa en la tasa de siembra de la semilla tratada y la cantidad de 
producto formulado (FP) usado para cubrir 100 kg de semillas (tasa de apli-
cación de carga de semillas):

kg semillas
ha

g FP
100 kg semillasx SLARAR = SWR

kg semillas
haSWR = Tasa de siembra

g FP
100 kg semillasSLAR = Tasa aplicación de carga de semille

Así, la ecuación para calcular los niveles de limpieza de insecticida en los 
productos de tratamiento de semillas es la siguiente:

108 x LD  x HQ
SF x SWR x SLARNivel de Limpieza [ppm] =

En la ecuación para los niveles de limpieza en las formulaciones de trata-
miento de semillas, el factor de conversión es 108. 

Se omite el MAF en esta ecuación porque los tratamientos de semillas se 
aplican normalmente una sola vez.

El valor del Factor de Seguridad tiene que decidirse por el propietario del 
producto siguiente basado en la información detallada suministrada por el 
propietario del insecticida previo. El orden de la magnitud del SF debe ser 
considerablemente más alto que el usado en el cálculo de los niveles de lim-
pieza de los herbicidas.
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6.4 Niveles de limpieza de Fungicidas
Esta sección trata del cálculo de los niveles de limpieza para los fungicidas 
como contaminantes potenciales de los productos de tratamiento de semil-
las.

6.4.1 Niveles de limpieza para fungicidas en aplicaciones foliares por 
atomización.
Los Fungicidas foliares están normalmente registrados en un gran número 
de cultivos, a lo largo de un amplio espectro de especies a menudo pertene-
cientes a diferentes familias botánicas. Esto también aplica a fungicidas foli-
ares sistemáticos y es una indicación clara de que los fungicidas foliares son 
altamente selectivos cuando se aplican en las dosis registradas.
En la mayoría de los casos, se considera seguro el uso de valores por defecto 
de <1000 ppm listado para la Categoría 1 de la PRN 96-8 de la EPA de EE.UU. 
Debido a que, las aplicaciones repetidas de las impurezas residuales de los 
ingredientes activos del fungicida (foliar) no causan normalmente la fito-
toxicidad en los productos siguientes, siempre que estos se apliquen con un 
atomizador foliar y siguiendo las indicaciones en la etiqueta del producto si-
guiente. Sin embargo, se sabe que un número de fungicidas (especialmente 
los fungicidas de azole) realizan actividades de regulador de crecimiento de 
plantas. Por tanto, si el fungicida previo pertenece a esta familia de produc-
tos químicos, es aconsejable comprobar su selectividad en un número de cul-
tivos que normalmente se están tratando con fungicidas e insecticidas, antes 
de decidir sobre el nivel de limpieza. Puede haber otros AIs de fungicidas 
que también muestren actividades de regulador de crecimiento en cultivos 
que no son objetivos.

6.4.2 Niveles de limpieza para fungicidas en aplicaciones de tratamiento 
de semillas
También es sabido que los fungicidas azole muestran actividad de regulador 
de crecimiento en las plantas  cuando son aplicados en tratamiento de semil-
las (FS), (ver historia de caso 3.2). Por tanto, sería prudente definir los niveles 
de limpieza propuestos para estos fungicidas cuando son producidos antes 
de los productos de tratamiento de semillas. Se recomienda un nivel de lim-
pieza de 50 ppm para los fungicidas mencionados anteriormente cuando  
preceden a los tratamientos de semillas.
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6.5 Niveles de limpieza en los productos siguientes con una concentración 
de AI por debajo de 1 g  AI/kg
El contenido de AI de un número de productos anzuelo y productos para el 
mercado aficionado (por ejemplo productos para la casa y el jardín) es en un 
número de casos < 1 g. En la norma  PRN 96-8 de la EPA de EE.UU estos pro-
ductos no se tratan de manera separada. Por tanto, teóricamente, los valores 
TSLC de la PRN 96-8 de la EPA se pueden usar para calcular los CL. Sin em-
bargo, significaría que el contenido de la impureza residual puede ser mayor 
que el del AI. Por este motivo, se recomienda que el ARIL no debiera exceder 
en una décima parte el contenido del AI. Esta recomendación ha sido imple-
mentada por un número de empresas asociadas de CropLife International.
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La finalidad de este capítulo es resumir todos los componentes esenciales 
de las Prácticas de Fabricación que deberían considerarse en la gestión exi-
tosa de la Prevención de la Contaminación.

Para información sobre el muestreo ver el capítulo 9.2.

7.1 Identificación de mercancías entrantes  en las instalaciones
•	 Comprobar	el	BOL	(Bill	of	Lading)	contra	la	orden	de	compra.
•	 Comprobar	el	certificado	de	análisis	contra	la	especificación.
•	 Verificar	la	identidad	o	realizar	un	control	de	calidad	(por	ejemplo	análisis	 
 químico y físico, inspección visual) de los materiales entrantes antes de  
 liberar el material para la producción.  (ver historia del caso 3.6).

7.2 Documentación de cambio y liberación del equipo limpio.
•	 Asegurar	que	la	unidad	de	producción	está	limpia	y	están	disponibles	lo	 
 registros correspondientes para el arranque de la producción.
•	 Debe	 mantenerse	 un	 registro	 escrito	 para	 cada	 cambio	 específico	 de	 la	 
 unidad de producción durante un periodo de tiempo definido por el  
 fabricante, cliente y /o la legislación local. El registro escrito puede incluir  
 pero no está limitado a lo siguiente:
 a. La fecha de la producción anterior así como la fecha de las operación  
  de limpieza;
 b. Confirmación de haber completado cada paso del procedimiento de  
  limpieza (para detalles ver 9.1.1) (fecha e iniciales del operador);
 c. La evidencia analítica que la concentración de la impureza residual está  
  por debajo del nivel de limpieza acordado (ver capítulo 6);
 d. Comprobación completa del registro de limpieza incluyendo el estado  
  de la limpieza, la inspección visual y aprobación por una persona indepen- 
  diente, por ejemplo el supervisor;
 e. La «liberación» formal escrita permitiendo el uso de todo el equipo  
  limpiado para la fabricación del siguiente producto.

7.3 Controles que aseguran la entrega correcta de los materiales al punto de 
parada y fabricación
•	 Preparación	 de	 las	 áreas	 de	 parada,	 por	 ejemplo	 activos	 de	 herbicida	 y	 
 materias primas almacenadas separadas de los ingredientes activos de  
 fungicidas y las materias primas.

7. Prácticas de Fabricación
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•	 Personal	 de	 almacén	 para	 verificar	 el	 nombre	 y	 el	 número	 de	 lote	 del	 
 material cuando se recoge (ver historia de caso 3.12).
•	 Personal	 de	 producción	 para	 comparar	 el	 nombre	 del	 producto	 del	 
 material recibido del almacén en el punto de fabricación con el de la  
 tarjeta del lote para el producto final.
•	 Se	requieren	las	firmas	del	personal	que	desempeña	estas	tareas.
•	 Aplicar	el	código	de	barras	(si	está	implantado).

7.4 Equipo compartido portátil/intercambiable
Las instalaciones que manipulan varios ingredientes activos pueden querer 
usar equipo portátil como  bombas, motores, mangueras flexibles, filtros, 
herramientas, etc., en todas las áreas. Un mantenimiento cuidadoso  de estas 
piezas de equipo portátil es necesario para asegurar que no ocurra ningún 
tipo de contaminación cuando exista transferencia de un área de la planta a 
otra. Defina los procedimientos escritos para el uso del equipo compartido.

No debería estar permitido el uso del equipo portátil en un área de no- 
herbicidas una vez haya estado en contacto con un herbicida a menos que 
se confirme una verificación estricta de limpieza (ver historia de caso 3.7). 

7.4.1 Contacto directo con los ingredientes activos
Antes de que cualquier equipo portátil entre en contacto con materiales 
que contienen ingredientes activos, es necesaria una prueba de que este 
equipo se ha limpiado de manera apropiada. La verificación de la limpieza 
se llevarse a cabo antes del uso.

Cualquier equipo portátil, que ha estado en contacto directo con un ingre- 
diente activo, debe ser tratado como cualquier otra pieza de equipo químico  
contaminado y limpiado según los procedimientos de limpieza de las  
instalaciones.

El equipo portátil que es permeable, poroso o difícil de limpiar debe dedi-
carse a un ingrediente activo específico (por ejemplo tela de los filtros, 
mangueras de goma, sellados).

7.4.2 Sin contacto directo con el ingrediente activo
El equipo portátil que en el uso normal no entra en contacto con los ingre- 
dientes activos (por ejemplo, los protectores mecánicos, los motores  
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eléctricos) puede transferirse entre las plantas donde se usan/producen los 
distintos ingredientes activos. Dicho equipo debe estar limpio e inspecciona-
do de manera visual para asegurar que no existen residuos químicos o polvo 
presente.
Si dicho equipo tiene que moverse desde una instalación de herbicidas a 
otra de no herbicidas, los riesgos de compartir el equipo deben asesorarse y 
los procedimientos deben estar presentes para asegurar que no ha habido 
contacto con el ingrediente activo.

7.4.3 Herramientas
Se permite compartir herramientas (por ejemplo, los cepillos, llaves ingle-
sas, taladros, cuchillos, equipo de muestreo) entre las instalaciones que  
producen varios ingredientes activos, pero deben estar limpias e inspec-
cionadas visualmente para asegurar que no existen residuos o materiales.  
Deben limpiarse las herramientas completamente tan pronto como sea 
posible después del uso. En la planta de sólidos, las aspiradoras deben estar 
dedicadas para cada unidad de producto individual.

7.5 Envases movibles recargables
Existe un riesgo potencial de que pueda ocurrir una contaminación cruzada 
cuando los contenedores recargables (por ejemplo los vagones, contene-
dores-ISO o ISO tanques, camiones tanque, IBC) se utilizan, reutilizan, o 
cuando se usan para productos múltiples. En principio, estos tipos de con-
tenedores deberían considerarse del mismo modo que los recipientes quími-
cos en contacto directo con el producto.

7.5.1 Envases dedicados recargables  
Un sistema de gestión de contenedores documentado debería estar  
presente e incluir como mínimo:
•	Proceso	para	el	seguimiento	de	los	contenedores,	su	estado,	sus	conteni- 
 dos, localización e historial que incluye:
 a. Un identificador único (por ejemplo un número de serie);
 b. Etiquetado correcto.
•	Debe	estar	presente	el	procedimiento	de	inspección	en	las	instalaciones	de	 
 fabricación para comprobar los contenedores recargables devueltos antes  
 de su uso. Como mínimo, este debería incluir la apertura e inspección de  
 los contenedores para asegurar que no existen «materiales residuales» en  
 el contenedor devuelto.
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•	Los	 contenedores	 dedicados	 que	 no	 están	 sujetos	 a	 limpieza	 entre	 los	 
 rellenados necesitan transferir sus contenidos de tal manera que se evite el  
 flujo de retorno (por ejemplo válvulas de una dirección, mecanismo de  
 anti retroceso del sifón, carga superior) para asegurar que no se da la  
 contaminación cruzada durante las operaciones de descarga.

7.5.2 Envases no-dedicados recargables
Un sistema de gestión de contenedores documentado debería estar  
presente para incluir como mínimo;
•	Proceso	para	el	seguimiento	de	los	contenedores,	su	estado,	sus	conteni- 
 dos, localización e historial que incluye:
 a. Un identificador único (por ejemplo un número de serie);
 b. Etiquetado correcto.
 c. Nombre del producto previo.
 d. Fecha de limpieza.
•	El	 contenedor	 recargable	usado	anteriormente	para	otros	productos	de	 
 protección de cultivos no debería nunca usarse sin una limpieza adecuada  
 y validada. Debe estar disponible un procedimiento de limpieza escrito  
 para la limpieza de los contenedores recargables que se limpian dentro de  
 la instalación de fabricación.
•	Si	se	externaliza	la	limpieza	a	otra	empresa	(por	ejemplo	en	un	centro	de	 
 limpieza de contenedores ISO), se deben describir y confirmar las compro- 
 baciones, para verificar la limpieza del contenedor por parte de la empresa  
 de limpieza, por ejemplo emitiendo un certificado de limpieza. Estas insta- 
 laciones deben haber pasado un programa de auditoría estándar del  
 sector (por ejemplo, NTTC, SQAS, etc.) o equivalente.
•	Debe	estar	presente	un	procedimiento	de	inspección	en	las	instalaciones	 
 de fabricación para comprobar todos los contenedores recargables devuel- 
 tos y limpiados anterior a su uso. Como mínimo, este debería incluir la  
 apertura e inspección de los contenedores para asegurar que no existen  
 materiales residuales en el contenedor devuelto.
•	Los	 contenedores	 utilizados	 previamente	 para	 herbicidas	 no	 deberían	 
 usarse para los no herbicidas, a menos que se confirme una verificación  
 estricta de limpieza.
•	La	 mejor	 práctica	 para	 identificar	 el	 contenedor	 recargable	 vacío	 y	 su	 
 historial es confirmar la siguiente información:
 a. El estado de limpieza (limpio/no limpio).
 b. Fecha de la última limpieza.
 c. Primera fecha en que se utilizó el contenedor recargable y el número de  
  recargas.
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7.5.3 Etiquetado de los Contenedores Recargables
Todos los contenedores recargables deben estar correctamente etiquetados. 
Además de los requerimientos legales, la etiqueta debería incluir como mín-
imo:
•	Nombre	del	material.	
•	Código	de	producto.
•	Número	de	lote.	
•	Fecha	de	producción.	
•	Cantidad.

7.6 Almacenamiento
Aunque el almacenamiento de materiales puede no considerarse como un 
área de riesgo, se necesitan tomar todas las precauciones para asegurar que 
no se producen mezclas que terminen en contaminación. Siempre que se 
apliquen los estándares normales del sector para el producto final, no se 
necesitan considerar requerimientos especiales para el almacenamiento de 
productos diferentes. Sin embargo, se necesitan adoptar medidas adiciona-
les para el caso de materias primas.

7.6.1 Depósitos de almacenamiento
La alimentación a partir de una fuente común de materias primas inertes 
presenta un riesgo potencial de contaminación cruzada debido al retor-
no del flujo. Puede haber varios equipos potencialmente y directamente 
conectados entre sí a través de las líneas que alimentan las materias primas. 
Este tipo de tubería debería estar diseñada para prevenir tanto el retorno de 
flujo de materiales que vienen del recipiente de proceso al recipiente común 
de materias primas como el flujo cruzado de material desde un recipiente 
de proceso al otro.
La canalización debería estar diseñada para proporcionar al menos dos  
capas de segregación entre procesos múltiples. Unos diseños de tuberías 
aceptables pueden incluir los siguientes elementos de canalización:
•	Aislamiento	múltiple	de	válvulas	en	series.	
•	Múltiples	bridas	ciegas.
•	Válvula	de	aislamiento	y	bridas	ciegas.
•	Válvula	de	aislamiento		en	la	tubería.

Además, los procedimientos operativos y/o los sistemas de conexión mecánicos/ 
informatizados deberían estar presentes para confirmar que los procesos no 
se alimentan a la vez. Los métodos de confirmación aceptables pueden incluir:
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•	Procedimientos	de	cerrado/etiquetado	(lockout/tagout)	para	diversas	vál-
vulas de aislamiento in series. 
•	Segundo	nivel	de	aprobación	para	la	posición	correcta	de	las	válvulas	múl-
tiples de aislamiento en series.
•	Conexiones	informatizadas	de	múltiples	válvulas	de	aislamiento	(Software	
interlocks).

7.6.2 Almacenamiento de Materias Primas Químicas
Las materias primas químicas usadas tanto en operaciones de herbicidas y no 
herbicidas pueden almacenarse en instalaciones de almacenes comunes con 
los siguientes requerimientos:
•	Asegurar	la	limpieza	de	la	parte	exterior	del	material	envasado.
•	Los	 ingredientes	 activos	 de	 herbicidas	 y	 no	 herbicidas	 deberían	 estar	 
 físicamente separados dentro del área de almacenamiento.
•	Las	 materias	 primas	 inertes	 de	 no-herbicidas	 deberían	 separarse	 física- 
 mente de los ingredientes activos de herbicidas dentro del área de almace- 
 namiento.
•	Las	 separaciones	 dentro	 del	 área	 de	 almacenamiento	 están	 claramente	 
 marcadas. 
•	Todos	los	materiales	deben	estar	claramente	etiquetados.
•	Los	 materiales	 usados	 parcialmente	 deben	 devolverse	 a	 las	 áreas	 apro- 
 piadas de almacenamiento en contenedores cerrados a prueba de polvo o  
 en retráctil.

Donde exista un sistema de control de almacén totalmente electrónico, no 
se necesitan aplicar los requerimientos (2) y (3).

7.7 Reformulación, Mezcla y Reciclaje
Las siguientes prácticas ayudarán a minimizar los riesgos de contaminación:
•	Debe	descartarse	el	material	recogido	de	superficies	externas	de	equipos	o	 
 áreas de procesamiento, y no reformularse en el sistema, por ejemplo  
 material derramado, contenidos de las aspiradoras.
•	El	 producto	 devuelto	 debe	 comprobarse	 para	 asegurar	 que	 el	 sellado	 
 original está intacto como antes de la reformulación/reciclaje. Cuando  
 el sellado no esté intacto, se debería descartar el producto. De ser de otro  
 modo, se debería llevar a cabo una evaluación detallada del riesgo.
•	Las	 muestras	 de	 producto	 liberado	 no	 deberían	 devolverse	 al	 proceso,	 
 pero deben descartarse.
•	Los	 materiales	 que	 contienen	 ingredientes	 activos	 almacenados	 para	 la	 
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  reformulación deben ponerse en cuarentena o segregarse de otros mate- 
 riales envasados que contienen distintos ingredientes activos. Estos  
 materiales distintos no deben almacenarse en el mismo pallet. La refor- 
 mulación debería manejarse con los mismos controles como para otras  
 materias primas que contienen ingredientes activos.
•	El	polvo	y/o	partículas	de	mayor	o	menor	tamaño	recogidas	del	procesa- 
 miento de los sólidos (molienda, colado, etc.) pueden devolverse al proce- 
 so siempre que se tomen las precauciones normales para evitar las mezclas  
 y la contaminación.
•	El	polvo	no	contenido	dentro	del	equipo	de	producción	o	de	extracción	 
 debe desecharse y no reciclarse.
•	Los	 enjuagues	 pueden	 reciclarse	 siempre	 que	 se	 tratan	 como	 cualquier	 
 otro ingrediente activo o materias primas y estén presentes los controles  
 apropiados para evitar las mezclas. Para enjuagues acuosos, se debería  
 evaluar la posibilidad de contaminación microbiana. Para más información  
 consultar el folleto «Prevención y Control del Crecimiento Microbiano en  
 Formulaciones de Protección de los Cultivos basadas en agua».
•	No	se	permite	la	reformulación	(incluyendo	mezcla)	de	los	lotes	que	fuera	 
 de fecha o fuera de especificación de producciones anteriores sin la  
 existencia de un procedimiento por escrito. La reformulación de fabri- 
 cantes externos sólo puede tener lugar con la aprobación escrita del  
 cliente (ver historia de caso 3.15).
•	Cualquier	 tipo	 de	 materiales	 fuera	 de	 especificación	 deberían	 marcarse	 
 claramente como tal.
•	Para	reciclaje	de	medios	de	limpieza	usados	ver	8.8.

7.8 Etiquetado
Los requerimientos mínimos están descritos en 7.5.3 y son aplicables para 
todos los productos envasados. Las etiquetas temporales (en caso de que la 
etiqueta final no se pueda aplicar) están autorizadas si contienen al menos 
el nombre del producto y/o el código de producto, el número de lote y la 
cantidad por unidad envasada. Se pueden aplicar además sistemas de iden-
tificación electrónica (por ejemplo el código de barras, RFID). El control de 
etiquetas debe estar presente para evitar mezclas (ver historia de caso 3.13).

7.9 Trazabilidad de materiales
La trazabilidad de materiales (excluyendo los materiales de envasado) de-
bería estar presente para cualquier tipo de operación de producción, llena-
do y envasado. Los registros de producción (tarjetas de lote) de cada lote 
fabricado necesitan tener en cuenta:
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•	 Ingredientes	usados	incluyendo	su	lote/números	de	lote	y	las	cantidades.
•	Condiciones	de	fabricación.
•	Lote/número	de	lote	del	 lote	fabricado	y	su	cantidad;	 la	fecha,	nombres	 
 e iniciales de los operadores responsables para la carga y verificación de los  
 materiales.

7.10 Modificación de la unidad/equipo de producción y diseño de la planta
La modificación de una unidad de producción podría impactar en el riesgo 
de contaminación debido al cambio en el diseño del equipo. Cuando existe 
la necesidad de modificar/actualizar la unidad de producción, asegúrese de 
que:
•	Existe	una	Gestión	del	procedimiento	de	Cambio	que	incluye	los	aspectos	 
 de Prevención de Contaminación.
•	Los	 cambios	 de	 diseño	 mejoran	 capacidad	 de	 limpieza	 de	 la	 unidad	 de	 
 producción (por ejemplo evitar un pequeño radio de curvatura de la  
 tubería considerar la elección correcta del material con superficies suaves  
 para tuberías, recipientes y depósitos, fácil desmontables). ver también el  
 Apéndice A.
•	Se	 verifican	 los	 procedimientos	 de	 limpieza	 después	 de	 que	 se	 hayan	 
 completado los cambios.
•	Antes	de	usar	el	equipo	por	primera	vez,	asegúrese	de	que	ha	sido	limpia- 
 do correctamente.

7.11 Auto Evaluación
Se debería llevar a cabo la auto evaluación usando el cuestionario adjunto  
“Lista de Comprobación para la Auto-Evaluación de la Auditoría de  
Prevención de la Contaminación” (Apéndice B).

La lista de comprobación completa presenta una foto actualizada del nivel 
de las prácticas de gestión de la Prevención de la Contaminación presente 
para una determinada unidad de producción en el lugar de fabricación. Se 
podría usar como el paso inicial para la evaluación del riesgo y la mejora 
continua.
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8. Limpieza de la unidad de producción

La limpieza de la unidad de producción es esencial para una prevención de 
la contaminación efectiva. Una secuencia de producción optimizada miti-
gará el riesgo de contaminación y reducirá los residuos.

El procedimiento de limpieza debe tener en cuenta el tipo de operación 
(síntesis, formulación o envasado de los líquidos o sólidos), la configuración 
de la unidad de producción, así como la secuencia de producción específica 
para asegurar el contenido de la impureza residual está por debajo del nivel 
de limpieza. En este capítulo, se analizará varias mejores prácticas recomen-
dadas.

8.1 Programación de la Producción
Se puede encontrar un ejemplo de una planificación de la secuencia de pro-
ducción en el capítulo 6.2.8.

Se deberían considerar las siguientes soluciones de fabricación:
•	Mover	un	“producto	altamente	activo”	a	una	unidad	de	producción	con	 
 una mezcla de producto más favorable.
•	Utilización	de	la	línea	dedicada.
•	Concentrar	 los	 productos	 de	 “alta	 actividad”	 para	 usos	 en	 los	 cultivos	 
 compatibles en  una unidad de producción.

8.2 Procedimientos genéricos de limpieza
Los procedimientos genéricos de limpieza para la síntesis y formulación y 
envasado de los productos líquidos están listados en la tabla 5 y para la for-
mulación y envasado de productos sólidos en la tabla 6. El procedimiento de 
limpieza debe siempre estar verificado y documentado (7.2).
Los procedimientos de limpieza escritos deben detallar:
•	El	medio	de	limpieza	usado	(por	ejemplo	el	solvente	orgánico,	agua,	de- 
 tergente, lejía, soda caustica, bentonita, caolín, arena, sílice, azúcar, talco).
•	La	secuencia	en	que	se	limpian	las	partes	individuales	de	la	línea	de	fabri-
 cación.
•	Añadir	el	medio	de	limpieza	al	equipo,	por	ejemplo	mediante	el	uso	de	un	 
 cabezal de pulverización rotatorio o un limpiador a alta presión.
•	El	número	de	enjuagues	(líquido	o	solido)	aplicado	y	la	mínima	cantidad	 
 del medio de limpieza por enjuague.
•	El	 desmantelamiento	 (parcial)	 del	 equipo	 y	 la	 limpieza	 manual	 de	 las	 
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Figura 4: La inspección visual del interior de un reactor revela que hay presencia de material no 
deseado, y por tanto, se requiere una futura limpieza.

 partes individuales con el medio de limpieza (si fuera necesario).
•	La	descripción	de	las	ubicaciones	de	muestreo	por	muestras	de	enjuague	 
 (ver 7.2.).
•	El	proceso	de	secar	 las	superficies	 internas	(si	fuera	necesario)	tanto	por	 
 calentamiento o purgando el equipo con nitrógeno o aire comprimido.
•	El	procedimiento	de	desecho/reciclaje	de	los	medios	de	limpieza	usados.

8.3 La inspección visual
La inspección visual es esencial, barata, rápida y efectiva para evaluar la efec-
tividad de la etapa de limpieza. La etapa de limpieza debe repetirse si hay 
trazas de materiales residuales visibles en el equipo.
Los espejos y cámaras de fibra óptica son herramientas valiosas para la  
inspección de los espacios muertos, por ejemplo en el interior de las bridas, 
las tuberías, etc., del equipo.
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Mejores Prácticas recomendadas para la limpieza 
después de los cambios en

La síntesis y formulación y envasado de los productos líquidos

TABLA 5

Azul = “debe haber” fases de limpieza / Verde= fases de limpieza opcionales

Producto anterior y 
siguiente conteniendo 
el mismo AI

Nivel de Limpieza 

≥100 ppm   1) 2)

Fases de Limpieza

Drenaje completo de la instalación

Limpieza en húmedo 
con el solvente del 
producto anterior o 

cualquier otro solvente 
disponible.

Medio de limpieza 
usado para desechar 

o reciclar.

Medio de limpieza 
usado para 

desechar o reciclar.

Retirar el solvente 
incompatible con el 
producto siguiente. 
Medio de limpieza 

usado para desechar 
o reciclar.

Retirar el solvente 
incompatible con el 
producto siguiente. 
Medio de limpieza 

usado para desechar 
o reciclar.

Retirar el solvente 
incompatible con el 
producto siguiente. 
Medio de limpieza 

usado para desechar 
o reciclar.

Limpieza en húmedo incluyendo 
desmontaje del equipo para 

limpieza manual de las partes 
críticas (ver 8.4)

Limpieza con detergente para la 
destrucción química de la 
impureza residual (si está 

disponible)

Limpieza en húmedo con el 
solvente del producto siguiente 

o cualquier otro solvente 
apropiado

Inspección visual (ver 8.3)

Análisis RI (ver 9.1)

Liberación del equipo 
limpiado (ver 7.2)

Costos de Limpieza
(parada, jornadas)

Alto

Medio
Bajo

Generación de residuos 
(Agente de Limpieza Usado)

Alto
Medio
Bajo

Síntesis Formulación y envasado de líquidos

Se
cu

en
ci

a 
d

e 
Li

m
p

ie
za

1) Niveles de limpieza listados, simplemente a fines orientativos. Los procedimientos de limpieza 
tienen que verificarse para evaluar el nivel de limpieza alcanzado (ver 8.7)
2) Para nivel de limpieza < 100 ppm aplicar ciclos de limpieza en húmedo. N/A: No aplicable
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Mejores Prácticas recomendadas para la limpieza después de los cambios en
La formulación y envasado de los productos sólidos

TABLA 6

Azul = “debe haber” fases de limpieza

Fases Limpieza

Drenaje completo 
de la instalación

Material 
recuperado para 

ser reciclado 
en el producto 

anterior

Material 
recuperado para 

ser reciclado 
en el producto 

anterior

Material 
recuperado para 

ser reciclado 
en el producto 

anterior

Medio de limpieza 
usado para 

desechar

Enjuague que 
se desecha o recicla 

parcialmente

Material 
recuperado 

para ser añadido 
al enjuague

Agente de 
limpieza y 

enjuague usado

Agente de 
limpieza y 

enjuague usado

Agente de 
limpieza y 

enjuague usado

Material 
recuperado 

para ser añadido 
al enjuague

Enjuague que 
se desecha o recicla 

parcialmente

Medio de limpieza 
usado para 

desechar

Material 
recuperado para 

ser reciclado 
en el producto 

anterior

Material 
recuperado para 

ser reciclado 
en el producto 

anterior

Limpieza en 
seco incluyendo 
desmontaje del 

equipo para 
limpieza manual 

de las partes 
críticas 

Inspección visual 
(ver 8.3)

Análisis RI 
(ver 9.1) N/A

Costos de 
Limpieza 

(parada jornadas)

Generación 
de residuos

Liberación del 
equipo limpiado 

(ver 7.2)

Alto
Medio
Bajo

Alto

Medio

Bajo

Producto anterior 
y siguiente 
conteniendo 
el mismo AI

Nivel de 
Limpieza 

>200 ppm Y
1000 ppm 1)

Nivel de 
Limpieza 

<200 ppm 1) 2)

Nivel de 
Limpieza 

<200 ppm 1) 2)

Nivel de 
Limpieza 

<20 ppm 1) 
Se

cu
en

ci
a 

d
e 

Li
m

p
ie

za

Limpieza en 
húmedo (ver 8.4)

Limpieza 
enjuague 
(ver 8.5)

Limpieza en 
seco incluyendo 
desmontaje del 

equipo para 
limpieza manual 

de las partes 
críticas

1) Niveles de limpieza listados, simplemente a fines orientativos Los procedimientos de limpieza 
tienen que validarse para evaluar el nivel de limpieza alcanzado (ver 8.7)
2) Se puede aplicar cualquier secuencia de limpieza. La selección de la secuencia depende del  
diseño del equipo, la posibilidad de secado, las consideraciones de desecho de residuos.
N/A: No aplicable
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Figura 5: El interior de un mezclador antes y después de la limpieza en húmedo usando un cabezal 
pulverizador rotatorio, siguiendo con el secado.

Figura 6: El cabezal pulverizador móvil para la limpieza del reactor o el depósito. Para ser instalado en 
una brida libre y conectado a un suministro de agua a presión. El cabezal pulverizador es rotatorio verti-
calmente y horizontalmente en torno al eje de la tubería.

8.4 Limpieza en húmedo
La limpieza en húmedo se aplica típicamente a las líneas de fabricación 
para los productos líquidos, pero en muchos casos también forma una de las  
etapas de limpieza para las líneas de fabricación de productos sólidos. La 
limpieza en húmedo no es apropiada para el equipo cuando es difícil la 
recogida del enjuague o incluso imposible (por ejemplo la máquina de  
tableteado, el secador del lecho del fluido).
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Figura 7: La estación de trabajo para la limpieza mecánica, manual (»cepillado») de pequeñas 
partes de equipo desmontables.

Figura 8: La limpieza de un reactor con un limpiador de alta presión de agua caliente. La boquilla 
de limpieza de la tubería que pulveriza hacia adelante (1 chorro) y hacia atrás (3 chorros), tirando 
de una manguera flexible a través de la tubería, incluso de manera vertical hacia arriba. Tenga en 
cuenta el equipo de protección personal de un operador para protegerlo de las salpicaduras del 
agua a alta presión caliente.
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8.5 Limpieza en seco con materiales inertes sólidos
El material de enjuague sólido consiste en material inerte sin ingrediente 
activo, ya sea el propio portador o una combinación del portador y el sur-
factante. La descarga sólida necesita ser apropiada para la finalidad conside-
rando la composición de los productos anteriores y posteriores.

Los depósitos de los sólidos (polvo, granulados) se retiran de la línea de fa-
bricación abriendo o (parcialmente) desmantelando el equipo seguido del 
cepillado y/o aspirado del interior.

Figura 9: Aspirado de los gránulos de equipo de envasado parcialmente desmantelado usando un 
aspirador industrial especial con un filtro HEPA para controlar el polvo.

8.6 Capacidad de limpieza demostrada
Se demuestra la capacidad de limpieza cuando después de  la aplicación del 
procedimiento de limpieza se consigue de manera consistente el nivel de 
limpieza requerido. Esto es incluso más importante en esos casos donde el 
análisis de impureza residual (RI) se lleva a cabo en el agente de limpieza 
usado (enjuague/material de enjuague) y no directamente en el producto 
siguiente (ver 9.1). Para demostrar que la capacidad de limpieza, se debería 
considerar lo siguiente:

•	Defina	parámetros	críticos	que	impactan	en	la	limpieza,	por	ejemplo:
 a. Diseño de equipo, puntos muertos;
 b. Comportamiento químico-físico (por ejemplo, la solubilidad de produc- 
 tos in el medio de limpieza);
 c. Las condiciones del proceso (por ejemplo el tiempo de residencia, la  
 temperatura, la agitación, el flujo de masa/volumen).
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•	Seleccionar	 los	 cambios	 de	 productos	 (con	 diferentes	 combinaciones	 de	 
 productos) requiriendo un nivel bajo de limpieza y/o un producto que es  
 difícil de limpiar (por ejemplo un ingrediente activo adhesivo, una fórmula  
 adhesiva, un producto que contiene un AI coloreado fuerte o un tinte,  
 etc.)
•	Seguir	estrictamente	el	procedimiento	de	limpieza	para	asegurar	la	repro 
 ducibilidad del proceso.
•	Analizar	la	impureza	residual	(RI)	en	varios	ciclos	de	limpieza.	Esto	permite	 
 la determinación de un número óptimo de ciclos de limpieza y obtener el  
 nivel de limpieza requerido con máxima eficiencia.
•	Analizar	el	producto	siguiente	con	el	RI		del	producto	previo	y	comparar	 
 el resultado con la concentración de RI encontrada en el medio de limpie- 
 za usado. Repetir el mismo procedimiento de limpieza en diferentes cam- 
 bios varias veces  para demostrar reproducibilidad.
•	Si	cualquiera	de	los	parámetros	críticos	cambia	(arriba	indicado),	la	capaci- 
 dad de limpieza necesita volver evaluarse.
•	Uso	de	técnicas	estadísticas	con	un	número	apropiado	de	muestras	para	 
 revisar el rendimiento de limpieza y las tendencias adversas.

Para asegurar que cada vez  que los resultados de limpieza son los espera- 
dos, es necesario seguir exactamente todos los pasos y condiciones listados. 
Esto también significa que la configuración del equipo debe continuar sien-
do el mismo tal y como se describe en el procedimiento de limpieza.

Entrenar a los operadores para que sigan estrictamente al procedimiento de 
limpieza. Por ejemplo el cambio del medio de limpieza o su concentración, 
reduciendo/incrementando la cantidad del medio de limpieza, acortando/
incrementando el tiempo del ciclo de aclarado u omitiendo el paso de lim-
pieza manual puede hacer que fracase la operación de limpieza.

8.7 Reciclado del medio de limpieza usado
El reciclado del medio de limpieza usado debe ser una decisión equilibrada 
basada en la evaluación del riesgo/beneficio considerando los siguientes te-
mas:

•	Los	 riesgos	 de	 contaminación	 debidos	 a	 un	 etiquetado	 mezclado	 o	 
 inadecuado del medio de limpieza usado almacenado.
•	Los	riesgos	de	calidad	debidos	al	deterioro	del	medio	de	limpieza	usado	 
 almacenado (químico o bacterial/fúngico).
•	Ahorros	alcanzados	por	la	reutilización	del	medio	de	limpieza	usado.	
•	Beneficio	ecológico	a	partir	de	la	reducción	del	residuo.
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9. Análisis de las Impurezas Residuales

Los productos fabricados no deben liberarse antes de que se demuestre que 
la concentración de las impurezas residuales está por debajo del nivel al 
que podrían ocurrir efectos biológicos, toxicológicos, ecológicos o normati-
vos no deseados. Esto requiere además niveles de limpieza específicos para 
cada procedimiento de muestreo, método analítico y análisis de cambio de 
producto probado.

La implementación de los procedimientos analíticos y de muestreo debati-
dos en este capítulo son de igual importancia independientemente de si el 
producto se fabrica en la propia fábrica o en un Fabricante Externo (EM).

En el caso de externalización, es la responsabilidad del propietario del pro-
ducto de proveer el nivel de limpieza, los métodos analíticos y las sugeren-
cias de que equipo analítico es más apropiado. El EM y el cliente siguiente 
trabajan juntos para diseñar el análisis de la traza y el régimen de muestreo 
apropiado para una instalación particular.

9.1 El análisis de la impureza residual en el producto vs. en los enjuagues 
(sólido o líquido)
El nivel de limpieza se define como la concentración de los residuos del in-
grediente activo del producto previo en el producto siguiente, no en el ma-
terial de enjuague. Por tanto, el RI se analiza preferentemente en el siguien-
te producto pero puede analizarse en el material de enjuague.

Se debe enfatizar que la determinación de la impureza residual en el mate-
rial de enjuague no siempre garantiza que el nivel de la impureza residual 
en el siguiente producto está automáticamente por debajo del nivel de lim-
pieza acordado, incluso si este nivel se encuentra en el material de enjuague.

9.2 Muestreo 
Cada instalación debe tener un procedimiento de muestreo documentado 
que asegura que la muestra o muestras representativas se toman en los pun-
tos apropiados en el proceso para asegurar que todo el equipo se ha limpi-
ado con el fin de rebajar el Nivel de Impureza Residual (RIL). Ejemplos de 
puntos de muestra son:
•	Producto	a	partir	de	 la	 formula	 real	o	el	 recipiente	de	 síntesis	antes	de	 
 comenzar el envasado.
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•	La	primera	botella	o	botellas	envasadas	en	la	 línea	cuando	se	analiza	el	 
 nivel RI en el producto siguiente.
•	El	ultimo	enjuague	después	de	haber	enjuagado	el	medio	de	limpieza	a	 
 través del equipo.

Se recomienda que las botellas de muestreo no se reutilicen (ver la historia 
de caso 3.11).

Establecer qué muestras necesitan retenerse así como el tiempo de retención 
requerido y las condiciones de almacenaje. El almacenaje de las muestras del 
medio de limpieza no es un requisito.

Deben retenerse los registros analíticos, incluyendo los datos brutos, del pro-
ducto final y el medio de limpieza.

9.3 Desarrollo de los métodos analíticos para las impurezas residuales
Se necesitará desarrollar un método analítico para determinar el RI en el 
producto siguiente y/o en el último material de enjuague. También debería 
tenerse en cuenta que la contaminación puede darse en el propio laborato-
rio analítico. Por tanto, necesitan estar presentes sistemas apropiados como, 
por ejemplo, usar siempre objetos de cristal limpios y, cuando sea posible, vi-
ales desechables, tubos de ensayo, puntas de pipeta, etc. La correcta limpie-
za de los instrumentos analíticos es esencial. La no realización de la misma 
puede dar como resultado falsos positivos (ver historia de caso 3.10).

Algunos ejemplos de los principios analíticos para los análisis RI son:

•	Analizar	los	materiales	de	enjuague	basados	en	agua.	Uno	de	los	métodos	 
 disponibles es determinar el TOC (total de carbono orgánico). Los niveles  
 de limpieza por encima de 50 ppm se pueden normalmente analizar con  
 una tecnología analítica estándar (GC-FID, HPLC y UPLC).
•	RIL	por	debajo	de	50	ppm	normalmente	piden	principios	analíticos	más	 
 sensibles y más específicos del tipo HPLC-MS, GC-MS o tecnología GC-ECD.

Cualquier método analítico debe ser validado. La validación debería abordar 
de manera adecuada los siguientes puntos de contenido relevante:
•	Especificidad	del	método	-	capacidad	para	separar	la	señal	de	AI	de	otros	 
 componentes.
•	Recuperación-	capacidad	para	cuantificar	de	manera	precisa	la	cantidad	de	 
 AI (por ejemplo por adición).
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•	Repetitividad-	 capacidad	 para	 conseguir	 el	 mismo	 resultado	 cuando	 se	 
 analice la misma muestra unas pocas veces, diferentes pesos y diferentes 
análisis.
•	Linealidad-	capacidad	para	cuantificar	de	manera	fiable	un	componente	 
 sobre una variedad de contenidos.
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AI  Ingrediente Activo.

ACL Nivel de concentración aceptable, sinónimo de nivel  
 de limpieza.

Acaricida Cualquier producto usado para controlar los ácaros  
 (los acaricidas también se conocen como miticidas).

ARIL Nivel  aceptable de impureza residual, sinónimo de  
 nivel de limpieza.

Aspiradora Equipo portátil para retirar el polvo del equipo,  
 suelos, y paredes.  Algunas aspiradoras están espe-
 cialmente diseñadas para recoger el líquido derra-
 mado.
Cambio de producto El proceso de convertir una línea o máquina que  
 produce un producto a que produzca otro.

Capacidad Analítica Una combinación del equipo analítico disponible,  
 metodología y know-how (saber hacer) demostrado  
 por un análisis exitoso de las impurezas  residuales.

Capacidad de limpieza Una combinación de procedimientos, know-how e  
 instrumentación analítica adecuada para alcanzar  
 de manera confiable un determinado nivel de  
 limpieza.

Carta de Acceso (LoA) Documento facilitado por el proveedor a terceras  
 partes que conjuntamente comercializan productos  
 con los proveedores de AI. Requerido para la  
 remisión del registro por terceras partes.

Certificado de Análisis Informe de los resultados analíticos de un lote.

Cliente Compañía que contrata la producción de un  
 producto con un fabricante externo.

Cliente anterior/siguiente Indica la secuencia en la que los productos de estos  
 clientes se fabrican en la misma unidad de pro- 
 ducción (aplica también para síntesis, formulación,  
 envasado y re-envasado).

Coadyuvantes Componentes de la formulación que ayudan a la  
 eficacia del producto pero por si mismos,no actúan  
 como pesticidas. Ejemplos típicos: aceites parafina- 
 dos, surfactantes y sales.

10. Glosario
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Comité de Operaciones Comité de CropLife International involucrado en   
 las políticas de fabricación y cadena de suministro  
 que afectan a la industria.

Configuración de una La configuración especifica de partes de una unidad  
unidad de producción de producción que se usan para un proceso de  
 producción determinado.

Contaminación Cruzada Ver “Contaminación en un producto”.

Contaminación en La introducción no deseada de un componente, no  
un producto definido en la especificación del producto en  
 niveles que comprometen la seguridad y/o la  
 eficacia o no cumplen con los requerimientos  
 regulatorios. (ver “Directrices”).

Contenedor ISO, Contenedor normalizado ISO para líquidos entre 5 y  
ISO tanque 25 m3 de volumen, que pueden ser transportados  
 por carretera, ferrocarril o barco.

Control de plagas Control de insectos, invertebrados, malezas y  
no agrícolas hongos en áreas industriales, vías férreas, casas,  
 áreas deportivas y recreativas, y en materiales de  
 construcción (tratamiento de madera), etc.

CropLife International Asociación Global de las Empresas de Crop Protection   
 y sus organizaciones comerciales regionales.

Defoliante Cualquier producto que provoca la caída de las  
 hojas antes de la cosecha, por ejemplo en el cultivo  
 de algodón.

Desecante Cualquier producto que acelera de manera artificial  
 el secado de los tejidos de la planta, por ejemplo  
 antes de la cosecha del cultivo de la papa.

Diseño Disposición de las diversas partes, equipo y  
 conexiones de una unidad de producción.

Documentación Información escrita de los procedimientos,  registros  
 de limpieza, tarjetas de lote, resultados analíticos,  
 y las muestras de retención etc. Existen directrices  
 sobre el tiempo que  debe mantenerse archivada la  
 documentación.

EC Concentrado Emulsificable (un tipo de formulación  
 a base de solvente).
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ED10 (dosis efectiva, 10%) La dosis de un AI requerida para causar un efecto  
 biológico del 10% después de un tiempo de prueba  
 especifico; por ejemplo, 10% de acortamiento del  
 tallo de una planta tratada tres semanas después de  
 la aplicación.

Enjuague Líquido usado como medio de limpieza   (agua+ 
 detergente) o solvente que se ha usado para lavar el  
 producto residual de una unidad de producción.

Envasado/ re-envasado En este folleto, los términos “envasado” y “re- 
 envasado” se pueden intercambiar para referirse al  
 proceso de contener y proteger los productos para  
 su almacenaje, distribución, venta y uso final.

EPA Agencia de Protección Medioambiental 
 (Enviromental Protection Agency) (USA).

Etiqueta temporal Etiqueta para identificar un producto envasado  
 antes de que se aplique la etiqueta final del pro- 
 ducto.

Evaluación de riesgo Evaluación de cualquier factor con el potencial para  
de contaminación contribuir a un  riesgo de contaminación.

Extrusión Un proceso de formulación por gránulos. Estos se  
 forman al pasar una formulación húmeda a través  
 de una malla con agujeros de diámetro pequeño  
 seguido de un proceso de secado.

Fabricante Externo Una empresa que fabrica productos de protección  
 de cultivos para otra, en base a un contrato. Los  
 clientes son los titulares del registro. Es un sinónimo  
 de: fabricante subcontratado, contratista, maquilador,  
 toller.

Factor de Seguridad Se usa este factor para mejorar el margen de  
 seguridad en el cálculo del nivel de limpieza. Cada  
 empresa es responsable de establecer sus propios  
 factores de seguridad. Los factores de seguridad  
 para los herbicidas normalmente varían entre 2  
 a 10.

Feromona Sustancia bioquímica segregada externamente por  
 ciertos animales, por ejemplo insectos, que afecta el  
 comportamiento de otros animales de la misma es 
 pecie. Estas sustancias son efectivas en dosis muy bajas.
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Fitotoxicidad Cualquier daño a las plantas, no planeado o delibera- 
 do, por ejemplo, muerte total, hojas quemadas,  
 clorosis, crecimiento atrofiado, imposibilidad de  
 germinar, germinación retrasada, etc.

Floable Tipo de formulación, sinónimo de SC.

Formulación Preparación de  ingrediente(s) activo(s) y productos  
 químicos «inertes» (aditivos) que son necesarios  
 para la aplicación del o los ingrediente(s) activo(s).

Formula seca Sinónimo de  formulación sólida.

Formulación sólida Es el nombre colectivo para las formulaciones secas.  
 Típicamente los AI(s) presentes en las formulaciones  
 sólidas, son sólidos con un punto de fusión alto y  
 molido a un tamaño de partícula específico.  
 Ejemplos: polvos humectables, gránulos, polvos.

FS Formulación floable usada para los tratamientos de  
 semillas.

Fungicida Cualquier producto usado para controlar el hongo  
 patógeno (Control de enfermedades de plantas).

Gestión Integrada de   Sistema de gestión del control de  plagas que  
Plagas (IPM) (Integrated) integra el uso de pesticidas y los sistemas de  
Pest Management control biológico. Tiene como finalidad redu- 
 cir o minimizar los riesgos para la salud y el medio- 
 ambiente. IPM enfatiza el crecimien- 
 to de un cultivo sano con la menor alteración posible  
 de los ecosistemas agríco-las y promueve el uso de  
 mecanismos de control de plagas naturales.

Granulación Un proceso de formación de gránulos a partir de un  
 líquido. Se usan diversas técnicas, por ejemplo la  
 granulación por extrusión, la granulación de lecho  
 fluidizado. 

HEPA Filtro de Partículas de Aire de Alta Eficiencia. Térmi- 
 no genérico para los filtros de alta eficiencia para  
 partículas en el aire ≥ 0,3 µm (micrón, micrómetro).  
 Basado en el recuento de partículas, la eficiencia de  
 los filtros HEPA es 99,97%.

Herbicida Cualquier producto usado para destruir plantas  
 (especialmente maleza) o para controlar su c 
 recimiento.
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Herbicida altamente Dosis de aplicación típicamente por  
activo debajo de 50 g AI/ha, por ejemplo sulfonilureas,  
 imidazolinonas, sulfonanilidas de triazolopirimi- 
 dina. Esta lista no es en absoluto  exhaustiva y  
 existen otros herbicidas que podrían incluirse en  
 esta categoría.

Herbicida de baja Clasificación EPA: dosis de aplicación ≤ 0,5 lb. AI/ 
dosis de aplicación acre equivalente a ≤ 560 g AI/ha.

Hoja de datos de Hoja de Datos de Seguridad de Materiales  (SDS)  
seguridad Safety Data Sheet: Información requerida por el  
 Gobierno(s) para asegurar la protección del  
 trabajador y el tratamiento ante la exposición.

IBC Contenedor de granel intermedio, son contene- 
 dores movibles para líquidos entre 600 y 1000 litros.  
 También pueden ser referidos como “Totes”.
 Contenedor de granel intermedio para guardar y  
 transportar sólidos o productos floables son tam- 
 bién llamados Súper Sacos, FIBC – Flexible IBC, bulk  
 bags o big bags.

Impureza residual (RI) Las trazas (especialmente de ingredientes activos)  
 de un producto anterior presentes en el producto  
 siguiente fabricado en la misma unidad de pro- 
 ducción.

Inhibidor de nitrificación Un inhibidor químico de la oxidación de los  
 compuestos de amonio en nitritos y nitratos.
Insecticida Cualquier producto usado para matar insectos que  
 son potencialmente dañinos o nocivos.

Intercambio de Intercambio de información relevante para la  
información prevención de la contaminación (por ejemplo,  
 fitotoxicidad, NOELs, métodos analíticos) entre las  
 empresas del grupo CropLife International y/o  sus  
 fabricantes externos y/o sus proveedores.

LD50/LC50  Concentración letal, 50%) La dosis/concentración  
(Dosis letal, 50%; de un AI o una formulación de un producto químico  
 de protección de cultivos requerido para matar  
 al 50% de una población de prueba después de un  
 tiempo definido en el lineamiento de prueba.

Lecho fluidizado Método para la formulación y/o el secado de los  
 gránulos.
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Límite de cuantificación La concentración de impureza residual más baja  
 que pude ser determinada de manera repetida con  
 una precisión aceptable.

Límite de detección La concentración de impureza residual más baja  
 que puede ser detectada analíticamente aseguran-
 do, que la señal que se detecta se debe a la impure-
 za residual y no debido a otras causas  tales como   
 ruido del instrumento.
Límite de liberación Sinónimo del nivel de limpieza.

Limpieza-en-el lugar  Tecnología para limpiar las unidades de producción  
(CIP) sin desmantelarlas, por ejemplo, en boquillas  
 atomizadoras.

Manguera flexible Manguera flexible usada para la transferencia de  
 materiales cuando no está instalada una tubería  
 fija. Requiere un cuidado especial en cuanto a la  
 Prevención de Contaminación.

Manufactura o Todos los pasos en la operación de fabricación,  
Fabricación incluyendo síntesis, y/o formulación, y/o envasado  
 (llenado, etiquetado, etc.) y/o re-envasado.

Maquilador, Toller Ver Fabricante Externo

Material Sólido de Material inerte sólido usado para remover el  
Enjuague producto residual de una unidad de producción,  
 por ejemplo bentonita, caolín, arena, sílice, azúcar,  
 talco.

Materias Primas Cualquier sustancia química usada en la síntesis de  
 productos intermedios e ingredientes activos, y en  
 el proceso de formulación de AI. Tenga en cuenta  
 que los productos intermedios no están clasificados  
 como materias primas.

Materias Primas Químicas Todas las sustancias químicas usadas en las formu- 
 laciones que no están listadas como AIs.

Matriz de limpieza Tabla que muestra los niveles de limpieza reque- 
 ridos (en ppm) para los cambios.  Los encabezados  
 de los renglones y las columnas muestran los pro- 
 ductos que se pueden fabricar en  una unidad de  
 producción; se coloca el producto anterior (por  
 ejemplo en los renglones) y el producto posterior  
 (por ejemplo en las columnas) y las celdas de  
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 intersección indican los niveles de limpieza para  
 dicho cambio.

Medio de limpieza usado Término genérico para “enjuague” y “material  
 sólido de enjuague”.

Metodología de limpieza Combinación de métodos para limpiar una unidad  
 de producción que incluye la secuencia de limpieza  
 paso a paso, por ejemplo limpiar de arriba a abajo  
 todas las partes con agua y detergente, desmontar  
 y limpiar manualmente, cambiar equipos dedicados  
 como bombas y perlas, e inspección visual.

MSCSG (Manufacturing  Grupo de Manufactura y  Cadena de Suministro,  
& Supply Chain nombre anterior del Comité de Operaciones de  
Steering Group) CropLife International.

Muestra de retención Muestra almacenada de un lote producido para  
 permitir la verificación posterior de su calidad.

Muestreo El muestreo permite seguir un plan acordado que  
 describe: cómo tomar la muestra, qué muestra  
 tomar, cuando tomarla, de qué punto tomar la   
 muestra, qué cantidad (tamaño de la muestra),  
 cómo y dónde almacenarlas, así como el periodo  
 que se deben retener las muestras.

Nematicida Cualquier producto usado para controlar los  
 gusanos redondos (nematodos) que son parásitos  
 de las plantas.

Nivel de Limpieza (CL) La concentración (en ppm) del ingrediente(s)  
 activo(s) anterior(es), o cualquier otra(s) sustancia(s)  
 externa(s), por debajo de la cual no se causará   
 ningún efecto adverso biológico, toxicológico o  
 ecológico así como ningún conflicto con la regula- 
 ción  en el producto siguiente. Se utilizan  diversas  
 abreviaciones con el mismo significado (ver  
 «Directrices»). 
NOEL(No Observable Nivel de Efecto No Observable, es la dosis más alta  
Effect Level) de ingrediente activo en g/ha en la que el ingre- 
 diente activo no tiene ningún efecto observable ni  
 adverso sobre la especie sometida a prueba.

Perlas  Bolas de cristal y de óxido de circonio usadas en el  
 molino de perlas (molino de bolas).
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Pesticidas Sistémicos Cualquier grupo de pesticidas que se absorbe por  
 los tejidos de las plantas y es transportado dentro  
 de las mismas, también protege las partes de la  
 planta que se desarrollan después de que el trata-
 miento tuvo lugar (por ejemplo nuevo crecimiento).

Planificación de La Planificación de la secuencia de producción de   
la producción diferentes productos, las distintas secuencias  
 pueden dar como resultado niveles de limpieza  
 significativamente diferentes.

Planta de Manufactura Puede consistir en diversas unidades de producción  
o Fabricación en un  mismo edificio o en edificios separados.

Prevención de l Cualquier medida, ya sea organizacional o técnica,  
a Contaminación para prevenir la ocurrencia de un incidente de  
 contaminación.

Procedimiento Procedimiento a seguir para que se autorice a una  
de Liberación unidad de producción,  cambiar a un producto  
 diferente.

Procedimiento Metodología de limpieza adaptada al nivel de  
de Limpieza limpieza requerido, además del control analítico  
 posterior, organización de la liberación de la unidad  
 y documentación de todos los pasos.

Producto Productos Intermedios, ingredientes activos,  
 concentrados técnicos, mezclas previas de ingre- 
 dientes activos, productos formulados (ya sea a gra- 
 nel o empacados de manera temporal o listos para  
 venta) 

Protector Un producto químico añadido a una formulación   
 pesticida para eliminar o reducir los efectos fitotóxi- 
 cos de ese pesticida en ciertos cultivos. Los ejemplos  
 típicos son los protectores usados en formulaciones  
 de herbicidas que se aplican a cereales y maíz para  
 protegerlos.

Proveedor de AI(s)  Empresa que vende AIs y/o productos formulados  
o Productos formulados registrados bajo el nombre del proveedor para las  
 empresas que conjuntamente comercializan estos  
 productos, ya sea como productos directos o en  
 formulaciones que pueden contener uno o más AIs  
 de su propio portafolio.
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Raticida Producto para el control de los roedores, por  
 ejemplo ratas y ratones.

Registro de lote /  Documentación que proporciona el historial de un  
Tarjeta de lote/  lote desde las materias primas y las cantidades usa- 
Hoja de Registro das, el  desarrollo de las etapas de fabricación y las  
 pruebas durante el proceso y finales. La identifica- 
 ción del personal operativo debe quedar asentada  
 en estos registros de lote.

Registro de producción Datos de Producción (por ejemplo registros de  lote)

Re-trabajo Tratamiento químico o físico de un producto hasta  
 que cumple la especificación requerida.

RI (Residual Impurity) Abreviación de impureza residual, típicamente  
 residuos de un ingrediente activo de un producto  
 anterior.

RIL (Residual Nivel de Impureza Residual, sinónimo de Nivel de  
Impurity Level) Limpieza.

SC (Suspensión Formulación agrícola en la que el o los AI(s) se  
Concentrada) dispersan como partículas sólidas en una fase  
 continúa acuosa. A menudo referido como  
 «Floable».

SE (Suspo-emulsión) Líquido, preparación heterogénea que consiste en  
 una dispersión estable de sustancia(s) activa(s) en  
 forma de partículas sólidas y glóbulos finos en una  
 fase continua acuosa.

Sistémico Cualquier compuesto que afecta a todo el organis- 
 mo o sistema del cuerpo, por ejemplo una toxina  
 que afecta al sistema nervioso de los insectos.

SL (Solución Liquida) Formulación agrícola en donde el ingrediente  
 activo está completamente disuelto

Sulfonilureas Clase de herbicida altamente activo.

TCAL (Trace Component Nivel de Acción del Componente Traza  - sinónimo  
Action Level) de Nivel de Limpieza.

TSLC (Toxicologically Niveles toxicológicamente significativos de los  
Significant Levels of Contaminantes - Niveles de contaminantes que la  
Contaminants) EPA de EE.UU normalmente considera que son  
 significativos desde un punto de vista toxicológico,  
 ver PRN 98-8 de la EPA de EE.UU. (Apéndice C).
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Unidad de Envasado Unidad de producción de envasado.

Unidad de Formulación Unidad de Producción para formulaciones.

WP (Polvo Humectable) Una preparación en polvo que se aplica como una  
 suspensión después de su dispersión en agua.
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El diseño del equipo juega un papel significativo en determinar la facilidad 
de la capacidad de limpieza de cualquier unidad de producción. La inver-
sión en un equipo fácil de limpiar para evitar las potenciales trampas para 
cualquier tipo de contaminación cruzada ayuda a optimizar los círculos de 
limpieza y reducir los costos por inactividad. El conocimiento de las par-
tes críticas en las unidades de producción existentes permite implantar una 
evaluación adecuada del riesgo y de procedimientos de limpieza.

A.1 El diseño del equipo para una eficiencia de limpieza mejorada
Los requerimientos de Prevención de Contaminación son una cuestión  
importante en el diseño de unidades de producción nuevas o en la modifica-
ción de las existentes. Las siguientes ideas de diseño para mejorar la eficien-
cia de limpieza deberían considerar:
•	 Incluir	tecnología	vanguardista	para	reducir	una	potencial	contaminación:	 
 la tecnología de Limpieza-En-Lugar (CIP), por ejemplo, los cabezales rota- 
 torios para atomización de los tanques, analizadores en línea, etc.
•	Considerar	la	automatización	del	procedimiento	de	limpieza	en	las	líneas	 
 equipadas con un Sistema de Control de Procesos.
•	El	 tipo	 de	 limpieza	 tiene	 que	 estar	 incluido	 en	 el	 diseño.	 En	 el	 caso	 de	 
 limpieza en húmedo, el equipo técnico debe ser hermético a líquidos,  
 las superficies internas del equipo resistentes a la corrosión y suaves para  
 evitar atrapar el producto. Determinados plásticos (usados por ejemplo en  
 tuberías) pueden absorber ingredientes activos y solventes y no pueden  
 limpiarse adecuadamente. Se recomienda el uso de materiales no absor- 
 bentes.
•	Diseñar	un	número	suficiente	de	paneles	de	acceso	de	limpieza	para	per- 
 mitir una buena inspección visual del interior del equipo y de fácil acceso  
 con el equipo de limpieza.
•	Proporcionar	válvulas	en	el	punto	más	bajo	de	la	tubería	para	permitir	un	 
 drenaje fácil.
•	Diseño	de	la	unidad	de	producción	con	un	espacio	alrededor	adecuado	y	 
 unos puntos de desmantelamiento lógicos para facilitar la limpieza.  
 Considerar modos de encajar el equipo que sean fáciles y permitan un  
 rápido desmantelamiento e inspección.
•	 Inclinar	la	tubería	para	maximizar	el	drenaje.	Las	curvaturas	en	la	tubería	 
 (especialmente aquellas con un radio menor que pudieran causar un  
 retraso) deben minimizarse siempre que sea posible. Evitar las tuberías en  
 forma de U.

Apéndice A - Diseño del Equipo
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•	Seleccionar	 el	 equipo	 técnico	 (reactores,	 válvulas,	 etc.)	 con	 “ningún	 
 espacio muerto” (sin esquinas rectangulares en contenedores, y sin tramos  
 muertos) para minimizar el riesgo de material atrapado y permitir un  
 drenaje fácil.
•	 Instalar	dispositivos	de	muestreo	a	lo	largo	del	proceso	para	ayudar	en	las	 
 necesidades analíticas de resolución de problemas después de la limpieza.  
 Diseñar los dispositivos de muestreo con la idea de limpieza fácil.
•	Considerar	centros	de	carga	“	unloading”	y	envasado	cerrados	para	polvos	 
 con un pre-filtro dedicado.
•	Dotar	 a	 la	 unidad	 de	 producción	 con	 una	 “sala/estación	 de	 trabajo	 de	 
 lavado” (ver fig.7) para la limpieza de las piezas desmontadas más  
 pequeñas del equipo.
•	No	se	recomienda	el	suelo	de	rejillas	en	las	áreas	de	fabricación.	Se	pueden	 
 contener mejor los derrames con suelos sólidos.
•	Construir	 muros	 que	 puedan	 lavarse	 y	 	 sean	 a	 prueba	 de	 filtraciones	 o	 
 sellados en los bordes sin fisuras.

A.2 Ilustraciones de las unidades de producción con sugerencias prácticas 
para la limpieza de las partes críticas.
La limpieza de las unidades de producción a niveles por debajo del nivel 
de limpieza acordado es uno de los factores claves del éxito para una Pre-
vención de la Contaminación exitosa. En este capítulo, se deberá prestar 
especial atención a las áreas críticas y difíciles de limpiar, en varios tipos 
de unidades de formulación y envasado. Aunque la limpieza efectiva de 
las unidades de producción para los productos intermedios o ingredientes 
activos es igualmente importante en la gestión de la Prevención de la Con-
taminación, no se suministran ilustraciones porque los diversos procesos 
de síntesis requieren un rango mucho más amplio de la configuración del 
equipo que las unidades de formulación y envasado. Las áreas críticas en 
las unidades de síntesis son los centrifugadores, filtros, secadores y equipo 
por el cual se transfiere el producto de síntesis final a los contenedores a 
granel, los barriles, etc.

Los planos de las diversas unidades de formulación son esquemáticos y va-
riarán según la unidad de producción. Sin embargo, en cada unidad de 
producción, se presentarán áreas críticas similares. Estas áreas se rodearán 
de círculos rojos. La primera vez que un área crítica particular aparezca 
en una ilustración, se deberá prestar atención de manera minuciosa a la 
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Leyenda:

Motor Ventilador Alimentador 

de Válvula 

Giratoria

Filtro de 

Sólid o/

Líquido

Bomba Recogedor de 

Polvo / Filtro 

de Aire

Colador 

Tamiz 

Cribador

M F

misma y se deberá realizar los comentarios pertinentes. Si esta área crítica 
se muestra de nuevo en una unidad de producción diferente, no deberían  
repetirse los mismos comentarios, aunque se haya resaltado de nuevo el 
área crítica en el plano.
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A.2.1.1 Formulaciones SL y EC 

A.2.1 Formulaciones Líquidas

activos
aditivos
solvente

escape

carga de sólidos

producto 
final a la 
línea de 
llenado

drenaje en 
el punto más 

bajo

(Explicación de este equipo en la siguiente página)
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Comentarios:
1. Las líneas que vienen de los depósitos de granel deben tener una  
 prevención del flujo de retorno fiable que se verifique regularmente. Esto  
 es especialmente crítico si los solventes y aditivos (por ejemplo los  
 surfactantes) son extraídos de los depósitos de granel que también  
 alimentan otras unidades de producción. En los casos en que los recipien- 
 tes o las líneas de llenado se puedan alimentar de varios depósitos de  
 granel que contienen diversos ingredientes activos, formulaciones o  
 materias primas, las líneas que no se estén usando deberían cerrarse o  
 desconectarse para asegurar que no se añaden materiales equivocados  
 por error o por fallo mecánico.
2. En el área de carga de sólidos se necesitan manejar de manera muy cuida- 
 dosa dos aspectos:
	 •	 Solo	añadir	los	sólidos	correctos	al	proceso.
	 •	 La	generación	de	polvo	requiere	una	atención	extra,	no	solo	durante	el	 
  proceso (Prevención de la Contaminación e higiene industrial), sino  
  también cuando se cambia al producto siguiente. Este es un área donde  
  se debe poner especial atención a la buena gestión de las instalaciones.
	 •	 El	polvo	recogido	en	el	filtro	será	preferiblemente	desechado.	Si	se	prevé	 
  un reciclado de polvo, se debe seguir un estricto procedimiento aprobado   
  detallando las medidas para evitar una mezcla del polvo recogido  
  durante el almacenamiento y el reciclado en el siguiente producto. Nunca  
  reciclar polvo recogido de los suelos o paredes en el proceso.
3. Sedimentos pueden formarse en las tuberías sumergidas y requerirán un  
 mayor tiempo de limpieza que el resto del tanque de formulación.  
 Cuando se siguen las prácticas de Limpieza-En-Lugar, se necesita compro- 
 bar la limpieza de las tuberías sumergidas, preferiblemente por medio de  
 inspección visual.
4. Siempre es difícil limpiar las bombas y preferiblemente se limpia la bomba  
 por separado.
5. Reemplazar la bolsa del filtro antes de comenzar la campaña de formula-
 ción del producto siguiente es una «indispensable».
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A.2.1.2 Molienda húmeda, Formulaciones SC 

M

M

F

M M

M

M F

1

2

escape

producto 
pre-molido 
para procesar

carga de sólidos

preparación 
de la 

suspensión

molino 
coloidal

carga de 
sólidos

preparación 
del aspesante

producto 
final

(Explicación de este equipo en la siguiente página)
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Comentarios:
Se recomienda limpiar inmediatamente después de que se haya comple- 
tado la campaña, incluso si no se ha decidido qué producto seguirá en la 
secuencia de producción. En el caso de una unidad de producción para for-
mulaciones liquidas, es incluso más importante debido al hecho de que una 
capa de una formulaciones liquidas, la cual contiene partículas sólidas de los 
ingredientes activos, agentes espesante, etc., es difícil de retirar una vez se 
haya secado. Si no se ha retirado la capa completamente durante la limpie-
za, se puede disolver en el siguiente producto y causar contaminación (ver 
historial de casos 3.3).
1. El molino coloidal necesita una atención especial reclama mucha atención  
 en el proceso de limpieza, ya que el diseño inherente de la unidad y las  
 velocidades altas de corte pueden generar capas sólidas en lugares difíciles  
 de limpiar. Será necesario abrir para limpiar e inspeccionar la limpieza.
2. Se recomienda usar bolas dedicadas para cada ingrediente activo fabrica- 
 do en el molino de bolas. Las bolas deberían limpiarse y almacenarse entre  
 las campañas, y deben estar claramente etiquetadas con el nombre del  
 ingrediente activo para el que deben usarse.
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A.2.1.3 Envasado/re-envasado/rellenado del producto líquido

producto 
final

alimentador 
del pistón

tubería de 
metal para 
llenado

depurador

depósito de 
cabecera

bomba del 
tambor

(Explicación de este equipo en la siguiente página)
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Comentarios:
La ilustración presenta productos líquidos envasados (podrían ser ingredien-
tes activos líquidos o formulaciones) desde contenedores a granel (barriles, 
tanques a granel, contenedores ISO, IBC) a envases más pequeños para el 
usuario final. Es obligatorio verificar que el material en el contenedor a  
granel corresponde con las etiquetas de los envases del usuario final. Estos 
comentarios aplican igualmente para el envasado de los ingredientes activos 
líquidos en los barriles o envases similares.
1. Se debe tener conocimiento del historial de limpieza y de los niveles de  
 limpieza obtenidos de la bomba portátil o inmóvil del tambor, así como  
 de las mangueras flexibles o de la tubería que conecta el tanque de granel  
 con el depósito de cabecera de la unidad de llenado. Se requiere un  
 procedimiento de liberación antes de que se use este equipo. Es impor- 
 tante tener bombas dedicadas y mangueras flexibles para herbicidas y no  
 herbicidas. Siempre es difícil limpiar las bombas y preferiblemente se  
 deben limpiar  por separado.
2. La tubería de metal para el llenado necesita limpiarse tanto por dentro  
 como por fuera tan pronto como sea posible después de que se haya  
 terminado el envasado para evitar el secado de residuos del producto  
 anterior.
3. Debido a que ciertos plásticos pueden absorber los ingredientes activos  
 y por tanto no pueden limpiarse de manera apropiada, el equipo que  
 contiene dichos plásticos debería ser dedicado. Las partes no dedicadas  
 deben estar hechas de material no absorbente. Por ejemplo de acero inoxi- 
 dable.
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Comentarios:
1. Un etiquetado incorrecto de los envases pueden causar un daño a los  
 cultivos y/o riesgos a la seguridad de los usuarios. Además, también infrin-
 ge las leyes de protección de las cultivos y puede resultar en grandes  
 multas.
2. Un etiquetado incorrecto en el exterior de las cajas de cartón y los pallets  
 puede dar como resultado problemas similares. Incidentes de esta  
 naturaleza a menudo dan como resultado permitir el re-etiquetado de las  
 cajas y/o los envases.

Por supuesto que estos comentarios también aplican en el caso del envasado 
de formulaciones sólidas.

A.2.2 Formulaciones sólidas
A.2.2.1 Molido en seco-formulaciones WP/granulares
(Explicación de este equipo en la siguiente página)

Una de las mayores preocupaciones en la fabricación de las formulaciones 
sólidas es el polvo que puede escapar del equipo en diversos lugares. Un 
buen mantenimiento de las instalaciones es siempre muy importante en  
cualquier tipo de fabricación de productos para la Protección de los Cultivos, 
pero es incluso más crítico cuando se fabrican productos sólidos.

A.2.1.4 Etiquetado de Productos

de la 
maquina de 

llenado

sellado
etiquetado 
codificado

insertar la botella en 
la caja de cartón y 
etiquetar/codificar

taponado
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Comentarios:
•	“El	 Apelmazamiento”	 de	 los	 ma- 
 teriales sólidos en los muros y en las  
 partes movibles de los transportado- 
 res de tornillo, las válvulas girato- 
 rias (es difícil evitar los alimentadores  
 y mezcladores, ya que a menudo  
 están relacionados con las propie-
 dades físicas de los sólidos usados).  
 El modo más efectivo de limpiar es  
 desmontando (parcialmente) el  
 transportador de tornillo, las válvu-
 las giratorias y los mezcladores  
 seguido de la limpieza mecánica  
 para retirar cualquier sedimento  
 sólido. Sólo entonces, la limpieza  
 con agua presurizada debería llevar-
 se a cabo.
•	El	molino	de	chorro	de	aire	(o	el	mo- 
 lino mecánico) debería estar prime-
 ramente abierto y limpiado de ma-
 nera mecánica, seguido de una lim 
 pieza en húmedo. Las pruebas de  
 limpieza  (también llamadas pruebas  
 con hisopo/swab) son un buen méto- 
 do para determinar los potencia- 
 les residuos de un ingrediente  
 activo anterior adherido a las pare- 
 des del equipo. En ocasiones, estos  
 residuos pueden ser invisibles, pero  
 en el caso de productos altamente  
 activos, podrían también causar con- 
 taminación del producto siguiente.
•	Ya	 que	 el	 “polvo”	 recogido	 en	 el	 
 filtro y en ciclón, podrían formar  
 «bultos» que podrían pasar al pro- 
 ducto siguiente, estas partes requie- 
 ren de una limpieza extra a fondo.  
 Se recomienda el uso dedicado de  
 filtros de tubos/bolsas para el pro-
 ducto. Maneje con cuidado el en-

M

1

3

2

M

M

aditivos

mezclador

transportador 
de tornillo

gas inerte

escape

molino de chorro de 
aire + clasificación

producto 
final

 vasado, etiquetado y almacenaje de  
 las bolsas de filtro dedicadas para  
 evitar una reutilización involuntaria  
 con el producto equivocado en una  
 campaña de fabricación futura.
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A.2.2.2 Granulación por extrusión

M

M

M

1

2
3

Comentarios:
1. Los tamizadores del extrusor necesitan retirarse y limpiarse  
 en una bañera con un determinado detergente, y además se  
 recomienda mantenerlos dedicados para el ingrediente ac- 
 tivo. Otras partes del extrusor requieren una limpieza espe- 
 cial como el transportador de tornillo.
2. Independientemente del diseño del secador, normalmente el  
 producto se adherirá en cierta medida a sus paredes y reque- 
 rirá una atención especial durante la operación de limpieza.
3. Los tamices del cedazo deben retirarse y limpiarse manual- 
 mente seguido de una inspección visual.

producto final

air / N2

extrusor

mezclador

transportador 
de tornillo

aditivos de mezcla 
líquida
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producto final

Comentarios:
1. Toda la unidad de granulación es propensa a acumular material sólido,  
 especialmente en el filtro. Durante los cambios, se recomienda el desman- 
 telamiento de esta unidad y el uso/cambio de los tubos del filtro dedicados.  
 De nuevo, como en el caso de los secadores de lecho fluidizado, la placa  
 para la entrada de aire necesita un cuidado especial. 
2. Los elevadores de cangilones no se recomiendan en absoluto, ya que son  
 difíciles de limpiar. A menudo los elevadores tienen espacios muertos, que  
 los hace más críticos desde el punto de vista de la facilidad de la limpieza.  
 Antes de liberarlos para la fabricación del producto siguiente, se debe  
 llevar a cabo una inspección visual, y las pruebas de limpieza  pueden  
 ayudar a confirmar dicha limpieza.
3. El molino de rodillos necesita desmontarse y limpiarse de manera manual,  
 seguido de una inspección visual.

A.2.2.3 Granulación de lecho fluidizado

producto 
final

alimentador 
pre 
mezcla
líquida

escape

alimentador 
pre mezcla
solida

aire caliente elevador

transportador 
de tornillo

molino de 
rodillo

granulador
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A.2.2.4 Secado por atomización-formulaciones granulares

M

M

1

2

Comentarios:
1. Durante el proceso de secado por atomización,  
 se formará una capa de material sólido sobre las  
 paredes de la unidad de secado por atomización.  
 La limpieza debería comenzar con una remoción  
 mecánica de esta capa.
2. Para los secadores de lecho fluidizado, la placa  
 para la entrada de aire necesita un proceso de  
 limpieza especial.

producto final

molino de 
rodillos

aire calentado

escape

aire calentado

secador por 
aspersión

secador de lecho 
fluidizado

reacondicionamiento 
antes de volver al 
proceso
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A.2.2.5 Rellenado/re-envasado de productos sólidos

producto 
final

balanza de 
control

balanza

alimentador de 
tornillo

aspirador

escape

M

2,465 kg

1

2

(Explicación de este equipo en la siguiente página)
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Comentarios:
Aunque se aplican los mismos principios para el rellenado y el re-envasa-
do de los productos líquidos, existen algunas diferencias que vale la pena  
mencionar:
1. Como mejor práctica, cada línea de llenado debería tener su propio filtro  
 individual y sistema de escape. Si el sistema de escape es compartido con  
 otras líneas de llenado o unidades de formulación, entonces cualquier  
 línea/unidad que no está en uso deberá cerrarse (tubería fija) o desco- 
 nectarse (tubería flexible) del sistema de escape compartido. Se deberán  
 instalar los pre-filtros (también se aplica a los móviles) en el sistema de  
 escape en los puntos con alta carga de polvo, por ejemplo en el llenador  
 de tambores, para atrapar el polvo en el origen. Los pre-filtros son  
 esenciales en aquellos casos donde el herbicida de baja tasa de aplicación  
 es manejado en la línea/unidad y la translación potencial del polvo a través  
 del sistema de escape compartido a otra línea/unidad supone un riesgo  
 alto de contaminación.
2. Si se recicla el polvo,
 a. Es necesario tener sistemas de filtro dedicados para cada línea de  
 envasado y 
 b. Cambiar los filtros de bolsas en cada cambio de producto. Los requisitos  
  de etiquetado son similares a los de piezas intercambiables, mientras que  
  las normas para un almacenamiento apropiado de estos filtros de bolsa  
  se aplican si se van a reutilizar más adelante.
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Apéndice B- Lista de verificación/Auto-evaluación

Esta Auto-evaluación ayudará a los Fabricantes Externos a evaluar la con-
formidad de sus procesos de manufactura y equipo técnico con los criterios 
de Prevención de la Contaminación y la competencia de su personal. Una 
respuesta negativa a las preguntas de la lista de verificación que no tenga 
un carácter informativo debería tener su plan de acción correspondiente 
para mejorar, o una explicación de por qué no es necesaria ninguna mejora.

Esta lista de verificación también se puede utilizar como la sección de Pre-
vención de la Contaminación de la lista de verificación de  auditoria del 
fabricante externo del cliente.

La frecuencia de la  auditoría de la Auto-evaluación/Fabricante Externo 
la determinan cada cliente y el fabricante externo de manera individual, 
basándose en su propia evaluación del riesgo de Prevención de Contamin-
ación y debe ajustarse para cubrir los eventos que tienen un impacto en el 
riesgo de Prevenciones de Contaminación.

Se requerirán auditorías frecuentes siempre que
•	La	 mezcla	 del	 producto	 en	 unas	 instalaciones	 para	 diversos	 fines	 se	 ha	 
 cambiado y se ha añadido un nuevo ingrediente activo al portafolio del  
 fabricante externo.
•	Después	de	completar	el	plan	de	acción	para	corregir	una	no	conformidad	 
 con los criterios de Prevención de Contaminación.

Cuando ha quedado demostrado un rendimiento probado y fiable de la Pre-
vención de Contaminación, y no han tenido lugar cambios en el equipo y el 
portafolio, las instalaciones del Fabricante Externo pueden ser auditadas con 
menor frecuencia.Tanto en el caso de una Auto-evaluación de Prevención de 
la Contaminación y las auditorías del Fabricante Externo, lo ideal sería que 
el auditor líder fuese ser un experto externo (por ejemplo un gestor de QC 
de otra localización de la misma empresa, o un consultor en Prevención de 
Contaminación independiente).

Índice de Contenidos
1. Responsabilidad de Gestión
2. Intercambio de información
3. Tipo de operación
4. Separación de los Grupos de Producto                                                                                                                                                                                             
5. Intercambios de Producto
6. Documentación
7. Identificación y Trazabilidad de los materiales
8. Diseño de Equipo para una Eficiencia Mejorada de la Limpieza
9. Otros Aspectos de la Prevención de la Contaminación
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1 Responsabilidad de Gestión Si No Comentarios / Planes 
    de Acción Propuestos

1.1
Normas ¿Tienen sus instalaciones una 
 norma/directriz/política que 
 cubra la Prevención de la 
 Contaminación?

 ¿Están implementadas las 
 Normas de CropLife 
 International  «Directrices para 
 la Prevención de la 
 Contaminación?

 Si tiene otra, por favor haga 
 una descripción.

1.2
Persona ¿Ha designado a una persona 
responsable de su organización para la 
 implementación y 
 mantenimiento del programa 
 de Prevención de la 
 Contaminación?

 Nombre:

 En el puesto desde (fecha):

1.3
Entrena- ¿Proporciona de manera 
miento regular entrenamiento en 
 conocimiento de la Prevención 
 de la Contaminación a:

 ¿El personal existente?
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1 Responsabilidad de Gestión Si No Comentarios / Planes 
    de Acción Propuestos

 ¿Personal nuevo, incluyendo al 
 personal temporal?

 ¿Funciones? 
 ¿Con qué frecuencia?

 ¿Tiene un módulo formal de 
 entrenamiento en Prevención 
 de la Contaminación?

 ¿Se mantienen registros de los 
 entrenamientos?

	 		•¿Sólo	para	el	personal	
     permanente?

	 		•¿Parael personal permanente  
     y temporal?

 ¿Tiempo de retención de los 
 registros?

1.4 Describa otras actividades de
Concienti- concientización
zación 
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2 Intercambio de información Si No Comentarios / Planes 
    de Acción Propuestos

2.1 ¿Quién es la persona de
Persona de contacto de su organización
contacto para los clientes para cualquier 
 discusión sobre el intercambio 
 de información?
 Nombre:   

2.2 ¿Los contractos con sus clientes
Confiden-  le permiten revelar el nombre
cialidad de de los productos anteriores y
la informa- sus ingredientes activos al
ción de los siguiente cliente?
clientes 
 Si no, debido a la existencia de 
 acuerdos de confidencialidad: 
 ¿Permiten sus clientes 
 anteriores revelar el nombre 
 de su empresa y el nombre de 
 la persona de contacto 
 encargada de la Prevención de 
 Contaminación, al cliente 
 siguiente?   

2.3 ¿Proporciona a sus clientes una
Ingredien- lista de todos los ingredientes
tes Activos activos manejados en sus
 instalaciones, listados por 
 unidades de producción?

 ¿Proporciona a sus clientes las 
 actualizaciones de esta lista  
 cuando se añade un nuevo  
 ingrediente activo a su porta-
 folio?

 Si es así, ¿Con qué frecuencia?
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2 Intercambio de información Si No Comentarios / Planes 
    de Acción Propuestos

 ¿Informa de los cambios  
 inmediatamente?   
 

2.4 ¿Discute la configuración del
Configura- equipo con el cliente cuando 
ción de la fabrica un producto por 
planta primera vez?

 Si una unidad se puede  
 combinar a partir de  varias  
 partes, ¿informa al cliente de  
 todos los ingredientes activos  
 que estuvieron por última vez  
 en estas partes?

 Por ejemplo: el tanque de  
 formulación se usó para un  
 producto anterior, pero se  
 utilizará una tolva de carga  
 que contiene un ingrediente  
 activo diferente.    
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3 Tipo de Operación y Mezcla Si No Comentarios / Planes 
 de productos   de Acción Propuestos

3.1 El lugar de fabricación:
Tipo de • ¿Sintetiza?
operación • ¿Formula?
	 	 •	sólidos 
	 	 •	líquidos 
 • ¿Envasa?
	 	 •	sólidos
	 	 •	líquidos   

3.2 La Fábrica manufactura, 
Mezcla de  formula o empaca lo siguiente: 
productos 
químicos	 •	¿Herbicida	de	baja	tasa	de
agrícolas   aplicación (definición de la  
  EPA; ≤ 560 g AI/ha)?
	 •	¿Herbicida	altamente	activo	 
  (≤ 50 g AI/ha)?
	 •	¿Herbicida	de	tasa	normal?
	 •	¿Reguladores	de	crecimiento	 
  de la planta?
	 •	¿Insecticidas/fungicidas	para	 
  aplicación foliar o en terreno?
	 •	¿Insecticidas/fungicidas	para	 
  tratamiento de semillas?
	 •	¿Insecticidas	para	aplicaciones	 
  foliares?   
	 •	¿Insecticidas	que	pertenecen	a	 
  la Familia de los neonico- 
  tinoides?
	 •	¿Raticidas?
	 •	¿Control	de	plagas	al	margen	 
  de los cultivos?   

3.3
Mezcla de  La Fábrica manufactura, 
productos formula o empaca lo siguiente:
químicos no 
agrícolas
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3 Tipo de Operación y Mezcla Si No Comentarios / Planes 
 de productos   de Acción Propuestos

3.3	 •	¿Alimentos	o	piensos	 
  (Incluidas vitaminas)?
	 •	¿Productos	farmacéuticos	 
  para personas, que se aplican  
  por vía oral, tópica o  
  mediante inyección?
	 •	¿Productos	veterinarios	 
  aplicados por vía oral, tópica  
  o mediante inyección?
	 •	¿Cosméticos	para	personas	y	 
  otros productos para el  
  cuidado de la salud?   

3.4 Por favor provea una lista de 
 todos los ingredientes activos 
 manejados en cada unidad de 
 producción en su fábrica.   
 

4 Separación de los Grupos Si No Comentarios / Planes 
 de Producto   de Acción Propuestos 

Si el lugar de fabricación maneja más de uno de los grupos de productos menci-
onados en 3.2, por favor responda todas las preguntas del capítulo 4.

4.1 ¿Están las unidades de
Herbicidas producción completamente 
e insectici- separadas (excepto las líneas 
das de vapor, nitrógeno y aíre
/fungicidas  comprimido) por medio de lo  
 siguiente?:
	 •	¿Edificios	separados?
	 •	¿Están	en	la	misma	instalación	 
  pero totalmente aislada con:
	 	 •	 ¿sistema	de	ventilación	no	 
   común u otros potenciales  
   flujos cruzados?
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4 Separación de los Grupos Si No Comentarios / Planes 
 de Producto   de Acción Propuestos 

4.1	 •	¿equipo	auxiliar	(por	 
   ejemplo, aspiradores,  
   filtros de aire, herramientas,  
   piezas de repuesto usadas)  
   dedicado ya sea a herbicidas  
   o no-herbicidas y marcado  
   según corresponda?

	 •	¿Se	le	pide	al	personal	 
  operativo que cambie su  
  calzado y la ropa de trabajo,  
  cuando se pasa de herbicidas  
  a insecticidas/fungicidas?  

4.2 ¿Están las unidades de
Herbicidas producción completamente 
altamente separadas (excepto las líneas 
activos de vapor, nitrógeno y aíre  
 comprimido) de otros grupos  
 de producto (incluyendo otros  
 herbicidas) por medio de lo  
 siguiente?

	 •	¿Editicios	separados?
	 •	¿Están	en	la	misma	instalación	 
  pero Totalmente aislados con:
	 	 •	¿sistema	de	ventilación	no	 
   común u otros potenciales  
   flujos cruzados?
	 	 •	¿equipo auxiliar (por ejemplo,  
   aspiradores, filtros de aire,  
   herramientas, piezas de  
   repuesto usadas) dedicado  
   ya sea a herbicidas o no- 
   herbicidas y marcado según  
   corresponda?
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4 Separación de los Grupos Si No Comentarios / Planes 
 de Producto   de Acción Propuestos 

4.2	 •	¿Se	le	pide	al	personal	 
  operativo, a los trabajadores  
  mantenimiento y a los  
  visitantes que cambien su  
  calzado, los equipos de  
  protección y la ropa de  
  trabajo/abrigo cuando se  
  mueven de áreas de herbici- 
  das altamente activos a  
  otras áreas?
	 •	¿Se	toman	medidas	para	que	 
  no fluya al exterior aire sin  
  filtrar, por ejemplo que no  
  haya ventanas abiertas,  
  puertas cerradas, etc.?
 
	 •	¿Se	encuentra	el	Area	de	Tra- 
  bajo bajo negativa y normal- 
  mente monitorizada?
 
 4.3 Fabrica PGR en líneas
Reguladores compartidas con 
de creci-  
miento	de	 		 •	¿Herbicidas?
las	plantas	 	 •	¿Insecticidas/fungicidas?
(PGR)     
 
4.4 ¿Están las unidades de
Raticidas y producción completamente 
productos separadas (excepto las líneas 
para de vapor, nitrógeno y aíre 
control de comprimido) de otros grupos  
plagas no de producto por medio de lo  
agrícolas siguiente?
	 •	Edificios	separados?
	 •	Están	en	la	misma	instalación	 
  pero totalmente aislados?
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4 Separación de los Grupos Si No Comentarios / Planes 
 de Producto   de Acción Propuestos 

4.5 ¿Están las unidades de
Los produc- producción completamente
tos químicos  separadas (excepto las líneas 
agrícolas y de vapor, nitrógeno y aíre 
los no agrí- comprimido) por medio de lo 
colas  siguiente? 
(ver	3.3).	 	 •	Edificios	separadas?

   
4.6 ¿Comparten los herbicidas e
Separación insecticidas/fungicidas, si no 
incompleta están completamente  
 separados, equipo del siguiente
 tipo:

 Equipo fijo:
	 •	tanques	de	almacenamiento	 
  a granel en una zona de  
  depósitos:
	 •	¿Para	materias	primas/	 
  intermedios?
	 •	¿Producto	final?
	 •	¿Centros	de	carga/descarga	 
  de contenedores?
	 •	¿Líneas	de	transferencia	 
  (tuberías) con colectores?
	 •	¿Sistema	de	ventilación	 
  común? 
	 •	¿Equipo	portátil?
	 •	¿Contenedores	para	inter- 
  medios/productos?    
	 •	¿Bombas?
	 •	¿Mangueras	flexibles?	¿Filtros?	 
  Dispositivos de carga, por  
  ejemplo, embudos, tuberías  
  de succión?
	 •	¿Aspiradores?
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4 Separación de los Grupos Si No Comentarios / Planes 
 de Producto   de Acción Propuestos 

4.6	 •	¿Herramientas	como	palas,	 
  cucharas, dispositivos de  
  muestreo?
	 •	¿Otros?	

 Por favor indicar.   

4.7 Equipo Fijo   

4.7.1 ¿Existen válvulas  
Tanques unidireccionales u otra   
comunes protección instalada contra el  
a granel retorno del flujo?   
para ingre-
dientes ¿Pueden estos tanques comunes   
(Area de de almacenamiento a granel  
tangues a alimentar ingredientes a los  
granel) procesos de herbicidas e    
 Insecticidas/fungicidas al mismo  
 tiempo?   
    
4.7.2 ¿Cómo puede identificar los   
Líneas de conectores correctos cuando se   
transferen- establece la línea de transferen-   
cia comones, cia?    
si es    
aplicable ¿Cambia las conexiones en el   
 colector durante la ejecución  
 de la campaña de fabricación?   
    
 ¿Cómo limpia las líneas de  
 transferencia y los conectores  
 en el colector?
 Por favor, describa.   
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4 Separación de los Grupos Si No Comentarios / Planes 
 de Producto   de Acción Propuestos 

4.8 Equipo Portátil   

4.8.1 Está todo el equipo portatil 
 mencionado (por ejemplo,  
 bombas, mangueras flexibles,  
 aspiradores, kits de herramientas,  
 contenedores recargables, etc.):

	 •	¿Dedicados	a	las	unidades	de	 
  producción de herbicidas o  
  insecticidas/fungicidas?
  o
	 •	¿Asignados	a	un	producto	 
  específico, nunca retirado  
  de la línea al menos durante  
  toda la campaña de fabrica-
  ción, y limpiado como parte  
  del proceso de cambio?   

4.8.2 ¿Existen procedimientos  
 escritos para la limpieza del  
 equipo portátil?   

4.8.3 ¿Está el equipo portátil correc- 
 tamente etiquetado o codifi- 
 cado con color, mostrando su  
 uso dedicado?

 ¿Existe un libro de registro o  
 sistema de etiquetado para  
 cada pieza de equipo  
 intercambiable?
 
	 •	Los	registros	incluyen:

	 •	¿Último	producto	para	el	que	 
  se utilizó este equipo?
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4 Separación de los Grupos Si No Comentarios / Planes 
 de Producto   de Acción Propuestos 

4.8.3	 •	¿Fecha	del	último	uso?
	 •	¿Fecha	cuando	se	limpió	el	 
  equipo?
	 •	¿Método de limpieza aplicado? 
	 •	¿Estado	de	la	limpieza?	 	 	

4.8.4 ¿Están los tanques móviles a
Tanques a granel (por ejemplo, IBC,   
granel contenedores ISO, grandes 
móviles bolsas, contenedores de  
 carretera/ferrocarril) asignados  
 al fabricante de un producto  
 único para toda la campaña de  
 fabricación?

 ¿Se utilizan para almacenaje  
 dedicado, temporal, de lo siguiente?
	 •	¿Ingredientes	inertes?
	 •	¿Ingredientes	activos	que	 
  contienen materiales  
  (remezcla, producto final,  
  por ejemplo antes del  
  envasado)?
	 •	¿Residuo	(por	ejemplo	medio	 
  de limpieza utilizado para  
  ser reciclado)?

 ¿Permanecen dichos contene- 
 dores dedicados al mismo  
 producto después de final de  
 su campaña de fabricación?   

4.8.5 ¿Están estos contenedores de  
 granel etiquetados con una  
 identificación clara del  
 producto?  
	 •	¿Están	bien	adheridas	las	 
  etiquetas?
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4 Separación de los Grupos Si No Comentarios / Planes 
 de Producto   de Acción Propuestos 

4.8.5	 •	¿Es	posible	trazar	el	historial	 
  de estos contenedores, por  
  ejemplo el último producto?
	 •	¿Se	muestra	el	estado	de	la	 
  limpieza?   
 
4.8.6 ¿Se descontaminan todos los  
 contenedores de granel en las  
 instalaciones?
	 •	Si	no,	por	favor	indicar	las	 
  excepciones

 Si es así, ¿Existe algún procedi-
 miento de limpieza escrito y  
 validado disponible?

 ¿Se subcontrata la desconta- 
 minación de los contenedores  
 a granel?
 Si es así:

	 •	¿Qué	norma	de	limpieza	 
  debe seguir el subcontratista?

	 •	¿Cómo	verifica	la	limpieza	de	 
  los contenedores a granel?   

4.9
Productos Si los barriles tienen que  
que se colocarse en un baño de agua  
pueden caliente o en un horno de aire  
derretir en caliente, por ejemplo para  
barriles derretir un ingrediente activo  
 o disminuir la viscosidad de  
 determinados surfactantes:

Productos que se pueden derretir en barriles



117

4 Separación de los Grupos Si No Comentarios / Planes 
 de Producto   de Acción Propuestos 

4.9	 •	¿Se	toman	medidas	para
Productos  prevenir que las etiquetas 
que se  se pierdan/destruyan y se 
pueden  pierda la trazabilidad, por  
derretir  ejemplo marcando la parte  
en barriles  de arriba del barril con el  
  nombre del producto con  
  pintura permanente,  
  a prueba de agua?   
		 •	¿Están	las	bañeras	de	agua	 
  caliente o los hornos de aire  
  caliente dedicados a la  
  campaña de un sólo producto,  
  por ejemplo las materias  
  primas o los ingredientes  
  activos para otros productos  
  no compartirán el baño de  
  agua caliente o el horno de  
  aire caliente al mismo tiempo?   

4.10 Manejo/almacenamiento  
 de las materias primas comunes  
 en la fabricación de herbicidas  
 y no herbicidas   

4.10.1 ¿Existen materias primas que
Manejo son comunes tanto para los 
materiales herbicidas y los no herbicidas,  
 por ejemplo, los solventes,  
 los surfactantes, etc.?

 ¿Se garantiza que un envase  
 consumido parcialmente de  
 un material común, después  
 de que ha sido abierto en el  
 área de herbicidas, no será  
 nunca llevado al área de no  
 herbicidas?
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4.10.1 ¿Están dichos contenedores  
 etiquetados «Para  uso sólo  
 con herbicidas»  
 y almacenados con los  
 ingredientes de herbicidas?   
 
4.10.2 Se almacenan los ingredientes
Almacena- y materiales de herbicidas y no 
miento herbicidas para un procesa- 
 miento futuro de manera  
 separada en:
	 •	 ¿Instalaciones	separadas?
	 •	 ¿Diferentes	compartimentos	 
  o en áreas dedicadas,  
  marcadas claramente en las  
  mismas instalaciones, por  
  ejemplo, marcas claras en el  
  suelo, paredes y/o señales y/o  
  codificación del color?
	 •	 ¿Diferentes	deposito	de	 
  almacenamiento con marcas  
  visuales?   
 

5.1 Manejo de cambios de pro-
 ducto y niveles de limpieza    

5.1.1 ¿Se ha asignado a una persona
Gestión responsable de la aprobación 
del cambio de la liberación del equipo  
 limpiado para la siguiente  
 campaña de fabricación,  
 incluyendo su firma?   

4 Separación de los Grupos Si No Comentarios / Planes 
 de Producto   de Acción Propuestos 

5 Cambio de Producto Si No Comentarios / Planes 
     de Acción Propuestos
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5 Cambio de Producto Si No Comentarios / Planes 
     de Acción Propuestos

5.1.2 ¿Existe un sistema en el lugar
Niveles de que asegure que el equipo se 
limpieza limpia justamente después de  
 la ejecución de la producción?

 ¿Existen niveles de limpieza  
 actualizados disponibles para  
 cada secuencia de producción  
 en cada unidad (ver capítulo  
 6.2.7)?

 ¿Incluyen los niveles de  
 limpieza todos los ingredientes  
 activos manejados en las  
 unidades de producción?

 ¿Existe un procedimiento para  
 garantizar que los niveles de  
 limpieza se actualizan cada vez  
 que las secuencias de mezcla o  
 producción de productos se  
 cambian en una unidad de  
 producción compartida? 
 ¿Se informa al cliente de  
 manera inmediata?

 ¿Suministran los clientes los  
 niveles de limpieza requeridos?
 Si no, ¿Cómo se determinan los  
 niveles de limpieza?   
 
5.2 Análisis de los niveles de  
 limpieza (impureza residual)   

5.2.1 ¿Existen capacidades analíticas  
 disponibles para determinar  
 las impurezas residuales por  
 debajo de los niveles de  
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5 Cambio de Producto Si No Comentarios / Planes 
     de Acción Propuestos

 limpieza requeridos por el  
 cliente?
	 •	 ¿Para	el	análisis	de	“contami- 
  nantes en el líquido de  
  enjuague”?
	 •	 Para	el	análisis	de	“contami- 
  nantes en el producto  
  siguiente”   

5.2.2 ¿Dónde se realizan los análisis  
 de trazas de impurezas  
 residuales? 
	 •	 ¿En	el	laboratorio	analítico	 
  de la instalación?
	 •	 ¿En un laboratorio contratado  
  externo?
	 •	 ¿Qué	empresa?
  Por favor indicar nombre:
	 •	 ¿En	el	laboratorio	analítico	 
  del cliente?   

5.2.3 ¿Está el método analítico de  
 impurezas residuales validado  
 en el rango del nivel objetivo  
 de limpieza?
	 •	 ¿Para	linealidad?	
	 •	 ¿Para	recuperación?	 	 	

5.2.4 ¿Están determinadas las  
 impureza residuales?
	 •	 ¿En	el	siguiente	producto?	 	 	
 Si es así:
	 •	 ¿Cuántos	lotes	se	analizan	 
  normalmente?
	 •	 ¿Se	toman	muestras	del	 
  tanque 
	 •	 ¿Se	toman	muestras	del	 
  primer empaque de producto? 
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5 Cambio de Producto Si No Comentarios / Planes 
     de Acción Propuestos

 O
	 •	 ¿En	el	último	enjuague?

 ¿Se analiza el nivel de limpieza  
 en cada cambio de producto? 
	 •	 Si	no,	por	favor	explicar:	 	 	

5.2.5 ¿Se retienen las muestras  
 analíticas, las muestras de  
 laboratorio y/o las muestras  
 retención (al final del su  
 periodo de almacenamiento)?

	 •	 ¿Se	evita	recidarlas	de	 
  regreso en el proceso?

	 •	 ¿Las	muestras	son	desechadas?

   
 
5.3 Procedimiento de Limpieza   

5.3.1 ¿Existen procedimientos de  
 limpieza escritos y validados? 

 ¿Cómo se realizó la validación?
 Por favor, describir.   

5.3.2 ¿Especifica el procedimiento  
 de limpieza:
	 •	 El	medio	de	limpieza	que	 
  se debe utilizar?

	 •	 ¿El	equipo	de	limpieza	que	se	 
  debe utilizar?
	 •	 ¿Las	condiciones	de	limpieza	 
  que se debe utilizar  
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5 Cambio de Producto Si No Comentarios / Planes 
     de Acción Propuestos

  (por ejemplo, la temperatura,  
  el tiempo)?
	 •	 ¿La	secuencia	en	la	que	las	 
  partes individuales de la  
  línea de fabricación se deben  
  limpiar?
	 •	 ¿Cómo	cargar	el	medio	de	 
  limpieza en el equipo?
	 •	 ¿El	número	de	ciclos	de	 
  limpieza, la duración de  
  cada ciclo de limpieza y la  
  cantidad mínima del medio  
  de limpieza por lavado?

 •	 ¿Desmantelamiento	y	limpieza	 
  manual donde sea requerido?

 •	 ¿Localización de los puntos  
  de muestreo? 

5.4 ¿Se utiliza el medio de limpieza
Reciclado reciclado de nuevo en el 
del medio proceso? Si es así, dar más 
de limpieza detalles.  
utilizado 

 ¿Está de acuerdo el cliente que  
 el medio de limpieza utilizado  
 se recicle de vuelta en el  
 producto?

 Si se recicla el medio de  
 limpieza, ¿Se etiquetan  
 inmediatamente los 
 contenedores en los que se  
 recogió el medio de limpieza  
 utilizado una vez se completó  
 la limpieza?
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5 Cambio de Producto Si No Comentarios / Planes 
     de Acción Propuestos

 ¿Se limpian los contenedores  
 para el medio de limpieza  
 utilizado antes de su uso?   

5.5 Procedimiento de liberación  
 del equipo limpiado de la  
 unidad de producción   

5.5.1 ¿Existe un procedimiento de
Procedi- liberación del equipo limpio 
miento de previo al comienzo de la 
liberación siguiente campaña?

 Incluye el procedimiento lo  
 siguiente:

	 •	 ¿Confirmación	visual	de	la	 
  limpieza adecuada?
	 •	 ¿Cerificación	del	registro	de	 
  limpieza para garantizar  
  completamente la  
  trazabilidad?   
  
	 •	 ¿Verificación	si	las	Instalacio- 
  nes y el equipo compartido  
  (bombas, mangueras flexibles,  
  etc.) están etiquetados  
  correctamente incluyendo el  
  nombre de los ingredientes  
  activos previos y los niveles de  
  limpieza alcanzados?

	 •	 ¿Verificación	de	que	los	 
  resultados de los análisis RI  
  cumplan el límite de limpieza  
  especificado (como la confir- 
  mación para una limpieza  
  efectiva)?   
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5 Cambio de Producto Si No Comentarios / Planes 
     de Acción Propuestos

5.5.2 ¿Firman los operadores, 
Validación involucrados en tener listo el 
completa equipo para la siguiente 
del equipo ejecución de producción, en el 
limpiado. registro de limpieza e  
 introducen el tiempo en el que  
 se han completado los pasos  
 de limpieza?

 Si no se ejecuta algún paso en  
 la limpieza del equipo,  
 ¿Se indicará en el registro de  
 limpieza con una breve  
 explicación?

 ¿Se asegura que la siguiente  
 campaña no comenzará antes  
 de que la persona responsable  
 para la liberación del equipo  
 haya inspeccionado la  
 instalación limpiada y ha  
 firmado la documentación  
 adecuada?   
 
5.6 Procedimiento de liberación  
 del producto fabricado  
 después del cambio   

5.6.1 Incluye el procedimiento de  
 liberación del producto lo  
 siguiente:

	 •	 ¿Quién	está	autorizado	para	 
  liberar el producto?

	 •	 ¿Los	pasos	a	acordar	con	el	 
  cliente para liberar el  
  producto no conforme?
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5 Cambio de Producto Si No Comentarios / Planes 
     de Acción Propuestos

6 Documentación Si No Comentarios / Planes 
     de Acción Propuestos

5.6.1	 •	 ¿Cuarentena	de	un	producto	 
  fabricado después del cambio  
  hasta que el primer lote(s)  
  este liberado de manera  
  formal?

	 •	 ¿Decisión	de	la	liberación	 
  basada en el análisis de la  
  impureza residual para  
  confirmar que el nivel de  
  limpieza acordado ha  
  sido obtenida?

6.1 ¿Se retienen los registros?
Retención  ¿Cuánto tiempo retiene los
de los  siguientes documentos?
registros 
	 •	 ¿Registros	de	limpieza
  -------- años?
 
	 •	 ¿Tarjetas	de	lote
  -------- años?
 
	 •	 ¿Resultados	analíticos	de	los	 
  niveles de impureza residual,  
  incluyendo cromatogramas:
  -------- años?   

6.2 ¿Mantiene muestras de retención?
Retención	 •	Si	es	así,	¿cuánto	tiempo	las
de la   retiene?
muestra de 
producto  ¿Se definen las condiciones de
final almacenamiento para las  
 muestras retenidas?
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6 Documentación Si No Comentarios / Planes 
     de Acción Propuestos

7 Identificación y Trazabilidad Si No Comentarios / Planes 
 de los materiales   de Acción Propuestos

6.2 ¿Se mantienen estas muestras  
 cerradas bajo llave?   
 

7.1 Se identifican los materiales
Identifica- de entrada por:
ción	de	 •	 ¿Nombre,	código	de	material
materias  (»Número de identidad») y el
primas  número(s) de lote menciona- 
  do(s) en la guía de carga  
  (BoL)?

	 •	 ¿Análisis	químico/físico	para	 
  confirmar la identidad?

	 •	 ¿Análisis	químico/físico	para	 
  confirmar la calidad?   

7.2 ¿Existen controles en que
Preparación  aseguren la entrega del
de la pro- material correcto y liberado 
ducción/ desde el almacén a la unidad
punto de  de producción y están incluidos
pre-alma- en el proceso?
cenamiento
 Por favor especifique cómo:   
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7 Identificación y Trazabilidad Si No Comentarios / Planes 
 de los materiales   de Acción Propuestos

7.3 ¿Están completos los registros
Trazabili- de producción/tarjetas de lotes,
dad de  y retenidos para cada lote que
materiales se fabrica de manera individual?

 ¿Incluyen los registros los  
 siguientes conceptos en  
 detalle?:

	 •	 ¿Números	de	lotes	y	las	 
  cantidades exactas de las  
  materias primas añadidas  
  al proceso?
	 •	 ¿El	número	de	lote	y	la	 
  cantidad de cada lote  
  producido?   
 
	 •	 ¿Los	nombres	de	los	 
  operadores y sus iniciales  
  para cada paso completado?

	 •	 ¿El	resultado	del	análisis	RI?
	 •	 ¿El	resultado	de	QC?	 	 	

7.4 ¿Existe un procedimiento para
Etiquetas asegurar que sólo las etiquetas  
 correctas se aplicarán a los  
 productos (esto incluye las  
 etiquetas temporales)?
 Por favor explicar la metodo-
 logía.

 En caso de que se requiera  
 etiquetado temporal antes de  
 que se puedan anexar las  
 etiquetas finales, incluyen  
 estas etiquetas (como mínimo)  
 la siguiente información:
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7 Identificación y Trazabilidad Si No Comentarios / Planes 
 de los materiales   de Acción Propuestos

8 Diseño de equipo para una Si No Comentarios / Planes 
 Eficiencia Mejorada de la   de Acción Propuestos
 Limpieza

	 •	 ¿Nombre	del	producto	y	una	 
  codificación de producto?
	 •	 ¿El	número	de	lote	y	la	fecha	 
  de producción?
	 •	 ¿La	cantidad	(solo	para	 

  contenedores de granel?   
8.1 ¿Está el equipo técnico alineado
Tuberías de arriba a abajo sin tuberías  
 en forma de U en la línea de  
 fabricación donde el material  
 podría quedar atrapado?

 ¿Está la tubería inclinada para  
 permitir un drenaje fácil?

 ¿Tiene la tubería válvulas en el  
 punto más bajo para permitir  
 un drenaje fácil?

 ¿Evita la tubería curvas de  
 radio pequeño (especialmente  
 en unidades de producción de  
 sólidos y fluidos) para minimizar  
 el riesgo de material atrapado?

 ¿Tiene la tubería suficientes  
 paneles de acceso que faciliten  
 la entrada al equipo de  
 limpieza y permitan una  
 inspección visual?   
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8 Diseño de equipo para una Si No Comentarios / Planes 
 Eficiencia Mejorada de la   de Acción Propuestos
 Limpieza

8.2 ¿Están las líneas de formulación
Equipo y envasado equipadas con 
Técnico  instalaciones para «Limpiar en 
 el Lugar» (CIP)?

 ¿Aplica un proceso de limpieza  
 automático controlado por un  
 Sistema de Control de Procesos?   
 
 ¿Están las estaciones de  
 descarga y envasado cerradas
 (por ejemplo en el mismo 
 compartimento), y, en el caso 
 de material en polvo, equipadas  
 con pre filtros dedicados?

 Tiene el equipo técnico  
 (reactores, molinos, secadores,  
 etc.) lo siguiente:

	 •	 ¿Suficientes	paneles	de	
  acceso que faciliten la  
  entrada al equipo de  
  limpieza y permitan una  
  inspección visual?
	 •	 ¿Superficies	internas	a	 
  prueba de corrosión, y lisas  
  para evitar que se quede  
  producto atrapado?
	 •	 ¿Espacio	circundante	 
  adecuado y puntos lógicos  
  de desmontaje equipados  
  con unos montajes  que  
  permitan un rápido desman- 
  telamiento e inspección?   
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8 Diseño de equipo para una Si No Comentarios / Planes 
 Eficiencia Mejorada de la   de Acción Propuestos
 Limpieza

8.3 En caso de que se cambie la
Cambio de  configuración de una unidad
la configu- de producción (por ejemplo,
ración del  un nuevo aparato o diferente
equipo  [por ejemplo más grande o  
 más pequeño], tanques, líneas  
 de llenado, cambio en la  
 geometría de la tubería se  
 siguen los siguientes  
 pasos:   
 

	 •	 ¿Están	los	clientes	informados	 
  por escrito del cambio en la  
  configuración?
 
	 •	 ¿Se	revalidan	los	procedi-
  mientos de limpieza y se  
  ajustan si se requiere?   
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9 Otros Aspectos de la  Si No Comentarios / Planes 
 Prevención de la   de Acción Propuestos
 Contaminación

9.1 ¿Son vertidos los derrames    
 de vuelta al proceso?   

9.2 ¿Se informa a los clientes  
 cuando el material no satisface  
 las especificaciones del    
 producto final y la reformu- 
 lación o mezcla de este  
 material podría ser una opción?   

    
9.3 ¿Se realiza  la reformulación o  
 re-trabajo de una material  
 fuera de especificaciones  
 siguiendo un procedimiento  
 aprobado por el cliente y con  
 su autorización por escrito en  
 cada ocurrencia?
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Regulación de Pesticida (PR) Norma 96-8

31 de octubre de 1996

REGULACIóN DE PESTICIDA (PR) NORMA 96-8

NORMA PARA LOS FABRICANTES, FORMULADORES, PRODUCTORES, Y LOS 
REGISTRADORES DE PRODUCTOS DE PESTICIDA

ATENCIóN: Personas Responsables del Registro de Productos de Pesticida

TEMA: Niveles Toxicológicamente significativos de los Ingredientes Activos 
de Pesticidas 

Esta norma establece la interpretación de la Agencia de Protección Medio-
ambiental (EPA) del término «toxicológicamente significativo», ya que se 
aplica a los contaminantes en los productos de pesticida que también son 
ingredientes activos de pesticida. Esta norma proporciona unos niveles de 
concentración basados en el riesgo de dichos contaminantes que se consi-
derarán generalmente toxicológicamente significativos. Estas concentraci-
ones se definen según el tipo de pesticida que está contaminado y la ca-
tegoría de pesticida del contaminante. Tal y como establece la regulación, 
los registradores deben informar a la EPA de la contaminación que excede 
los niveles toxicológicamente significativos. La norma establece los procedi-
mientos para informar sobra dicha contaminación.

Esta norma excluye los siguientes escenarios:

(1) Raticidas como un contaminante y/o como un producto contaminante;

(2) Pesticidas microbianos y bioquímicos que se fabrican en los fermenta- 
 dores y que se contaminan por ingredientes de pesticida microbiano  
 activo; y

(3) Pesticidas de plantas que están contaminados con otros ingredientes de  
 pesticidas de planta activos.

Apéndice C- Regulación de Pesticida (PR) Norma 96-8
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La EPA le gustaría clarificar que la posición previa de la agencia en los nive-
les toxicológicamente significativos de las impurezas que también son AI, se 
aplicaría a los pesticidas que se excluyen de esta notificación. Dicho de otro 
modo, cualquier nivel de un contaminante en estas tres categorías exentas 
se consideraría toxicológicamente significativo de manera potencial y debe 
informase a la EPA.

I. ANTECEDENTES
La EPA requiere que se informe de todas las impurezas de relevancia toxicoló-
gica y aceptadas como parte de un registro de producto (40 CFR 158.167). La 
EPA también requiere que los registradores propongan unos límites de certi-
ficación más altos para las impurezas toxicológicamente significativas en los 
ingredientes activos de grado técnico o productos producidos por un sistema 
integrado (40 CFR 158.175), y puede requerir unos límites certificados más 
altos para otras impurezas.
En el momento en que la EPA promulgó estas regulaciones, no estableció 
criterios cuantitativos para determinar si una impureza toxicológicamente 
significativa. En su lugar, la EPA ha adoptado la posición de que cualquier 
nivel de un ingrediente activo que es una impureza contaminante en otro 
producto tiene potencial para ser toxicológicamente significativo, y se debe 
informar a la Agencia de ello. El no informar sobre dicha impureza una vi-
olación de FIFRA sección 12(a) (1) (C) (composición del producto que difiere 
del registrado con la Agencia).

La Agencia aclaró en el momento en que promulgó sus actuales regulacio-
nes que su interpretación del término toxicológicamente significativo podría 
estar sujeta a mejoras, en la medida de que se tuviera nueva información 
sobre impurezas por parte de la Agencia. Basado en el análisis llevado a cabo 
durante el desarrollo de esta norma, la Agencia ha decidido ahora que para 
ciertos pesticidas (Ver sección IV más adelante), se pueden establecer unos 
criterios cuantitativos generalmente aplicables para determinar la relevan-
cia toxicológica de los contaminantes que también son ingredientes activos. 
Por este motivo, la EPA está hoy definiendo con mayor precisión su interpre-
tación del término «toxicológicamente significativo».

En la Sección IV de esta norma, la EPA está definiendo niveles basados en el 
riesgo en los que los ingredientes activos que son contaminantes se consi-
derarán generalmente «toxicológicamente significativos». En esta norma se 
define un contaminante como un ingrediente activo que no está listado con 
precisión en la declaración confidencial de productos de la fórmula o lista-
do en la exposición de impureza Esta norma sólo se refiere a impureza que 
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también son ingredientes activos; la Posición de la EPA en relación con otras 
impurezas no ha cambiado.
De manera adicional, nada incluido en esta norma cambia las condiciones 
detalladas en la Política de Aplicación de Pesticidas a Granel (Política a Gra-
nel) con fecha 11 de julio de 1977 y modificada el 4 de marzo de 1991. La 
Política a Granel es una parte importante de aplicación del 40 CFR Parte 
158 de las normativas para los pesticidas a granel en los establecimientos 
de re-envasado/rellenado (normalmente en comercial al por menor). Especí-
ficamente, la posición de la EPA de que ambas partes (el registrador y el 
re-envasador) son responsables de la integridad del producto tal y como se 
establece en la Política de a Granel continúa siendo la misma.

II. OBJETIVOS
•	EPA	 determinó	 que	 esta	 interpretación	 en	 la	 contaminación	 cruzada	 
 debería:
•	Reconocer	que	la	contaminación	cruzada	es	una	realidad	y	que	no	toda	la	 
 contaminación cruzada es problemática;
•	Establecer	una	norma	clara	que	 se	puede	aplicar	 fácilmente	por	 la	EPA/ 
 estados y la industria regulada por igual;
•	Asegurar	que	 la	contaminación	cruzada	permitida	no	da	 lugar	a	efectos	 
 adversos no razonables;
•	Minimizar	la	carga	administrativa	para	la	EPA		y	los	registradores;
•	Mantener	la	contabilidad	para	el	producto	desde	el	registrador	al	usuario	 
 final, y
•	No	descartar	 soluciones	de	mercado/privada	para	corregir	 los	problemas	 
 que surjan.

III. ENFOQUE
La EPA decidió que un enfoque basado en el riesgo tendría más posibilida-
des de satisfacer estos objetivos. La EPA consideró los riesgos de los diversos 
extremos, incluyendo la salud, la comida adulterada, la contaminación de 
aguas subterráneas, y los efectos ecológicos para determinar qué extremos 
serían más sensibles a la contaminación cruzada y qué niveles de contamin-
ación cruzada se podrían tolerar y  seguirían siendo de protección para la 
salud humana y el medio ambiente.
 Para cada extremo se realizó un análisis con el objetivo evaluar el peor 
escenario razonable o una serie de posibles escenarios para ver si se podría 
determinar una concentración de contaminante global y generalmente de 
protección..  La EPA agrupó los contaminantes y los pesticidas en diferentes 
categorías (ver la tabla en sección IV) para producir un plan de concentraci-
ones toxicológicamente significativas. Los siguientes extremos se deberían 
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considerar: En la mayoría de los casos, la fitotoxicidad de la plantas objetivo 
es el extremo más sensible, y por tanto, el factor limitador para determinar 
la relevancia toxicológica.

Efectos en la salud humana: Debido a que la contaminación cruzada causada 
por una AI específico es más posible que sea un evento intermitente, será 
más probable una exposición a corto plazo. Por tanto, la EPA se ha centrado 
en los riesgos potenciales para los individuos que manipularían los productos 
contaminados. Los análisis de estos riesgos para la salud humana muestran 
que los riesgos agudos para los humanos en los niveles de contaminación 
cruzada permitidos por esta interpretación son insignificantes. Aunque la 
contaminación intermitente es el escenario más probable para la contamina-
ción cruzada, es posible que el mismo contaminante AI estuviera presente en 
un producto de pesticida particular durante un largo periodo de tiempo. Los 
análisis de la EPA indican que no es probable que la exposición crónica a la 
contaminación cruzada presente un riesgo razonable para la salud humana. 
La EPA también considero la contaminación en pesticidas aplicada al cuerpo 
humano (por ejemplo a repelentes de insectos) y concluyó que los riesgos de 
la contaminación cruzada en el nivel establecido en esta norma para estos 
pesticidas eran insignificantes.

Alimentos Adulterados: En teoría, un contaminante podría causar residuos 
en alimentos o comida para la que no se ha establecido ninguna tolerancia, 
o que se encuentran por encima de una tolerancia establecida. En este caso, 
los alimentos o comida estarían adulterados según la Ley Federal de Ali-
mentos, Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos. El análisis de la EPA 
indica que es bastante improbable que ocurra. Además, debido a que la con-
taminación cruzada con un AI específico ocurre de manera intermitente y 
en niveles bajos, la EPA cree que la exposición potencial y el riesgo dietético 
que viene de los residuos de contaminantes de los que no se ha informado 
en virtud de esta normas serían insignificantes.

Aguas subterráneas: La posibilidad de la contaminación de aguas subterrá-
neas se elevó como una preocupación potencial en ubicaciones con suelos 
arenosos y acuíferos superficiales. El Departamento de Florida de Agricultu-
ra y Servicios al Consumidor (DACS) llevó a cabo un ejercicio de simulación 
preliminar de aguas subterráneas usando un número de supuestos conser-
vativos en relación con la lixiviabilidad, la vida media  del pesticida, y la tasa 
de aplicación del producto. 
La EPA admite la conclusión de DACS del estado de la Florida que, aunque 
la contaminación del agua del subsuelo es posible, esta es de preocupación 
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mínima porque es improbable que los AIs de los pesticidas como contami-
nantes, a los niveles permitidos por esta norma, se muevan al agua del sub-
suelo en concentraciones que representen un riesgo significativo a la salud 
humana.

Efectos ecológicos/fitotoxicidad: Basado en la revisión preliminar de los efec-
tos ecológicos potenciales derivados de la contaminación cruzada (por ejem-
plo el riesgo para las aves, organismos acuáticos, y plantas), la EPA cree que 
la toxicidad de la planta, o la fitotoxicidad, es el extremo más sensible dadas 
las concentraciones relativamente bajas de los contaminantes que se tienen 
en consideración. La EPA cree que el daño de fitotoxicidad plantea el mayor 
potencial para el daño ecológico. Los análisis de la fitotoxicidad de la EPA 
se enfocan en la aplicación directa del producto contaminado a las plantas 
terrestres, porque este escenario representa un alto nivel de exposición res-
pecto a otras vías de exposición, tales como el escurrimiento y arrastre fuera 
del objetivo.

La EPA realizó varios análisis de riesgo basados en la fitotoxicidad como el 
punto extremo de preocupación,  para determinar los niveles toxicológica-
mente significativos apropiados. Estos análisis se presentan en un documen-
to técnico de apoyo (Ver sección VII sobre cómo obtener más información).

El motivo para no incluir determinados pesticidas microbianos  y bioquímicos 
y pesticidas de plantas: Muchos pesticidas microbianos  y ciertos bioquímicos 
se fabrican en fermentadores. Una fuente posible de contaminación de estos 
productos pesticidas surge cuando un fermentador se usa para la producción 
de un ingrediente activo de un pesticida microbiano diferente. Los criterios 
cuantitativos no son apropiados para determinar si los ingredientes activos 
del pesticida microbiano son contaminantes de relevancia toxicológica. Este 
se debe a que los microorganismos pueden multiplicarse en el entorno, y 
especialmente en asociación con los huéspedes de la plaga objetivo. Los cri-
terios desde 20 ppm hasta 1000 ppm como «niveles toxicológicamente sig-
nificativos» (Sección IV) cuando se aplica el ingrediente activo del pesticida 
microbiano podrían permitir la presencia desde miles hasta millones de mi-
croorganismos contaminantes por gramo o mililitro del producto pesticida. 
No se puede asumir que dichos niveles de contaminación son de toxicidad no 
significativa, especialmente en los organismos que no son el objetivo.

La EPA está en proceso de desarrollo de una política para la supervisión nor-
mativa de pesticidas para plantas, incluyendo la definición del alcance de 
la misma. Por tanto, cualquier determinación de si los criterios cuantitati-
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vos para la relevancia toxicológica aplican a los pesticidas de plantas o no, 
debería hacerse una vez finaliza la norma del pesticida de planta. Cuando 
los solicitantes/registradores remiten voluntariamente los pesticidas de la 
planta para la regulación de la EPA, el informe, tal y como se examina en la 
Sección V de esta Norma, continuará aplicándose a menos que los cambie la 
regulación.

IV. NIVELES TOXICOLOGICAMENTE SIGNIFICATIVOS DE LA CONTAMINACION
La siguiente tabla define los niveles de contaminantes que la EPA considera 
generalmente que son toxicológicamente significativos. Específicamente, la 
presencia de un contaminante en una concentración mayor que la concen-
tración especificada en la tabla será normalmente considerada toxicológica-
mente significante. Cada contaminante debería ser considerado individual-
mente.

Los niveles toxicológicamente significativos aplican a todos los productos re-
gistrados que se venden o distribuyen, independientemente de si el envase 
es no rellenable (por ejemplo, «producto envasado») o rellenable (por ejem-
plo «producto a granel»). Los niveles toxicológicamente significativos no se 
aplican a los productos que no se venden o distribuyen, tales como mezclas 
de tanque en el equipo de aplicación de un usuario final.
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Niveles Toxicológicamente Significativos de Contaminantes (1,2)

Cate- Tipo de Tipo de Pesticida  Nivel Toxicológica-
goría Contaminante que se contamina mente relevante 
   (3) (ppm)(4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Insecticida (S), fun-
gicida, molusquicida 
o nematicida en...

Herbicida, regulador 
del crecimiento de 
la planta, defolian-
te, o desecante en...

Cualquier  pesticida 
(6) diferente a un her-
bicida de baja tasa de 
aplicación (7) en ...

Herbicida de tasa 
normal (8), regulador 
del crecimiento de la 
planta, defoliante, o 
desecante en...

Cualquier pesticida  
(6) en ...

Herbicida de tasa 
normal, regulador 
del crecimiento de 
la planta, defolian-
te, o desecante en...

Herbicida de baja 
tasa de aplicación 
en...

Herbicida de baja 
tasa de aplicación 
en...

Herbicida de baja 
tasa de aplicación 
en...

Cualquier Insecticida, fungi-
cida, molusquicida, nema-
ticida, herbicida, regulador 
del crecimiento de la planta , 
defoliante, o desecante

Cualquier pesticida  (6) 
cuando el contaminante es 
aceptado para su uso en to-
dos los lugares para los que 
el producto está etiquetado

Un pesticida antimicro-
biano

Cualquier herbicida, 
regulador del crecimiento 
de la planta, defoliante, o 
desecante.

Pesticida (6) aplicado al 
cuerpo humano 

Cualquier insecticida, 
fungicida, molusquicida, 
nematicida

Herbicida de baja tasa de 
aplicación en

Herbicida de tasa normal, 
regulador del crecimiento 
de la planta, defoliante, o 
desecante

Cualquier pesticida  (6) dis-
tinto de cualquier herbicida, 
regulador del crecimiento 
de la planta, defoliante, o 
desecante

1000

1000

1000

250

100

100

Nivel de cuantificación
(9) o 100 ppm, el que 
sea mayor

Nivel de cuantificación
(9) o 20 ppm, el que sea 
mayor

Nivel de cuantificación
 (9) o 1 ppm, el que sea 
mayor
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Notas:

(1) En relación con esta norma, un contaminante se define como un AI que 
 no está reflejado en la descripción confidencial de la fórmula del produc 
 to o que no está dentro de la lista  de impurezas.
(2) Los siguientes casos quedan  excluídos de la presente norma:
 a) Raticidas como un contaminante y/o el producto contaminado;
 b) Pesticidas microbianos y bioquímicos que se fabrican en fermenta- 
 dores que están contaminados por ingredientes de pesticidas microbi- 
 anos activos; y 
c) Pesticidas de plantas que se contaminan con otros ingredientes activos  
 que sean a su vez pesticidas de plantas .  
 La EPA quiere dejar claro que la posición previa de la Agencia sobre los  
 niveles toxicológicamente significativos de impurezas, que también son  
 AI, aplicaría a los pesticidas que están excluidos de esta norma.  Dicho  
 de otro modo, cualquier nivel de un contaminante en estos tres escena-
 rios exentos se consideraría potencialmente significativo toxicológica- 
 mente  y debe ser comunincado a la EPA.
(3) Esta columna presenta el nivel toxicológicamente significativo, por  
 ejemplo la concentración a la cual o por encima de la cual la EPA consi- 
 deraría que el contaminante es toxicológicamente significativo.
(4) La concentración está determinada en ppm, basada en la relación del  
 peso del contaminante respecto al peso del producto formulado.
(5) La definición de insecto de la FIFRA incluye ácaros y otros artrópodos  
 que en la  nomenclatura científica no están clasificados como “insectos”.  
 Ver FIFRA sección 2(o).
(6) Las frases “cualquier pesticida” y “un pesticida” no incluyen los pestici- 
 das que están especificamente exentos de esta norma  tal y como se des-
 cribe en la nota #2 anterior.
(7) En relación con esta norma, un herbicida de baja dosis de aplicación se  
 define como un herbicida cuya dosis de aplicación máxima de AI, según  
 la etiqueta, es menor o igual a 0,5 libras AI/acre.  Esta definición incluye  
 productos con AI que son inhibidores de amino ácidos  o inhibidores de  
 ALS, incluyendo pero no limitandose a las sulfonilureas, imidazolinonas,  
 y triazolopirimidinas.
(8) En relación con esta norma, un herbicida de dosis de aplicación normal  
 se define como un herbicida cuya  dosis de aplicación máxima de AI,  
 según la etiqueta, es superior a  0,5 libras AI/acre
(9) En relación con esta norma, el nivel de cuantificación es el nivel de  
 cuantificación alcanzable por la EPA o su representante designado (La  
 Agencia Estatal Principal) usando un método analítico apropiado a los  
 fines de su aplicación en el momento en que se realiza el análisis. 
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Para la categorías 7, 8 y 9, se incluye el nivel de cuantificación en la tabla 
porque la EPA no tiene en la actualidad métodos analíticos para detectar y 
cuantificar estos AIs en otros productos, a concentraciones tan bajas como 
100 ppm para la categoría 7 (o inferiores para las categorías 8 y 9).  La EPA 
no quiere establecer un estándar que no pueda cumplir. La EPA tampoco 
quiere establecer un estándar que constantemente esté cambiando a causa 
de la mejora continua de los métodos analíticos.  Por lo tanto, el estándar de 
la categoría 7 es el nivel de cuantificación hasta el momento en que el límite 
de cuantificación cae por debajo de 100 ppm. El estándar sería entonces 
100ppm, que es el límite basado en la significancia toxicológica. En relación  
con esta  norma, el nivel de cuantificación es el nivel de cuantificación alcan-
zable por la EPA o su representante designado (La Agencia Estatal Principal) 
usando un método analítico apropiado a los fines de su aplicación en el 
momento en que se realiza el análisis.

En la selección de los niveles de la tabla, la EPA intentó establecer un equi-
librio razonable entre mayor protección  y las consideraciones de  costo y 
carga de trabajo. Si la experiencia futura indica que estos valores no son los 
suficientemente protectores, la Agencia puede considerar apropiado modi-
ficar estos niveles de significancia toxicológica.

La EPA cree que los valores en la tabla son en general suficientes para pro-
teger en la mayoría de las combinaciones contaminante/producto. Debido a 
que es imposible considerar  todas las combinaciones potenciales contami-
nante/producto, sin embargo, los efectos adversos podrían ocurrir cuando 
la contaminación está presente por debajo de la concentración de la tabla.

La Agencia reconoce que estos estandares no evitarán que ocurran todos 
los posibles efectos adversos. No se trata de un estándar de riesgo cero. Por 
ejemplo, la EPA conoce un caso en que un herbicida de dosis de aplicaión 
normal contaminó  un insecticida a niveles por debajo de 100 ppm (tal y 
como se establece en la Categoría 6) y se dañó el cultivo. La Agencia conti-
nuará tratando estos casos usando para ello otras reglamentaciones ,incluy-
endo  la sección 6(a)(2) de FIFRA.

Por consiguiente, esta norma no exime a aquellos que someten o registren 
productos de comunicar a la EPA la información veraz basada en hechos 
relacionada con los efectos adversos de un pesticida según la sección 6(a)
(2) de FIFRA y la regulación de la EPA 40 CFR 152.50(f)(3). Si cualquiera que 
someta o registre un producto posee información veraz según la cual la pre-
sencia de un contaminante de un producto puede ser un riesgo para la salud 
o al medioambiente a concentraciones inferiores a las reflejadas en la tabla 
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anterior, dicha información debe ser comunicada a la EPA. No informarlo 
a tiempo supone una violación de las secciones 12(a)(2)(B)(ii) y 12(a)(2)(N) 
de la FIFRA. Además, la distribución o la venta de cualquier producto que 
contenga un contaminante no declarado que exceda los niveles indicados 
en esta norma es una violación de la sección 12(a)(1)(C) (diferencia de com-
posición) de la FIFRA.

V. LO QUE DEBEN HACER LOS REGISTRANTES
A. NIVEL DE CONTAMINANTE IGUAL A O MAYOR QUE EL NIVEL TOXICOLO-
GICAMENTE SIGNIFICATIVO
Si un solicitante o registrante sabe o tiene motivos para creer que un conta-
minante que la EPA consideraría toxicológicamente significativo (por ejem-
plo un AI a una concentración igual o superior al nivel indicado en la tabla) 
puede estar presente, debe incluir una explicación extensiva sobre la posible 
formación de la impureza y las cantidades en las que puede estar presen-
te en concordancia con 40 CFR 158.167(c).  La EPA decidiría  entonces si se 
aprueba el registro o la enmienda para permitir la venta y distribución del 
producto según la FIFRA.  Vender o distribuir un pesticida, que iguale o ex-
ceda el nivel toxicológico significativo antes de la aprobación de la EPA de 
la enmienda del registro, supone una violación.  Se requiere la generación 
de un informe independientemente de donde se crea que pueda aparecer 
la contaminación  en los procesos de producción y distribución. Tal y como 
se indica en el preámbulo de la regulación 40 CFR 158.167, no se requiere a 
los formuladores que utilizan materiales ya registrados que busquen inform-
ación sobre la identidad o el nivel de impurezas en los productos técnicos 
registrados que compren. La Agencia acepta que  dicha información puede 
no ser conocida por el formulador.

Para presentar documentación adicional de acuerdo con 40 CFR 158.167(c), 
el solicitante o registrante debe entregar a la EPA:
(1) La identidad del contaminante y
(2) La concentración en la que podría estar presente.  
La información debería ser enviada a la EPA como sigue:.

Para envíos por correo postal:
Document Processing Desk (PM Team #) Office of Pesticide Programs (7504C)
U.S. Environmental Protection Agency 401 M Street, S.W. Washington, D.C. 
20460-0001

Para envíos mediante el sistema postal de Estados Unidos:
Document Processing Desk (PM Team #) Office of Pesticide Programs (7504C)
U.S. Environmental Protection Agency (7506C), Room 1132, Crystal Mall #2, 
1921 Jefferson Davis Highway, Arlington, Virginia,  22202.
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B. NIVELES DE CONTAMINANTE MENORES QUE EL NIVEL TOXOLóGICAMEN-
TE SIGNIFICATIVO  
Si un solicitante o registrante sabe o tiene motivos para creer que un con-
taminante puede estar presente a una concentración que es menor que el 
nivel toxicológicamente significativo, no se le requiere informar de dicha 
circunstancia a la EPA.  Se debe tener en cuenta que si un producto es dis-
tribuido o vendido con un nivel de contaminación que es igual o superior al 
nivel toxicolológicamente significativo, el producto está violando la FIFRA, 
independientemente del  conocimiento que obre en poder del  registrante.

Sin embargo, los efectos adversos podrían todavía ocurrir por debajo de las 
concentraciones “toxicológicamente significativas” establecidas en esta nor-
ma.  Se recuerda a los registrantes que son responsables de comunicar cual-
quier efecto adverso según la sección 6(a)(2) de la FIFRA. Específicamente, 
si un solicitante o un registrante poseen información basada en hechos que 
no haya sido informada previamente a la EPA, indicando que un contami-
nante de un producto puede ser un riesgo para la salud o el medioambiente 
en concentraciones menores a las especificadas en la tabla anterior, esta in-
formación debe ser presentada a la EPA.  Si no se entrega dicha información 
en tiempo, se comete una violación de las secciones 12(a)(2)(B)(ii) y 12(a)(2)
(N) de FIFRA.

Esta norma no exime a los registrantes de la responsabilidad que pueda exi-
stir en virtud de leyes estatales que resulte por el daño causado por los con-
taminantes.

Tal y como se indica anteriormente, el objetivo de esta norma es informar a 
los registrantes de la interpretación del término “toxicológicamente signifi-
cativo” que la Agencia intenta aplicar al implementar  la normativa 40 CFR 
Parte 158.  No se pretende, ni se puede confiar  que se puedan crear derechos 
exigibles por ley por cualquiera de las partes en litigio con los EE.UU.  Los 
funcionarios de la EPA pueden actuar en desacuerdo con las directrices cu-
ando las circunstancias indiquen que un contaminante es toxicológicamente 
significativo en niveles diferentes de aquellos establecidos en la norma.
La EPA llevará a cabo cualquier acción regulatoria necesaria para asegurar 
que los niveles de contaminación en un producto no causan efectos adversos 
no razonables a la salud y el medioambiente.  

VI. FECHA DE APLICACIóN
Esta norma  aplica de forma inmediata.
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VII. INFORMACIóN ADICIONAL
Los comentarios públicos recibidos sobre la interpretación propuesta, el 
documento con el resumen de comentarios y espuestas y el documento de 
soporte técnico para esta norma; están disponibles en el expediente público 
con número de documento “OPP-00424.”  El expediente público está ubica-
do en: 

Public Docket and Freedom of Information Section, Field Operations  
Division, Office of Pesticide Programs,
U.S. Environmental Protection Agency (7506C), Room 1132, Crystal Mall #2, 
1921 Jefferson Davis Highway, Arlington, Virginia,  22202.
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