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Prevención de Contaminaciones

Objetivos de CropLife International y sus Miembros
Corporativos
•

La Contaminación de productos de protección de cultivos con un
ingrediente activo extraño puede tener serias consecuencias.

•

Los ingredientes activos del o los productos previos manufacturados
en la misma unidad son la típica fuente de estos contaminantes.

•

Los expertos de Integridad de Producto de las compañías miembro
de CropLife International han desarrollado un folleto relacionado con
la “Prevención de Contaminaciones en la Manufactura de
Productos de Protección de Cultivos” incluyendo:
– Guías y,
– Buenas Prácticas en todos los pasos de manufactura

•

Este folleto define los estándares de la industria los cuales deberían
ser implementados ampliamente en todas las instalaciones de las
compañías miembro y sus socios en manufactura externa.
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¿Por qué es tan importante la
Prevención de Contaminaciones?
Ingredientes activos extraños (impurezas residuales) pueden:
 Causar daño en los cultivos,
 Poner en peligro especies benéficas distintas a cultivos como
el caso de polinizadores,
 Presentar peligros a la salud o al medio ambiente,
 Infringir requerimientos legales y otras regulaciones.
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Adiciones a la 4a. Edición del folleto de
CPMCPP
Los nuevos capítulos o adiciones importantes incluyen:
 almacenamiento,
 recomendaciones para realizar el proceso de Evaluación de
Riesgos ( Risk Assessment Process),
 guías de etiquetado de producto mejoradas,
 cálculos de Límites de Contaminación Aceptables (ACLs)
que aseguran que el nivel residual de ingredientes activos
no listados en la etiqueta del producto estén por debajo
del MRL requerido.
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Prevención de Contaminaciones
Ejemplo de un Incidente Actual

La situación….
 Orden de producción urgente para un fungicida de tratamiento de bulbos (bulb treatment
fungicide)
 Producto formulado
 Manguera utilizada para la transferencia de productos no identificada que fue utilizada
previamente para un herbicida
 Falla en el tratamiento del cultivo
 Reclamo legal, litigio costoso y pérdida de un cliente.
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Prevención de Contaminaciones
Ejemplo de un Incidente Actual

La situación ….

 Un herbicida pre-emergente fue producido después de un herbicida de “alta
actividad” para hojas anchas.
 El procedimiento de limpieza no fue seguido adecuadamente.
 La limpieza ocurrió en el lapso de dos turnos de operación distintos
 La producción empezó sin haber drenado el material de enjuague
 El herbicida fue usado en rosas de maceta causando chlorosis severa (leaf
bleaching), siete reclamos costosos y retrabajo exhaustivo.
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Prevención de Contaminaciones
Ejemplo de un Incidente Actual

La situación ….
 El contenido residual no pudo ser determinado debido a un problema con el
equipo analítico
 La decisión fue seguir produciendo bajo la aprobación de documento de manejo
de cambios (change management approval)
 Análisis posteriores mostraron niveles de residuales superiores al límite de
limpieza
 La Soja tratada no germinó causando muchos reclamos costosos
2000 ppm
vs
1000 ppm
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Prevención de Contaminaciones
Ejemplo de un Incidente Actual

La situación ….
 Un ingrediente activo de alto punto de fusión requirió el uso de un intercambiador de calor
durante su formulación
 El equipo no se limpió ya que no se necesitaba en la siguiente formulación
 5 semanas después, la siguiente formulación requirió el uso del intercambiador de calor
contaminando el siguiente producto ya que el intercambiador no estaba limpio
 El lote tuvo que ser destruido

No realice by-pass de
ningún equipo
durante las etapas de
limpieza
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Prevención de Contaminaciones
Ejemplo de un Incidente Actual

La situación ….
 Fungicida fue empacado después de un potente insecticida
 Fue considerado el limite prederminado por EPA para ese cambio producto (<1000
ppm).
 No se consideró el riesgo ecotoxicológico asociado
 Muerte masiva de insectos
¿Es el limite
predeterminado
siempre lo
suficientemente
bajo?
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Prevención de Contaminaciones
Ejemplo de un Incidente Actual

La situación ….
 Un operador conectó y transfirió erróneamente una lote formulado (el tanque
debería estar bloqueado si no está en uso)
 El operador no comunicó a nadie sobre el error
 Miles de litros de producto tuvieron que ser devueltos del mercado y destruidos
 La formulación transferida incorrectamente era extremadamente tóxica a insectos
benéficos
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Prevención de Contaminaciones
Ejemplo de un Incidente Actual

La situación ….
 Durante el envasado de un herbicida para maíz, un operador notó un color inusual
y el envasado del producto fue detenido
 El material fue re-muestreado y un ingrediente activo inusual fue detectado
 La línea de envasado compartía una línea de purga de nitrógeno con otra líneas de
producción
 La purga de nitrógeno quedó abierta durante la transferencia de material en la
otra línea y el material fue succionado al herbicida para maíz
Si no parece normal,
deténgase…
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Prevención de Contaminaciones
¿Qué se necesita?
La aplicación de los siguientes
requerimientos en unidades de
múltiples productos reducirá el riesgo

Separación de Herbicidas y
No-Herbicidas

Evaluación de Riesgo
Documentadas
Octubre 2019. Versión 2

Prevenga la contaminación
durante el retrabajo o reciclo
de materiales

Identificaciones claras

Procedimientos de limpieza
y análisis
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Prevención de Contaminaciones
¿Qué se necesita?
Requerimientos Adicionales
Definición de los
Límites de Limpieza
Residuales
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Prevención de Contaminaciones
¿Que debería hacer la Gerencia?
Los requerimientos aplican a las compañías miembro de CropLife y Manufactura Externa
Selección de Expertos
de Compañía

Buen Orden y Limpieza

Asegure…

Confidencialidad de la
información
intercambiada
Disponibilidad de
Recursos

Entrenamiento y
Concientización

Aplicación de los
Requerimientos y
Mejores Prácticas
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Los Detalles…
Las siguientes diapositivas describen las acciones específicas de
cada uno de los elementos para prevenir contaminaciones.






Elementos para Evaluación de Riesgos
Determinación de límites de limpieza
Prácticas de Manufactura
Limpieza de Unidades de Producción
Análisis de Impurezas Residuales
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Proceso de Evaluación de Riesgos
• Evaluación Inicial de Riesgo
– Evaluación de fallas potenciales
• Severidad
• Ocurrencia
• Deteccion

– Número de Prioridad de Riesgo (Risk Priority
Number -RPN- clasificación del riesgo individual)

• Acciones acordadas
• Re-evaluación de los riesgos
Octubre 2019. Versión 2
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RPN- clasificación del riesgo individual

18

Proceso de Evaluación de Riesgos
El nivel de riesgo se reduce en
función a actividades definidas por
el grupo

19

Re-evaluación de los riesgos restantes
Los riesgos son
reducidos a un
nivel acceptable
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Manufactura Externa
Intercambio de Información

Manufactura Externa debe proporcionar la siguiente información al siguiente cliente:
 Todos los ingredientes activos de los productos de protección de cultivos
manejados en el sitio (nombre de la persona a contactar si existiere un contrato
de confidencialidad)
 La configuración de la unidad de producción, documentación confirmando
limpieza
 El diseño físico que impacta la prevención de la contaminación.
 Operaciones en paralelo (con un enfoque en elementos de separación)
 Localización física de la fábrica (coordenadas GPS)
Lista de Activos

Diseño de la Unidad

Localización física de la fábrica

Metosulam
Mesotrione
S-Metolachlor
Haloxyfop-p-methyl
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Manufactura Externa
Intercambio de Información

Solicitante
Proveedor
Cliente Previo

Cliente
subsiguiente

Manufactura
Externa

Cliente
subsiguiente

• Estándares analíticos*
• Métodos analíticos*
• Métodos de Limpieza*

• Activo presente en productos
• NOEL**, ED5 or ED10 of productos
sucesivos
• Información de clasificación
• Muestra de productos para desarrollar
información de NOEL

• Límites de Limpieza

*Si es solicitado y está disponible para el producto previo
**NOEL – No Observable Effect Level (Nivel de Efecto No Observable)
Octubre 2019. Versión 2
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Requerimientos Mínimos para
Manufactura Externa
Cliente es responsable por…

Manufactura Externa es responsable por…

Especificar el método para alcanzar el
nivel de limpieza (en el producto
subsiguiente o en enjuagues)

Cooperar con una auditoria completa de Prevención de
Contaminaciones

Conducir las auditorías en el sitio de
producción y realizar su
seguimiento…..

Trazas de materiales y registros con propósito de
trazabilidad…..

• Aseguré que exista un acuerdo claro que incluya las expectativas de prevención de
contaminaciones
• Designe una persona responsable por la prevención de la contaminaciones
• Entienda los riesgos de contaminación en su fábrica
• Refiérase al folleto de Prevención de Contaminaciones para detalles
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Requerimientos Mínimos para
Manufactura Externa
Lo siguiente debería ser incluido en los contratos entre el Cliente y Manufactura Externa.
El Cliente es responsable por…

Manufactura Externa es responsable por…

Especificar el método para detectar los niveles de limpieza definidos (en
el producto subsiguiente o enjuagues)

Cooperar en la auditoria completa de Prevención de Contaminación

Conducir auditorías en las plantas y dar seguimiento

Trazas de materiales y documentación con el propósito de trazabilidad

Usar la información del cliente previo únicamente para propósitos de
Prevención de Contaminación

Designar una persona responsable para Prevención de Contaminación

Informar a Manufactura Externa de riesgos especiales (Herbicidas de alta
actividad)

Separación de operaciones basada en la evaluación de riesgo del cliente

Revisar y actualizar los contratos con las mejores prácticas en Prevención
de la Contaminación

Tener capacidades analíticas adecuadas.
Tener procedimientos para cambio de producto
Entrenar y mantener los archivos de esos entrenamientos
Asegurar la identificación de equipos, materiales y recipientes.
Obtener aprobación de cambios que impacten prevención de contaminación
No reciclar o retornar muestras al proceso
Retrabajos aprobados por el cliente
Mantener buen orden y limpieza
Retención y almacenamiento de contramuestras de acuerdo a lo
especificado por el cliente
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Compra de Ingredientes Activos
Si se realizan compras de Ingredientes Activos, los siguientes requerimientos
mínimos deben ser incluidos en el contracto de compra:
 La definición de “contaminación cruzada” y “prevención de contaminación”
(definida en el folleto)
 El producto entregado debe cumplir con todos los requerimientos regulatorios
 Un acuerdo que incluya…
 Componentes no listados en el contrato deben encontrarse en valores < 1000 ppm, en caso de
que exista actividad biológica que tenga impacto adverso en los cultivos, usuarios y/o ambiente
a bajas concentraciones
O
 Intercambio de información relacionada con otros ingredientes activos producidos en las
mismas líneas de producción y envasado, y debe existir una matriz de limpieza (proporcionada
por el cliente) y límites de limpieza a alcanzar (proporcionado por el cliente).

 Especificaciones de venta detalladas
 Análisis químicos y acuerdos en lo que debe incluirse en el certificado de análisis
 Notificaciones de cambios en el proceso
Se recomienda completar una auto-evaluación seguida por una auditoría.
Octubre 2019. Versión 2
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Separación de Unidades de Producción
Unidad de Producción – combinación de equipos para la manufactura de un producto
Separación – no compartir equipos en común que pudieran causar una contaminación

Separación de equipos es clave
para prevenir contaminaciones.
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Cuando se compartan servicios
como nitrógeno o aire, el diseño
debe incluir consideraciones para
prevenir el contraflujo de
materiales
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Separación de Unidades de Producción
Una parte clave para prevención de
contaminación es tener unidades dedicadas
para Herbicidas y otras para No-Herbicidas,
esto:
 Reduce el riesgo de contaminación
 Reduce los costos de limpieza
 Reduce tiempos muertos, y
 Reduce el volumen de desperdicio
contaminado

Herbicidas
No-Herbicidas
e.g. herbicidas, defoliantes, y
desecantes
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e.g. fungicidas, insecticidas, acaricidas,
mollusquicidas, nematicidas, feromonas,
activadores de plantas, PGRs, protectores de
herbicidas, rodenticidas, aceites y adyuvantes de
cultivos
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Separación vs Segregación en los
Almacenes

Separación – almacenamiento de productos y materiales compatibles que
presentan un riesgo bajo o no existente relacionado de Contaminación en un área
común en el mismo edificio.
Segregación – almacenamiento segregado de productos y materiales
incompatibles donde el contacto con diferentes productos no es permitido. No
debe compartirse ningún equipo.
Existen distintos niveles de segregación según las políticas de manejo de riesgo
de la compañías/clientes:
• Almacenamiento en el mismo edificio bajo el mismo techo:
 en cuartos diferentes divididos por una pared hasta el techo,
 entrada dedicada, área de carga/descarga
 sin contacto/ y sin aperturas a otros cuartos,
 sin ductos o cabezales de ventilación compartidos,
 dedicación de aspiradores de limpieza, montacargas, etcétera…
• Almacenamiento en edificios no interconectados y diferentes.
Octubre 2019. Versión 2
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Separación / Segregación de Materias Primas, Intermedios,
Ingredientes Activos (AI’s), Parciales y Materiales de Envasado en
cualquiera de las etapas de Manufactura de Productos de Protección
de Cultivos (CPPs)

Herbicidas (NRH, LARH, HAH) deben ser segregados de todos
los No-Herbicidas

Segregación es también requerida para todas las materias primas,
intermedios, ingredientes de formulación, parciales y materiales de
empaque que pudieran haber sido contaminados durante cualquiera
de los pasos de manufactura del herbicida y podrían ser usados para
no-herbicidas.
Separación entre Herbicidas (AIs, Intermedios, materias primas,
Parciales, etcétera) es requerido.
Es altamente recomendado la segregación entre Herbicidas de Alta
Actividad - HAH (tasa de aplicación < 50 g AI/Ha) y herbicidas con un
ACL en el rango bajo de ppm, de todos los otros herbicidas (NRH y
LARH), i.e. herbicidas con una tasa de aplicación ≥ 50 g AI/ha.
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Separación / Segregación de Materias Primas, Intermedios,
Ingredientes Activos (AI’s), Parciales y Materiales de Empaque en
cualquiera de las etapas de la manufactura de Productos de
Protección de Cultivos (CPPs)
No-Herbicidas (AIs, Materias primas, Intermedios, Parciales, Materiales
de empaque) :
Separación entre todos los No-Herbicidas (AIs, Materias primas,
Intermedios, Parciales, Materiales de empaque) debe ser
implementada.
• Excepciones :
 Alta Toxicidad a las Abejas: Segregación de todos los NoHerbicidas, incluyendo todas las materias primas es
requerida.
 Cebos: Repelencia debe ser evaluada. Segregación puede
ser necesaria, incluso de la formulación de producto final
de cebos
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Almacenamiento de Producto Terminado en su
empaque final, con etiquetas temporales, o en
contenedores a granel.
Herbicidas y No-Herbicidas en su empaque final pueden ser almacenados
en un almacén común (mismo almacén)
– No se require segregación
– Sin embargo, se debe asegurar que exista una Separación
adecuada entre los productos terminados.
– Debe tenerse cuidado de que todos los productos líquidos se
almacenan en los niveles más bajos para limitar daño causado por
recipientes con fuga.
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Capacidad de Limpieza
Hay dos elementos críticos que siempre deben ser evaluados…
1. Diseño de la unidad
de producción
(busque “espacios
muertos”)

2. Procedimientos de
limpieza

Octubre 2019. Versión 2

Niveles
de
Limpieza

Métodos
de
Limpieza

Documentación
Analítica
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Determinación del Nivel de Limpieza
Información clave requerida para calcular
los ACLs (Niveles de Limpieza):
 El Nivel de Efecto No Observable (NOEL)
 Las tasas de aplicación de los subsiguientes
productos en todos los cultivos
 US EPA Pesticide Regulation Notice 96-8
classification
 Para insecticidas, el LD50 en abejas
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NOEL para Herbicidas
NOELs son típicamente determinados a través de estudios de invernadero

Se recomienda asignar a un
especialista pare calcular los
niveles de limpieza
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Los estudios de invernadero
determinan las dosis y los niveles
de efecto adverso que serán
usados para calcular los niveles de
limpieza.
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Factores de Seguridad y Tasa de
Aplicación
Los Factores de Seguridad en el cálculo de los niveles de limpieza ayudan a
mitigar aún más los efectos adversos potenciales.
Razones para tener factores…
 Estudios generados tipicamente en
invernaderos
 Distintas variedades de cultivos
 Superposición en campos
 Fluctuación del volume nebulizado
 Clima
Para el cálculo de límite de
limpieza se utiliza la tasa
individual o de temporada que
sea más alta
Octubre 2019. Versión 2
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Cálculo del Nivel de Limpieza (ACL)
EL ACL es inversamente proporcional a la Tasa de Aplicación (AR)
Hay 3 elementos en la ecuación…
• AR
• NOEL
• Factor de Seguridad (SF)

10 6 × NOEL
Cleaning Level [ ppm] =
SF × AR
Si la formulación del herbicida precedente contiene 2 o más activos,
se necesitará calcular los niveles de limpieza de todos los activos
Octubre 2019. Versión 2
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¿Qué es un ppm?
Los ACLs en Prevención de Contaminación se expresan normalmente en
ppm.
 ppm representa partes por millón (una millonésima)
 en productos sólidos un contaminante con un valor de 1 ppm equivale
a:
1 mg / kg de producto (= 1 millonésima de un kg)
 si el contaminante en un producto líquido es un sólido, 1 ppm equivale
a:
1 mg / litro de producto (= 1 millonésima de un litro)
 si el contaminante es también un líquido, 1 ppm equivale a:

1 µl / litro o un microlitro/ litro de producto
(1 µl = 1 millonésima de un litro)
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37

¿Qué tan grande es un ppm?
El lado derecho de este campo ha
sido tratado con un herbicida
(aplicación de 1.0 L Producto
Terminado/ha)
Esta aplicación causó daño
irremediable en el cultivo.
Se podría probar que éste herbicida
estaba contaminado.
El contaminante: un HAH estaba presente a 0.4 ppm – una concentración de 0.4 mg / L
del herbicida aplicado.
Aún a éste nivel tan bajo de tasa de aplicación de 0.4 mg AI / ha, este contaminante causó
un daño irreversible en el cultivo.
Dejando por un momento el ámbito de la agricultura: otra manera de ilustrar que tan
pequeño es una millonésima parte es considerar qué sería un ppm en un año calendario
Una millonésima parte de un año son 32 segundos
Octubre 2019. Versión 2
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¿Qué es un ppb?
• Otra unidad utilizada en nuestra industria y por autoridades
regulatorias es

ppb
 ppb representa una parte por billón= 1/1 000 000 000

• Es también utilizado en discusiones de residuos de ingredientes
activos no registrados en producto
• Los siguientes ejemplos ilustran que tan pequeño es un ppb:
 una gota en una alberca Olímpica
 un segundo en casi 32 años
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ACLs para AIs no registrados en los cultivos
objetivo
Si el AI contaminante no está registrado en el cultivo
objetivo en el cual el subsiguiente producto está registrado,
se deberán considerar factores adicionales.
Cuando se determinen esos ACLs, se deberá asegurar que
los requerimientos legales de MRLs (= Maximum Residue
Levels = Niveles de Residuo Máximo) para los AIs no
registrados no son excedidos en el cultivo.
Octubre 2019. Versión 2
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ACLs para AIs no registrados en los cultivos
objetivo
Definiciones:
AR: Máxima tasa de aplicación única del producto subsiguiente [g FP/ha] o [ml FP/ha].
ACL: Nivel de concentración aceptable; ppm [mg AI / kg o L de producto formulado].
DR: Tasa de Disipación (valor base es 1 – no hay disipación, ej. aplicaciones post cosecha). La cantidad del producto
aplicado está presente en la cosecha después de la última aplicación, ej. si es reducido al 20 %, el DR es 0.2. Se supone
que la DR del producto y la impureza residual son idénticas.
LF : Factor de carga, esta es la porción del producto aplicado que se captura efectivamente en el producto cosechado.
Rango: 0.1 -1.
LL: Límite Legal (expresado en ppb), ej. Unión Europea: 10 ppb (0.01 mg/ kg).
NRA: Número de aplicaciones relevantes (el valor predeterminado es 1). La NRA es específica para el producto, cultivo
tratado y geografía. Depende del comportamiento del contaminante y el comportamiento físico- químico. En el peor
escenario, todas las aplicaciones son relevantes.
SF: Factor de Seguridad (valor base es 1).
Yield: Rendimiento promedio / ha (peor de los casos, promedio de rendimiento en países de aplicación): kg producto
cosechado/ha. Los datos de rendimiento se pueden obtener de estadísticas agrícolas específicas de cada país sobre
cultivos, FAOSTAT13 y Factfish14.
10 -3: Factor de conversión (usado para convertir de ppb a ppm).

Cada empresa dueña del producto define los valores de DR, LF, NRA y SF en función de la
política de gestión de riesgos de esa empresa.
Octubre 2019. Versión 2

41

Clasificación de Herbicidas
Definición

Máxima Tasa de Aplicación
Permitida
lbs./acre

Emitido por:

Comentarios

g AI / Ha

Tasa Normal de
Herbicidas (NRH)

> 0.5 lbs./acre

> 560 g AI/ha

Baja tasa de
Aplicación de
Herbicidas (LARH)

≤ 0.5 lbs./acre

≤ 560 g AI/ha

Herbicidas de Alta
Actividad (HAH)

< 0.04 lbs./acre

< 50 g AI/ha

EPA, PRN 96 - 8. ACL
legalmente
vinculante.
EPA, PRN 96 - 8. ACL
legalmente
vinculante
CropLife
International

Ver ejemplos en la
siguiente diapositiva
Ver ejemplos en la
siguiente diapositiva
Ver ejemplos en la
siguiente diapositiva

Clasificación de herbicidas. En las geografías en las que se implementa el Aviso de
regulación de pesticidas de la EPA de EE. UU. PRN 96-8, los ACL asociados son legalmente
vinculantes. Si los ACL basados en biología son inferiores a los valores legalmente
requeridos, se deben usar los ACL biológicos. Los herbicidas altamente activos son una
subclase de los LARH. Los ACL para HAH siempre requieren atención adicional; estos
suelen ser considerablemente más bajos que los de los LARH.
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NOELs de los Ingredientes Activos
Ejemplo que muestra los NOELs de los ingredients activos en
diferentes cultivos
Herbicide A
Metosulam

Herbicide B
Mesotrione

Herbicide C
S-Metolachlor

Haloxyfop-p-methyl

Classification based on US EPA PRN 96-8
low application rate
herbicide
Crop

low application rate
herbicide

normal application rate
herbicide

NOEL [g AI / ha]
500
2500
(registered crop)
(registered crop)

low application rate
herbicide

Corn (Maize)

50
(registered crop)

Oilseed Rape

0.005

1.70

800

> 200
(registered crop)

Sugar beet

0.005

1.70

500

> 200
(registered crop)

Tomatoes

0.2

0.40

5

> 200
(registered crop)

Turf
(golf courses)

25
(registered crop)

280

1500

0.01
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Matriz de Limpieza

Ejemplo para mostrar los niveles de limpieza requeridos de los
ingredientes activos
Succeeding Herbicide
anteriores
(Potentially Contaminated Herbicide)
Herbicide A

Herbicide B
Herbicide C
Treated Crop
Maize (Corn), Turf
Maize (Corn)
OSR, S-beet, tomato
Max. Application Rate [g Formulated Product/ha]
200
5000
500
Preceding Herbicide

Herbicide A

AI Preceding Herbicide

Metosulam

N/A

Herbicide C

Haloxyfop-p-methyl

700000
< 1000
15000000
< 1000
25

Herbicide A

Metosulam

N/A

Herbicide B

Mesotrione
S-Metolachlor

Herbicide C

Haloxyfop-p-methyl

100
250
100
25

Herbicide B

Mesotrione
S-Metolachlor

Biology Based ARILs (ppm)
5000
< 1000
N/A
1
US EPA PRN 96-8 based ARILs (ppm)
20
N/A
20
1

5.0
400
5000
< 1000
N/A
100
5
100
250
N/A

[1] Si el valor de ARIL es mayor que el legalmente aceptado, este valor debe ser predeterminado a <1000 ppm.

Octubre 2019. Versión 2

44

Secuencia de Productos
La opción preferida en la secuencia de producción: evite los límites de limpieza
bajos. La secuencia óptima puede reducir el riesgo de contaminación, el tiempo
de limpieza, los costos de desperdicio y su disposición.
Production Sequences – Biology based ARILs
Sequence

Herbicide A

1

Metosulam

Sequence

Herbicide A

2

Metosulam

Sequence
3

Herbicide B
< 1000

Metolachlor

400
< 1000

Haloxyfop-p-

1

methyl
25

methyl

Herbicide A
Metosulam

Herbicide C
Haloxyfop-p-

Mesotrione + SMetolachlor
Herbicide B

< 1000

25

methyl
Herbicide B

Herbicide C
5

Herbicide C
Haloxyfop-p-

Mesotrione + S-

Mesotrione + SMetolachlor

Herbicide A
Metosulam

< 1000

Herbicide A

< 1000

Metosulam

< 1000

Herbicide A

< 1000

Metosulam

Production Sequences – US EPA PRN 96-8 based ARILs
Sequence 1

Sequence 2

Herbicide A
Metosulam
Herbicide A
Metosulam

Herbicide B
20

Metolachlor

Haloxyfop-pmethyl
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100
250

5

Haloxyfop-p-

1

methyl
25

Herbicide A
Metosulam

Herbicide C
Haloxyfop-p-

Mesotrione + SMetolachlor
Herbicide B

20

25

methyl
Herbicide B

Herbicide C

Herbicide C
Sequence 3

Mesotrione + S-

Mesotrione + SMetolachlor

Herbicide A
Metosulam

100

Herbicide A

250

Metosulam

100

Herbicide A

250

Metosulam
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Niveles de Limpieza de Insecticidas
El objetivo es garantizar una seguridad óptima a los organismos
no objetivo, como los polinizadores que visitan el cultivo
tratado.

Los valores LD50 de la abeja suelen estar disponibles para todos los
ingredientes activos.
Una ecuación para calcular los niveles de limpieza de insecticidas con más
detalle se puede encontrar en el folleto (ver capítulo 5.3).
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Niveles de Limpieza de Fungicidas
Si un fungicida tiene características herbicidas y / o reguladoras
del crecimiento (por ejemplo, miembros de la familia de los
azoles), se recomiendan pruebas adicionales de selectividad. El
límite máximo regulatorio permitido es <1000 ppm.
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Prácticas de Manufactura
Identificación de Mercancías Entrantes
Algunos pasos tienen que completarse cuando se reciben
mercancías en la fábrica…
Chequear

Chequear

Verificar
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1. Orden de embarque contra la orden de
compra
2. El certificado recibido contra la
especificación
3. Verificar la identidad o realizar pruebas
de Control de Calidad antes de liberar el
material a manufactura
48

Cambio y liberación de equipos

Asegure que el equipo de producción esta limpio y la
documentación esta disponible antes del arranque de
producción

Documentación escrita debe ser mantenida que incluya…
 Fechas de la producción previa y la limpieza realizada
 Confirmación de cada paso en la limpieza
 Evidencia analítica de que el contenido de AI está por abajo del RIL
 Verificación de que el procedimiento de limpieza ha sido seguido,
inspección visual, firma de liberación por una segunda persona, etcétera.
 “Liberación” formal del equipo
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Pre-almacenamiento de Material(es)
Almacene los activos de herbicidas y sus
materias primas asociadas por separado de
los activos no-herbicidas y sus materias
primas asociadas
 En el almacén, verifique el nombre del producto y el número
de lote del material cuando es recogido
 Use FIFO
 Manufactura debe verificar que el material recibido es el
mismo indicado en el registro de lote de manufactura
 Personal ejecutante de las acciones debería firmar los
documentos
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Equipo Compartido
Cree un procedimiento para usar equipo compartido, identificando
los pasos a seguir cuando se transfiere de un área a otra.

No se debería permitir el uso de equipo compartido en un área de
No-Herbicida, una vez que ha estado en contacto con un Herbicida.
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Equipo Compartido
Contacto Directo

 Verificación de limpieza apropiada
 Si está en contacto con un activo,
limpie en forma similar a otros
equipos
 Si el material es
poroso, permeable,
o difícil de limpiardedíquelo a un
activo específico
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Contacto No Directo

 Si es transferido, verifique que
esté limpio (sin polvo o
residuos)
 Evalúe el riesgo cuando
comparta el equipo entre
áreas de Herbicidas y NoHerbicidas
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Herramientas
 Se permite compartir
herramientas, ¡pero deben
estar absolutamente limpias!
Se necesita verificar antes de
usarse. (¡No deben tener residuos

de producto, polvo, grasa, etcétera!).

 En una planta de sólidos, las
aspiradoras para equipos deben ser
dedicadas y completamente limpiadas
antes de iniciar el próximo proceso,
especialmente cuando los sólidos
retornan al proceso.
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Contenedores Reutilizables Dedicados
Como mínimo, lo siguiente debe incluirse:
 Proceso para rastrear contenedores (estado, ubicación, etc.)
incluyendo números de serie y etiquetado/identificación
 Inspección visual al regresar a la planta.
 Prevención de contraflujo para evitar la contaminación cruzada
durante descargas.
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Contenedores Reutilizables No Dedicados

Como mínimo, lo siguiente debe incluirse:

 Fecha de primer uso y número de veces re-utilizado
 Un proceso para rastrear contenedores que incluye números de serie,
etiquetado, producto anterior y fecha de limpieza
 Si se limpia dentro de una planta de fabricación, un procedimiento de limpieza
por escrito
 Si la limpieza se subcontrata, la verificación se realiza en la planta de fabricación
 Inspección antes de ser usado
 Contenedores utilizados para herbicidas no deben ser utilizados para noherbicidas

Octubre 2019. Versión 2

55

Identificación de Contenedores Reutilizables
Además de los requisitos legales, como mínimo la etiqueta
debe incluir…






Nombre del material
Código del producto
Número de lote
Fecha de producción
Cantidad

Cuando el contenedor esta vacío, la etiqueta debería indicar…
 Estado de limpieza y producto anterior.
 Fecha de la última limpieza
 Para productos acuosos, los envases vacíos deben estar secos y
cerrados, para evitar el crecimiento microbiológico.
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Re-etiquetado y sobre etiquetado
El re-etiquetado y el sobre etiquetado en instalaciones
que no están bajo la administración directa del
fabricante no pueden llevarse a cabo sin la aprobación
del fabricante del Producto de Protección de Cultivos.
– Requerimientos legales
– Evaluación de riesgo
– Acciones de mitigación de riesgo
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Almacenamiento de Materiales
Las materias primas para Herbicidas y No-Herbicidas solamente
pueden almacenarse juntas si :

 El exterior del recipiente está limpio.
 Los ingredientes activos para Herbicidas y
No-Herbicidas están segregados
físicamente
 Las materias primas inertes para NoHerbicidas están físicamente segregados de
los ingredientes activos para Herbicidas
 Separaciones claramente marcadas,
cuando los productos se almacenen en
áreas comunes
 Claramente etiquetado
 Los materiales parcialmente utilizados
deben regresarse a las áreas de
almacenamiento apropiadas y deben estar
envueltos
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Tanques de Almacenamiento
Alimentar materiales desde un tanque común de materia prima
inerte puede ser riesgoso …

Debería haber 2 capas de protección
como parte del diseño:
 Múltiples válvulas de aislamiento
en serie.
 Bridas ciegas
 Válvula de aislamiento y brida ciega
 Válvula de aislamiento con
desconexión física.

Los procedimientos operativos deberían confirmar que los
procesos no pueden alimentarse simultáneamente.
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Retrabajo, Mezclado y Reciclado
Aplicando éstas prácticas reducirá los riesgos…
A
Si se recoge de superficies
externas, deséchelo.

El polvo y los materiales
gruesos recolectados del
procesamiento de sólidos,
puede ser retornado.
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B

Si se almacena el retrabajo,
ponga en cuarentena,
segregue y almacene
solamente el mismo
producto en la tarima.
Si el sello del material
devuelto no está intacto,
deséchelo. Si está intacto,
realice una evaluación de
riesgos.

Las muestras de
liberación del
producto no
deben reciclarse.
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Retrabajo, Mezclado y Reciclado
Otras prácticas…
Off-spec

Si no está contenido dentro del
equipo de producción, deseche el
polvo.

Los enjuagues pueden reciclarse
si se tratan como una materia
activa o materia prima.
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El material fuera de
especificación debe estar
etiquetado.
Reciclaje del medio de
limpieza, discuta
primero el riego /
beneficio.

Se necesitan procedimientos escritos
para retrabajar productos fuera de
especificación o envejecidos.
En Manufactura Externa, el reproceso
solo puede ocurrir con la aprobación
por escrito del cliente.
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Etiquetado de Producto Final
Etiqueta de producto ‘X”

Nombre del Material:
Código de Producto:
Número de lote:
Fecha de producción:
Cantidad:

Material bueno
XYM985
AC151406
03-14-14
50.2 kg

Si se usan etiquetas
temporales, la información
mínima requerida en la
etiqueta incluye:
 el nombre del
producto,
 el lote, y
 la cantidad

Para evitar confusiones, las etiquetas
tienen que ser revisadas y aprobadas
antes de que se permita su aplicación a
los recipientes.
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Trazabilidad
La trazabilidad debe establecerse para las
operaciones de producción, llenado,
envasado y almacenamiento.
Puntos a considerar:
 Ingredientes utilizados (números de lote
/ cantidades)
 Condiciones de fabricación
 Lote del producto
 Fecha, nombres e iniciales del personal
responsable de cargar y verificar
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Modificaciones
Asegure que lo siguiente ocurra cuando las unidades de
producción son modificadas o actualizadas…

Si o No…

Un Sistema de
Manejo de Cambio

El cambio del diseño incluye
procesos de limpieza
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 Verifique los
procedimientos de
limpieza después del
cambio
 Antes de ser usados,
garantize la limpieza.
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Autoevaluación

Planear

Actuar

Hacer

Verificar
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Completar la autoevaluación de
"Prevención de Contaminaciones"
proporciona una buena base para medir la
mejora en las prácticas de calidad.
Los documentos para la Prevención de la
Contaminación Química y la Prevención de
la Contaminación Microbiológica están
disponibles en la página de internet de
CropLife International
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Planeación de Producción
Elementos a considerar al programar la
producción:
 Uso de líneas dedicadas
 Mover herbicidas de baja tasa de
aplicación y / o "altamente activos" junto
con productos similares
 Consolidar productos "altamente activos"
en una unidad de producción
Tasa baja se refiere a herbicidas con una tasa de aplicación de ≤ 560 g AI / ha.
"Altamente activo" se refiere a herbicidas con una tasa de aplicación de <50 g AI / ha
(Ver también diapositiva 29)
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Procedimientos de Limpieza
Los procedimientos escritos para la limpieza
deben detallar:
 Medio de limpieza utilizado
 El orden en que se limpian las partes /
líneas
 Cómo se aplica el medio de limpieza
 Cantidad de medio de limpieza
 Desmontaje y limpieza manual.
 Ubicaciones de puntos de muestreo
 Secado interno del equipo
 Instrucciones para el manejo del medio
de limpieza (desecho / reciclaje)
Existen pautas específicas para la limpieza de unidades de producción de líquidos y
sólidos.
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Inspección Visual
La inspección visual es un paso clave
en la limpieza.
 Si hay residuos, repita los pasos
de limpieza según corresponda.
 Use herramientas, como espejos,
para inspeccionar espacios
muertos.
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Limpieza Húmeda
Dependiendo del diseño, se recomienda la limpieza húmeda para
productos líquidos y también se puede aplicar en la limpieza de
productos sólidos.
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Limpieza Seca
Una limpieza seca por acarreo de sólidos utiliza un material inerte.
Después de una limpieza seca:
 Depósitos de productos se eliminan abriendo o desmantelando
equipo.
 Cepille o aspire el interior del equipo
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Capacidad de Limpieza
La capacidad de limpieza se demuestra cuando el nivel de limpieza se
logra consistentemente utilizando el procedimiento de limpieza.
La capacidad se demuestra a través de:
 Definición de parámetros críticos (diseño, condiciones del proceso)
 Selección de limpiezas de bajo nivel o difíciles.
 Seguimiento a los procedimientos.
 Análisis de múltiples ciclos de material residual.
 Análisis del producto subsiguiente para RI del producto anterior
Si alguno de los parámetros críticos cambia, se necesita una
reevaluación.
La capacitación de todo el personal involucrado es
clave para garantizar limpiezas efectivas repetibles.
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Medio de Limpieza
El reciclaje del medio de limpieza usado debe basarse
en una evaluación de riesgos.
Ahorros al reusar

Errores de
etiquetado

Beneficios
ecológicos

Estabilidad de
almacenamiento
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Análisis de Impurezas Residuales (RI)
Pueden hacerse en el enjuague o en el producto
subsiguiente
Se prefiere el análisis en el producto
subsiguiente contra el del medio de lavado.

Análisis de material de lavado no es
una garantía.
Octubre 2019. Versión 2

73

Muestreo
Determine los puntos de muestreo…
Recipientes de Formulación

Líneas de Empaque

Ultimo enjuague

 No reutilice los recipientes de muestreo
 Establezca el proceso de almacenamiento y retención de muestras
 Mantenga todos los datos analíticos
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Métodos Analíticos
Métodos analíticos deben ser desarrollados para la
determinación de las impurezas residuals.
La validación de los metodos debería
incluir:
 Especificidad
 Recuperación
 Repetibilidad
 Linealidad
La contaminación puede ocurrir
en el laboratorio; debe haber
sistemas para usar cristalería
limpia, viales, etcétera.
Entienda los niveles de limpieza y elija el enfoque analítico adecuado.
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Prevención de Contaminación
Haciéndolo Sostenible
Mantenga todas los elementos juntos





Cree en la filosofía de Prevención de Contaminación
No se vuelva complaciente
No permita atajos
Incorpore los conceptos de prevención de la contaminación
en el diseño.
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Descargo de Responsabilidad
El folleto "Prevención de Contaminación en la Fabricación de Productos de Protección de
Cultivos, Guías y Buenas Prácticas" hace recomendaciones sobre las mejores prácticas para
prevenir y controlar los incidentes de integridad del producto. La información técnica contenida
allí se proporciona a los miembros de CropLife International, Manufactura Externa (EM), los no
miembros y una audiencia pública más amplia. Si bien CropLife International hace todo lo posible
para presentar información precisa y confiable en el folleto, CropLife International no garantiza la
precisión, integridad, eficacia, que tan oportuno o la secuencia correcta de la información
proporcionada en el folleto o el presente módulo de capacitación. Este módulo de capacitación
está destinado a ayudar a comprender la información en el folleto, sin reemplazarlo.
CropLife International, sus empleados, los miembros de sus comités y sus asociaciones y
empresas miembros no asumen responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas del uso
de la información aquí contenida, o en cualquier aspecto del contenido de esta información,
incluidos, entre otros, errores u omisiones, la precisión o razones de los supuestos, estudios o
conclusiones actuales o científicas. CropLife International no se hace responsable y renuncia
expresamente a toda responsabilidad por daños de cualquier tipo que surjan del uso, la
referencia o la dependencia de la información proporcionada en el folleto o este módulo de
capacitación. CropLife International no otorga garantías, incluidas, entre otras, garantías explícitas
o implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un uso o propósito particular con respecto a la
información proporcionada en el folleto y este módulo de capacitación.
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