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1- Describir con mayor detalle las operaciones a realizarse en el laboratorio de 

Investigación y Desarrollo. Especialmente, indicar el tipo de secado que se realizará, si se 

empleará alguna cámara con calefacción, y la fuente de calor a utilizarse. 

 

El módulo de I+D constará de un Laboratorio de Micropropagación, Laboratorio de 

Fitopatología, Cámara de Germinación/Propagación, Cámara de Secado y Sala de 

Acondicionamiento/Triming. 

 A continuación se describen los diferentes módulos y los procesos y actividades a 

desarrollar en cada uno de ellos: 

 

LABORATORIO DE MICROPROPAGACIÓN: La micropropagación o propagación clonal, es 

una de las aplicaciones más generalizadas del cultivo in vitro, a través de esta técnica, a 

partir de un fragmento (yema) de una planta madre, se obtiene una descendencia 

uniforme, con plantas genéticamente idénticas, denominadas clones. El método más 

usado para los procesos de propagación in vitro son las yemas vegetativas de las plantas.  

Los frascos que contienen las plantas se ubican en estanterías con luz artificial dentro 

de la cámara de crecimiento, donde se fija la temperatura en valores que oscilan entre los 

21 y 23°C, además de controlar la cantidad de horas de luz. Por su parte, el medio de 

cultivo se compone de una mezcla de sales minerales, vitaminas reguladores de 

crecimiento, azúcar, agua y agar. La composición del medio depende de la especie vegetal 

y de la etapa del proceso de micropropagación. 

Esta unidad de I+D llevará adelante el desarrollo e investigación de este método de 

propagación para la producción de material vegetal de cannabis a través de un conjunto 

de procedimientos y técnicas de cultivo de tejidos utilizados para multiplicar plantas 

asexualmente de forma rápida, eficiente, sanitariamente “limpias” y en grandes 

cantidades. 

Estas plantas se desarrollan en condiciones artificiales asépticas dentro de un 

recipiente hermético, sobre un medio de cultivo gelificado y enriquecido con soluciones 

nutritivas especiales y fitohormonas, bajo condiciones controladas de pH, luz y 

temperatura. 

Los principales reactivos a utilizar son: medios de cultivos (gelatina vegetal agar-agar, 

glucosa, reguladores de crecimiento, sales minerales, vitaminas, etc), hipoclorito de sodio, 

carbón activado, detergente, alcohol etílico 96° GL, agua destilada. 

Materiales de laboratorio: frascos de vidrio, cajas de petri, pinzas de disección, tubos 

de ensayo, film plástico, mechero de alcohol. 

LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA: Por las características del proyecto, en algunos casos 

ante la presencia de alguna enfermedad en el cultivo, se hace difícil tercerizar los análisis 

de laboratorio más que nada por cuestiones de seguridad que restringen el traslado de 

material. En éste sentido, el laboratorio permitirá hacer análisis “in situ” dentro del predio 

de seguridad pero principalmente lo que se busca es tener un  diagnóstico rápido de los 

problemas sanitarios que puedan surgir, especialmente en los casos en que se pueda dar 

respuesta inmediata y tomar algunas medidas rápidas para controlar o corregir una 
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situación de enfermedad y por otro lado permitirá diseñar y fortalecer líneas de 

investigación específicas en lo que tiene que ver con patologías asociadas localmente al 

cultivo de cannabis. 

Actividades: Recepción de muestras, preparación de muestras, análisis, diagnóstico, 

interpretación y elaboración de resultados  

Las mesadas de recepción y flujo de muestras a su vez estarán divididas por área de 

trabajo: Sección de hongos, sección de nematodos, sección de bacterias y sección de 

zoología agrícola y sección de bicontroladores. 

El laboratorio constará de un equipo básico de registro y seguimiento además de 

muebles e insumos habituales de oficina y laboratorio.  

A su vez, mucho del equipamiento que se utilizará para el diagnóstico de 

enfermedades es el mismo que el requerido para la producción de esqueje. 

Los siguientes son los principales materiales y equipos utilizados en técnicas de 

micropropagación y para el diagnóstico de enfermedades:  

 Microscopio binocular: El microscopio estereoscópico, el cual es binocular, con 

aumentos de 4 a 40 veces, permite observar muestras opacas y realizar 

disecciones de estructuras en organismos pequeños, ya que en él puede 

manipularse la muestra mientras se observa 

 Microscopio compuesto: Se utilizan especialmente para examinar objetos 

transparentes, o cortados en láminas tan finas que se transparentan. Además se 

emplea para aumentar o ampliar las imágenes de objetos y organismos no visibles 

a simple vista 

 Estufa: Se la utiliza para el secado rápido de vidriería ya lavada y para la 

esterilización de instrumentos para el cultivo de tejidos. Para la esterilización por 

secado, la temperatura se debe de conservar a 140°C durante 4 horas o bien 

150°C – 180°C por una hora. 

 Autoclave: Es un procedimiento en el que se emplea vapor a presión (a 1 

atmósfera). Como tiene gran poder de penetración la temperatura y el tiempo 

utilizado son menores que los que se emplean con el horno Pasteur (121º C, 15-20 

minutos). Se utiliza para esterilizar, medios de cultivo, ropa, material de plástico 

resistente al calor húmedo, objetos de metal que no se alteren con la humedad y 

sobre todo material de vidrio 

 Incubadora: Son gabinetes provistos de un calentador interior construido, que 

permite obtener temperaturas más elevadas dentro del gabinete que las que hay 

afuera. La temperatura requerida puede controlarse mediante un termostato  

 Refrigerador: Cada laboratorio requiere amplios servicios de refrigeración para el 

almacenamiento de los medios de cultivo, sueros y reactivos perecederos. Se 

necesitan congeladores para el almacenamiento más prolongado de sueros y para 

reactivos más delicados. 
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 Centrifugas: Es un aparato diseñado para acelerar la separación, por gravedad, de 

partículas sólidas suspendidas en líquidos. La velocidad a la cual se sedimentaran 

las partículas en un líquido depende de varios factores. En una centrifuga, la 

fuerza gravitacional (G) es incrementada mecánicamente y se mide el grado de 

incremento de la fuerza gravitacional, por comparación de una fuerza centrífuga 

relativa. 

 Destilador de agua: es un aparato que tiene el propósito de eliminar sales del 

agua mediante evaporación y condensación. De esta manera al evaporarse el 

agua, las sales se acumulan en las superficies y al condensarse de nuevo sale el 

agua del aparato sin dichas sales, es decir, libre de elementos ionizantes o 

fijadores que pudieran alterar la disponibilidad de nutrientes en algún medio de 

cultivo, esta es primordial debido a que si el agua contiene iones de metales 

pesados afecta el desarrollo de células en el cultivo. Se utilizará agua corriente 

para la destilación y obtención de agua pura en la preparación de medios de 

cultivo, lavado de  cristalería, etc.  

 Flujo laminar: Su principal función es la de mantener una área libre de partículas 

contaminantes, esta área normalmente se conoce como zona de trabajo y es la 

que debe permanecer estéril, allí se manipulan y se realizan los procedimientos 

requeridos que el laboratorio desarrolle en su momento. Para lograr que la zona 

de trabajo esté libre de contaminación el flujo de aire debe ser laminar y sin 

turbulencias para poder retener las partículas contaminantes y asegurar que ésta 

zona sea estéril. Este proceso se logra gracias a que las cabinas de flujo laminar 

que vienen provistas de una turbina que fuerza el paso del  aire a través de un 

medio filtrante especial denominado filtro HEPA, éste filtro se sitúa acorde al 

modelo de cabina, puede ir ubicado en la pared frontal produciendo un flujo 

laminar horizontal o ubicado en el techo y producir un flujo laminar vertical, este 

filtro HEPA tiene una eficiencia del 99,999% y retiene partículas de un tamaño 

superior a 0,3 µm. Adicionalmente para lograr esto se tiene en cuenta el área de 

filtración y espesor que posee el filtro, así como la velocidad constante del aire 

producido por la turbina. Las cabinas de flujo laminar se diseñan con propósitos 

diferentes: Para proteger la muestra, Proteger al operario, Proteger el ambiente 

del laboratorio y su uso como área estéril, nos permite realizar los pasos de 

desinfección del material vegetal, la siembra in vitro de diferentes tejidos o 

esquejes vegetales, en condiciones completamente asépticas, siembra de semillas 

in vitro, todo el material que se introduzca dentro de la cámara debe ser estéril y 

roseado con alcohol. 

 Refrigerador/frezeer: El refrigerador es necesario para conservar a bajas 

temperaturas muestras originales de células y tejidos, soluciones madres, medios 

de Cultivo, etc. Con frezeer extra utilizado para congelación de muestras a -18 °C 

promedio. 

 Balanza analítica digital: Balanza Analítica de Digital: Con una capacidad de 100 a 

200gr y una precisión de 0.1mg, lo cual es muy útil para pesar cantidades 
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pequeñas de hormonas, vitaminas y otros microelementos. Estos equipos tienen 

que estar situados sobre una base sólida, evitando flujos de aire y vibraciones. 

 Balanza granataria. Es muy utilizada en laboratorios como instrumento de 

medición auxiliar, ya que aunque su precisión es menor que la de una balanza 

analítica, tiene una mayor capacidad que esta y permite realizar las mediciones 

con más rapidez y sencillez, así como por su mayor funcionamiento. Tiene una 

capacidad de 100 a 200gr y son para pesar unidades de gramos de substancias 

químicas. 

 Medidor de Ph: Su función es ajustar el Ph de los medios de cultivo sólidos y 

líquidos durante el período de incubación, se utilizan indicadores de papel y 

químicos, pero lo más adecuado es usar un potenciómetro con electrodos de 

vidrio. 

 Asa de Platino: Instrumento clásico para la transferencia de microorganismos de 

un medio a otro es el asa de inocular. Este es un alambre de una aleación de 

platino o tungsteno con un terminado circular agarrado a una base que le sujeta y 

que se esteriliza con calor proveniente de un mechero o de un incinerador 

eléctrico. 

 Mechero de bunsen: Es un instrumento utilizado para calentar o esterilizar 

muestras o reactivos químicos. El quemador tiene una base pesada en la que se 

introduce el suministro de gas  

 Otros equipamientos e insumos: Placas de Petri, Tubos de ensayo, Matráz o 

Erlenmeyer, etc. 

CÁMARA DE GERMINACIÓN/PROPAGACIÓN: Los germinadores son dispositivos que 

favorecer el proceso de germinación al mantener las semillas en las condiciones 

adecuadas de humedad. Es un espacio cerrado de 12 m2 con ambiente controlado y 

sistema de iluminación suplementaria con el fin de generar las condiciones óptimas que 

permitan lograr una germinación uniforme, vigorosa y sanitariamente controlada. El 

control de Temperatura y humedad se realiza a través de refrigeración de aire, extracción 

y circulación de aire forzado  y humificadores. A su vez consta de un sistema de luces led 

que permiten el crecimiento uniforme y desarrollo vegetativo del material en los primeros 

estadios antes de pasar al sitio definitivo de producción. 

En esta cámara le producción de plantines puede ser por semilla como también por 

reproducción asexual o clones a través de esquejes. 

 

CÁMARA DE SECADO: El objetivo del proceso de secado es conviertir el 75% o más de la 

planta recién cosechada en vapor de agua y otros gases. Este proceso debe ser lento (7 a 

10 días). La temperatura ideal del aire debe estar entre 18 y 24°C, y la humedad, entre 45 

y el 60%. 

El lugar para el secado del cannabis debe ser un lugar seco, ventilado fresco y a la vez 

oscuro, ya que la luz y el calor degradan los cannabinoides. Es por eso que la cámara de 

secado debe ser un espacio similar al utilizado para germinación, es decir con ambiente 

controlado pero a diferencia del anterior debe ser oscuro y la humedad relativa debe ser 
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idealmente alrededor del 45% al 60%. Para lograr estas condiciones es necesario el uso de 

refrigeración con aire forzado, extracción y deshumificadores y no es necesario el aporte 

de alguna fuente de calor extra más que la provista por el sistema de aire. 

El lugar donde se va a realizar esta etapa debe cumplir lo siguiente 

 Temperatura: Durante los 3 primeros días, la mejor temperatura es de unos 20ºC 

de manera que al inicio del proceso los cogollos pierdan rápidamente entre el 50 y 

60% de su peso, pasados estos 3 días se debería reducir la temperatura a unos17-

18ºC para ralentizar el proceso. 

 Humedad: En el mismo sentido, durante los primeros 3 días, la humedad relativa 

debería estar alrededor del 50%. Pasado 3 días, la humedad relativa debería 

aumentar de nuevo al 60%, de manera de poder ralentizar el proceso de secado y 

conseguir un producto uniforme. 

 Circulación del aire: Es muy importante que haya suficiente circulación de aire en 

la cámara, para lo cual se utilizará un ventilador oscilante eléctrico que a su vez 

contribuye al sistema de control de la temperatura y la humedad.  

 Oscuridad. La habitación debería estar relativamente oscura para evitar la 

degradación de los compuestos de cannabis 

SALA DE ACONDICIONAMIENTO/TRIMING: Una vez que las flores se han secado 

correctamente, se procede a la limpieza y separación de tallo, ramas, pecíolos, hojas y 

otras impurezas y se procede al curado y al almacenamiento del producto final en un 

frasco hermético de vidrio. Este período pude durar entre dos semana a dos meses y es el 

paso previo al proceso de extracción de aceite. 

2- Describir la capacidad de producción de flores secas del laboratorio de I+D, la superficie 

destinada a invernaderos y cultivos de planta de cannabis, los insumos que demandará 

su operación (agua, agroquímicos, etc.). y los residuos generados. 

Si bien las instalaciones y parcelas de cultivo dentro del predio de I+D serán destinadas 

netamente al desarrollo e investigación a través de distintos ensayos, pruebas de 

variedades, técnicas de cultivo, densidad, adaptación, fertilización, respuesta a distintos 

tratamiento, etc. será difícil mantener un cultivo en bloque donde se pueda determinar 

rendimientos parejos y productividad constante. Sin embargo se puede determinar que la 

capacidad de producción de flores secas del predio de I+D rondará los 200 a 300 kg 

anuales. 

Superficie destinada a invernaderos: 3.000 m2 

Superficie destinada a parcelas de campo 3.200 m2 

Requerimiento de agua para riego: 12000 a 15000 litros/año 

En líneas generales los insumos necesarios para la producción de Cannabis son: 

- Gasoil  

- Sustrato 

- Fertilizante orgánicos 

- Arrancadores y enraizadores  

- Correctores de agua 
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- Productos orgánicos para control de plagas y enfermedades 

- Materiales de soporte y conducción. (bandejas, macetas, mallas, hilos, tutores) 

- Luces 

- Equipamiento para riego cintas y goteros 

- Insumos para seguridad y trazabilidad 

Residuos generados: Se deberá tener en cuenta que el cultivo, al ser materia prima para ala 

elaboración de un derivado medicinal de grado farma, se hará dentro de los estándares de 

agricultura orgánica o de bajo impacto por lo que no generará residuos peligrosos por el uso 

de fitosanitarios los cuales requieren una normativa y tratamiento especial. 

Los desechos generados a partir de la actividad de cultivo de cannabis, utilizando cualquier 

método de producción, pueden incluir: 

• Material vegetal verde: Flores, hojas, tallos y raíces, etc. 

• Sustrato para cultivo: Fibra de coco, turba, perlita, vermiculita, lana de roca, etc. 

• Insumos de cultivo: Plásticos asociados con las bandejas y macetas, a la propagación, 

precintos, desechos de instalaciones eléctricas y cañerías de riego, luces y los envases 

asociados con productos químicos y / o agentes de control de plagas y enfermedades, 

fertilizantes y productos de desinfección y limpieza. 

En esta primera etapa la gestión de residuos y material inutilizables tanto de productos 

derivados de la planta como de cualquier otro elemento generado dentro del predio en el 

proceso de cultivo se realizará a través de un protocolo de manejo de residuos. 

Estos residuos se pueden clasificar en: 

 Residuo Aprovechable: Cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no 

tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un 

proceso productivo  

 Residuo No Aprovechable: Todo material o sustancia que no ofrece ninguna 

posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso 

productivo. No tienen ningún valor comercial, por lo tanto requieren disposición 

final. 

 Residuo Orgánico Biodegradable: Son aquellos que tienen la característica de 

poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de 

materia orgánica. 

 Residuos Especiales: Residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud, 

volumen o peso puede presentar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo 

especial. Incluye a los residuos con plazos de consumo expirados, desechos de 

establecimientos que utilizan sustancias peligrosas, lodos, residuos voluminosos o 

pesados que, con autorización o ilícitamente, son manejados conjuntamente con 

los residuos sólidos municipales. 

 Residuos Peligrosos: Es aquel residuo o desecho que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 

puede causar riesgo a la salud humana y el ambiente. Así ̀ mismo, se considera 
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residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado 

en contacto con ellos.  

El plan de gestión de estos desperdicios además deberá implementar los métodos para 

la identificación (orgánico, sólidos, peligrosos, etc.) y gestión de desechos de cannabis que se 

generen en las instalaciones que permita el correcto tratamiento, aprovechamiento o 

deposición final de los residuos generados que básicamente serán clasificados en:  

- Biodegradables 

- Aprovechables 

- Ordinarios e Inertes 

- Peligrosos (Sólidos y no solidos) 

Los residuos no peligrosos generados en el cultivo de cannabis corresponden a 

residuos aprovechables, biodegradables y ordinarios. En cuanto a Residuos peligrosos se 

consideran aquellos residuos del tipo Inflamable, tóxico, corrosivo y otros. Pueden ser sólidos 

o no. 

- Los residuos sólidos peligrosos identificados para el cultivo de cannabis, 

generalmente corresponden al uso de luces, manguera de riego, plásticos, 

bidones, equipos relacionados con otras actividades  

- Los residuos peligrosos no sólidos pueden ser agentes químicos utilizados para el 

cultivo, la extracción o para la maquinaria agrícola (aceites, combustible, alcohol, 

etc.) 

- Los residuos sólidos y no sólidos No peligrosos identificados para el cultivo de 

cánnabis, son generados principalmente por el personal del cultivo, más no por 

las actividades propias de este. (Restos de comida, envolturas, colillas de 

cigarrillos, envases, etc.). 

- En todos los casos para esta primer etapa se hará una evaluación y seguimiento 

del impacto generado y se utilizar la matriz de Leopold como metodología y 

herramienta que permita realizar un primer diagnóstico y jerarquización de 

manera sencilla, clara y resumida de impactos ambientales relacionados con: 

 Cambios en la estructura y relieve del suelo  

 Alteración de las condiciones fisicoquímicas del agua y desviación de 

cauces naturales 

 Disminución de la calidad del aire 

 Alteraciones de la fauna y flora por pérdida de hábitat,  

 Afectaciones a la salud y bienestar humano y animal 

 Cambios y alteraciones del paisaje. 

3- Informar sobre la capacidad de tratamiento de flores secas de cannabis y la producción 

esperada de aceite del Laboratorio de Campo. Informar si este laboratorio operará en 

forma conjunta al de Zona Franca de Perico o si lo reemplazará. 
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El laboratorio tendrá una capacidad de procesamiento de 2 kilos de flor seca por hora 

= 16 kilos por día (turno de 8 horas), lo que permitirá, de acuerdo a la provisión de materia 

prima y un rendimiento estimado del 10% de aceite con respecto a la materia seca, una 

producción de 1,6 litros de aceite por día = 500 frascos de 30 ml. (aproximadamente). 

Teniendo en cuenta que el laboratorio se utilizará para el procesamiento del material 

obtenido tanto en el predio de cultivo como en el predio de I+D que abastecerán de 

materia prima en esta primer etapa, se calcula una producción anual de  400 litros anuales 

de aceite lo que equivalen a aproximadamente a 13.000 frascos de 30 ml (247 días 

laborables). 

El diseño estructural del laboratorio contempla, en términos de superficie, la 

ampliación de la línea de proceso que incluye un mayor equipamiento de acuerdo a la 

proyección de la producción de campo estimada, de manera de poder aumentar la 

capacidad de proceso y extracción destinada a producción de aceite. En esta primera 

instancia se hará a una escala intermedia hasta poder contar con las instalaciones en Zona  

Franca que operará en forma conjunta al laboratorio, que será construido en ese lugar y 

que será de mayor capacidad de acuerdo al informe de EIA presentado oportunamente en 

la Secretaría de Calidad Ambiental del MA. 

4- Informar la procedencia del “agua de represa” que se usará eventualmente para riego 

de cultivos y su calidad. 

La represa tiene una capacidad aproximada de 14.400 m3 y el agua almacenada 

proviene del Río Grande a través de una toma ubicada a 2500 metros hacia el norte sobre 

el efluente facultativo derecho del margen del río dentro en uno de los límites de la 

propiedad. 

De acuerdo a los análisis realizados en el laboratorio de Finca La Posta en líneas 

generales los resultados muestran de acuerdo a la clasificación de Riverside, calidad de 

agua del tipo C2:S1  que corresponde a aguas de salinidad media, apta para riego en la 

mayoría de los casos. Para el caso del cultivo de cannabis se hacen tratamientos 

específicos para regular el ph y manejo de salinidad, como así también el uso de 

decantadores y sedimentadores y filtro para riego presurizado. 

Por otro lado, a través del laboratorio de análisis de agua perteneciente a la empresa 

estatal Agua Potable ubicado dentro de la Finca, se hace un monitoreo permanente de la 

dinámica estacional del caudal y de la calidad de agua. 

En la siguiente imagen se muestran dos informes de los resultados de  análisis de agua 

realizados en los laboratorios de Finca La Posta tomados en distinta época como parte del 

monitoreo continuo que se hace de calidad de agua para riego: 
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5-     Describir la “sala de máquinas”, indicando los equipos que contendrá y su potencia. 

La sala de máquinas constará de un cabezal de riego, con 3 tanques de agua, un tanque 

mezclador, cañería, filtros, tablero principal y 4 bombas de 3 HP y con las siguientes 

características:  

 TENSION: TRIFASICA 

 BOCA ASPIRACION: 1 1/2''\ 

 BOCA DESCARGA: 1 1/4'' 

 CAUDAL MAXIMO A 32 METROS : 9600 L/H 

 CAUDAL A 3.6 KG/CM2 6800 L/H 

 PRESIÓN MAXIMA 4.2KG/CM2 

Además se dispondrá de un generador eléctrico. 

 GRUPO ELECTROGENO DE 66 kVA 

 MARCA: CUMMINS POWER GENERATION 

 MODELO: C66 D5 

 POTENCIA STANDBY: 66 kVA [53 kW] 

 POTENCIA PRIME: 60 kVA [48 kW] 

 TENSION: 3 x 380 V 

 FRECUENCIA: 50 Hz 

 MOTOR: 4BTAA3.3-G13 

 

A su vez contará con un depósito de insumos y fertilizantes y un pañol para el depósito 

de repuestos, accesorios y herramientas según el esquema adjunto: 
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5- Presentar un Plan de Contingencias, como ser derrame de productos químicos (alcohol, 

etc.), derrame de agroquímicos, incendios, etc. 

A - PLAN DE CONTINGENCIA DERRAME DE PRODUCTO QUÍMICOS 

 Procedimiento inicial 

1. Identificar la sustancia y evaluar el incidente 

 Evaluar el área. 

 Localizar el origen del derrame o fuga 

 Buscar la etiqueta de la sustancia peligrosa para identificar contenido y riesgos 

 Recurrir a las Hojas de Seguridad o Tarjetas de Emergencia 

 Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, 
equipos y trabajadores 

 Anotar todo lo observado, para comunicarlo adecuadamente al mando 
superior 

2. Notificar al responsable superior 

 Entregar toda la información que pueda al administrador de zona y/o 
supervisión para que se proceda al control de la emergencia. Esto incluye 
equipos, materiales y áreas afectadas. Señalando ubicación (Dirección), 
sustancias comprometidas, cantidad, y condición actual. 

 Buscar más información y recurrir a asesoría externa si es necesaria 

 Asegurar el área 

 Alertar a los demás compañeros sobre el derrame y evitar que se acerquen. 
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 Acordonar con barreras, rodeando el área contaminada 

 Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales 

 Apagar todo equipo o fuente de ignición 

 Disponer de algún medio de extinción de incendio 

3. Controlar y contener el derrame (Si se tiene la debida capacitación). 

 Antes de comenzar con el control o contención del derrame, se debe colocar 
los elementos de protección personal necesarios para el control de derrames 

 Localizar el origen del derrame. 

 Intentar detener el derrame o fuga, solo si se puede hacer en forma segura. 

 Evitar contaminar el medio ambiente en la medida de lo posible. 

 Evitar el contacto directo con la sustancia 

4. Limpiar la zona contaminada 

  Intentar recuperar la sustancia 

  Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases proceder a la 
neutralización. 

  Para derrame de residuos sólidos como, se deben recolectar de nuevo en 
bolsas rojas de polietileno de alta densidad utilizando todos los equipos de 
protección personal y proceder a rotular. 

 Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contraindicación. 

 Para el caso de residuos sólidos 

 Señalizar los recipientes donde se van depositando los residuos. Todos los 
productos recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos 

 Los residuos deben ser eliminados, de manera que no violen ninguna 
legislación vigente, esto implica ser entregados a empresas autorizadas para su 
eliminación. 

5. Descontaminar los equipos y el personal 

 Disponer de una zona de descontaminación 

 Lavar los equipos y ropa utilizada 

 Las personas que intervinieron en la descontaminación deben bañarse 

Cada trabajador para afrontar una situación de contingencia por derrames, deberá 
utilizar los siguientes Elementos de Protección Personal: 

 Casco 

 Zapatos 

 Lentes, y 

 Máscara de doble vía (sólo en espacios confinados, o recintos sin 
ventilación) 
 

Medidas a tomar en caso de contaminación de suelo por derrame de Residuos 
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 En caso de derrame, comuníquelo de inmediato al Área de mantenimiento. 

 Evaluar la magnitud del derrame, poniendo especial énfasis en realizar una 
evaluación del derrame respecto a la magnitud de los residuos líquidos 
siniestrados. Esta evaluación debe estar dirigida a determinar la necesidad de 
requerir personal externo o controlar el derrame con los medios disponibles. 

 Impedir que el derrame abarque una mayor área, para lo cual debe utilizar algún 
medio de contención (arena o tierra). 

 Se debe esperar la completa absorción del líquido por parte del material 
absorbente, para iniciar la recolección y almacenamiento de los 
productos. 

Algunos elementos que pueden ser de ayuda en caso de un derrame: 

 Un rollo de cinta amarilla y negra para aislar la zona y demarcar peligro. 
 

 Paños absorbentes seleccionados de acuerdo a las características de la 
sustancia. Son idóneos para responder ante situaciones provocadas por derrames de 
líquidos. Tienen una buena capacidad de absorción y un manejo fácil y cómodo. 

 Cordones o barreras absorbentes seleccionados de acuerdo a las 
características de la sustancia a confinar. Son un medio eficaz y 
económico para recoger vertidos. Los tramos están disponibles en 
varias longitudes interconectables entre sí para formar cercos de 
cualquier longitud. 

 Una pala de plástico anti chispas. 

 Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar temporalmente 
los desechos de los derrames. 

 Masillas epoxi para reparar fisuras. 

B - PLAN DE CONTINGENCIA DERRAME DE AGROQUÍMICOS 

FITOSANITARIOS: Si bien todos los productos utilizados en la producción de cannabis 

medicinal son de origen orgánico en lo que se refiere a su uso dentro del plan sanitario y 

aplicaciones para el control de plagas y enfermedades o bien de bajo impacto como 

correctores, reguladores de crecimiento, estimulantes biológicos, sustrato, fertilizantes y 

enmiendas orgánicas, etc., un derrame de cualquier sustancia en determinada cantidad, 

independientemente del tipo de producto, puede producir en mayor o menor medida 

contaminaciones de suelo y aguas subterráneas.  

En este sentido se propone que el procedimiento a seguir no varíe del utilizado con 

fitosanitarios convencionales 

Este procedimiento dependerá si el producto es líquido o sólido: 

1- Líquidos: Retirar los envases dañados y absorber el líquido derramado con tierra, 

aserrín o arena. 

2- Sólidos: Retirar los envases dañados y cubrir el derrame con materiales 

humedecidos (tierra, arena o aserrín) 
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En ambos casos hay que barrer cuidadosamente y eliminar los desechos de manera 

segura, pudiendo enterrarlos en lugares donde no haya peligro de contaminación, 

cubriéndolos con cal, materia orgánica y tierra. Utilizar durante esta operación la ropa 

protectora adecuada 

Los derrames de compuestos secos deberán juntarse y recogerse para ser usados de 

nuevo si es posible, evitar contaminar los materiales derramados con tierra u otras impurezas, 

para que puedan usarse con el equipo de aplicación usual y que no tapen las boquillas o 

aberturas de los equipos. Sin embargo, si el derrame seco se mojó o se llenó de escombros 

debe juntarse y colocarse dentro de un recipiente o bolsa de plástico de alta resistencia para 

desecharse después. 

Una vez que se haya juntado todo el material derramado que sea posible, 

descontaminar el lugar del derrame. No lavar el lugar del derrame con manguera. 

Si la superficie sobre la cual se derramo el plaguicida no es porosa, tal como concreto 

sellado, piso de cerámica o porcelanato o piso sintético sin cera, usar agua (o el producto 

químico indicado en el etiquetado para diluir el agroquímico) y un detergente fuerte para 

remover de la superficie los residuos del derrame, no se debe permitir que nada de la solución 

del lavado se escurra del lugar que se haya lavado, colocar el material absorbente fresco sobre 

la solución de lavado hasta que se absorba todo. Después juntar y recoger el material 

absorbente y colocar dentro de un recipiente o bolsa de plástico para desecharlo como 

sobrante de agroquímico. 

Si la superficie sobre la cual se derramó el producto es porosa como el suelo, madera 

no sellada o alfombra, podrá ser necesario quitar la superficie contaminada y desecharla como 

sobrante de agroquímico. 

Sin embargo, dependiendo del tamaño del derrame y la toxicidad del agroquímico, a 

veces el lugar puede ser neutralizado exitosamente. 

Neutralizar el lugar del derrame con cloro o detergente concentrado con cal hidratada 

y pasar esta mezcla sobre el lugar del derrame con una escoba gruesa, después esparcir 

material absorbente fresco sobre el lugar del derrame para absorber el líquido neutralizante. 

Juntar este material y colocarlo dentro de un recipiente o bolsa de plástico para 

desecharlo, puede ser necesario repetir el proceso varias veces para asegurarse que el lugar 

haya sido neutralizado completamente. 

A veces el suelo es neutralizado al remover y desechar las 5 a 10 cm superiores y 

después neutralizar el resto del suelo, puede recomendarse mezclas con carbón activado en el 

suelo o cubrir el lugar del derrame con 5 cm o más de cal y luego cubrir la cal con suelo fresco. 

En algunos casos se podrá cubrir derrames menores con carbón activado, el carbón 

activado puede absorber o fijar suficiente agroquímico para evitar efectos adversos a plantas y 

animales que a futuro entren en contacto con el suelo, sin embargo, el carbón activado no es 

suficiente para derrames grandes. 

Se deberá limpiar cualquier vehículo, utensilio de limpieza, herramienta y equipo de 

protección personal que haya sido contaminado por el derrame o durante el proceso de 

contención y limpieza, usar una mezcla concentrada de blanqueador de cloro, detergente para 
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lavar y agua para limpiar los vehículos y el equipo, lavar bien el equipo de protección personal. 

Particularmente los materiales porosos, como las escobas, zapatos de piel, y ropa, no pueden 

limpiarse eficientemente si han sido saturados completamente con el plaguicida, estos deben 

ser inutilizados o destruidos. 

Tan pronto como se haya terminado con la limpieza del derrame y del equipo, el 

operario deberá lavarse bien con jabón y agua cualquier parte de su piel que pueda haber sido 

expuesta y siempre lavar su cara, cuello, manos y antebrazos. 

Medidas para protección y de prevención en caso de derrames o accidentes en el 

depósito de agroquímicos 

1. Contar con equipo de protección personal para realizar las tareas en el depósito. 

Disponer del siguiente equipo: 

 Respirador de filtros de carbón 

 Protector facial (gafas) 

 Sombrero de ala ancha 

 Delantal, guantes, y botas de goma sin forro de tela 

 Pantalón y camisa de tela fresca y resistente u overol 

2. Disponer de equipo de limpieza y material absorbente para la recolección de 

derrames: 

 Pala 

 Escoba y escobón 

 Arena 

 Bolsas plásticas 

 Basurero 

3. En el depósito deben estar pegadas las instrucciones y el plan de acción en caso de 

derrame de productos.  

4. Limpiar los derrames inmediatamente que ocurran. Ya que los productos derramados 

se impregnan en la superficie y al entrar en contacto con otras superficies pueden ser fuente 

de contaminación. 

5. Mantener a disposición jabón, toallas, duchas, lavaojos y lavamanos. 

6. Lavarse inmediatamente con suficiente agua y jabón al entrar en contacto con 

plaguicidas en forma accidental. De igual manera, al finalizar las labores, el bodeguero o 

aplicador debe proceder a bañarse y ponerse ropa limpia. 

7. La ropa sucia y contaminada no debe ser llevada a la casa con el fin de lavarla. Estas se 

deben dejar en las instalaciones de la EEFB, para que se laven en un área destinada para este 

propósito. 

8. Colocar en un lugar visible los números de teléfono que se puedan usar en caso de una 

emergencia.  

9. Instalar extintores portátiles asegurándose que el personal sepa usarlos, si son de 

menos de 40 libras deben de estar colocados a una altura máxima de 1.5m. 
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10. En el área de depósito no deben de existir recintos donde se guarden, sirvan o 

preparen alimentos, por el riesgo de contaminación de los mismos con las sustancias 

almacenadas. 

11. Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios con los medicamentos necesarios 

para esta actividad. Es básico que una persona dentro del grupo de trabajo haya llevado un 

curso de primeros auxilios y de atención de intoxicaciones. 

12. Almacenar otros insumos como semillas, fertilizantes y herramientas en otro local, con 

el fin de evitar contaminaciones. 

13. Los equipos de protección personal deben almacenarse en lugares especiales para este 

propósito. No deben guardarse en el depósito de agroquímicos junto con otros productos.  

14. Periódicamente las personas que tienen contacto con fitosanitarios deben de 

someterse a una serie de análisis médicos para determinar posibles efectos de los 

agroquímicos en el organismo humano. 

Incendios: 

Cuando se produce un incendio en el depósito o zona de manipulación de productos 

fitosanitarios se recomienda: 

• Dar aviso a la policía y bomberos. 

• Cortar la luz y el gas. 

• Combatir el incendio, colocándose con el viento a su espalda, 

• Controlar que el agua empleada en la lucha contra el incendio no llegue a 

cauces de agua. 

• Utilizar siempre ropa protectora. 

• Mantener los matafuegos o mangueras en un lugar de fácil visualización y 

alcance rápido. 

• No acumular elementos combustibles en los depósitos de agroquímicos. 

• Verificar periódicamente la fecha de vencimiento de los matafuegos. 

Los elementos para combatir el fuego pueden ser: 

 Portátiles: matafuegos o extintores, baldes, mangas, mantas, picos, etc. 

 Fijos: hidrantes, nichos, rociadores, sistemas localizados. 

Los extintores de polvo químico (ABC) se adaptan a cualquier tipo de fuego. Es 

conveniente tener un extintor de 10 Kg por cada 50 metros cuadrados de superficie del 

depósito. 

Prevención: Como parte de la prevención de derrames es importante antes de manipular un 

agroquímico tener claro una serie de detalles y saber cómo interpretar la información que 

suministra el fabricante, es por ello, que se detallan algunas recomendaciones importantes 

para operar el uso de fitosanitarios. 

- Formulación: Hay formulaciones de agroquímicos de uso directo, como Ultra Bajo 

Volumen (UBV), polvos secos, granulados. Otros requieren dilución en agua como polvos 
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mojables, concentrados emulsionables y solubles, emulsiones concentradas, etc. Algunos 

se expenden en bolsas que se solubilizan en agua liberando su contenido 

- Etiquetado: Previo a la preparación de la mezcla, se debe leer atentamente la etiqueta 

del producto que se va a utilizar. La información contenida en la etiqueta es la siguiente: 

▪ En la parte derecha: instrucciones y recomendaciones de uso (cultivos a tratar, 

dosis y momento oportuno de aplicación). 

▪ En el centro: se ubica la marca, composición del producto y la fecha de 

vencimiento, entre otros datos. 

▪ A la izquierda: precauciones para el uso, recomendaciones para el 

almacenamiento, primeros auxilios en caso de accidentes, antídotos, clase toxicológica, 

riesgos ambientales, etc. 

▪ Todas las etiquetas tienen en su parte inferior una banda de color que identifica 

la categoría toxicológica del producto fitosanitario con una leyenda de advertencia a 

saber: 

 

Color de la banda Clasificación de la OMS  

Clasificación del 

Peligro 

ROJO Ia - Producto Sumamente Peligroso MUY TOXICO 

ROJO Ib – Producto Muy Peligroso TOXICO 

AMARILLO II – Producto Moderadamente Peligro NOCIVO 

AZUL III – Producto Poco Peligroso CUIDADO 

VERDE 
IV – Productos que Normalmente no 

Ofrecen Peligro 
CUIDADO 

 

Las etiquetas se dividen en cuatro categorías: almacenamiento, manipuleo y 

aplicación, recomendaciones de seguridad e higiene y advertencias sobre riesgos ambientales. 

Preparación del Caldo: 

Para realizar correctamente la preparación del caldo o mezcla, se deben seguir las siguientes 

buenas prácticas: 

•  Abrir los envases con cuidado, para no sufrir salpicaduras o derrames sobre el cuerpo. 

•   perforar los envase. Si es necesario, usar herramientas adecuadas para remover 

tapas. 
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•  Usar siempre el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de 

protección facial, guantes y delantal impermeable en la preparación de mezclas. 

•  Utilizar siempre agua limpia. 

•  Nunca aspirar productos o mezclas utilizando mangueras o cualquier otro utensilio. 

•  Manejar polvos secos, mojables o solubles de manera tal de evitar el desprendimiento 

de partículas. 

•  Tomar todas las medidas necesarias para evitar contaminación de cursos de agua, 

pozos, etc. 

Para la preparación del caldo se recomienda seguir los siguientes pasos:  

 Utilizar ropa protectora 

 Utilizar probetas, vasos graduados, balanzas, baldes, embudos y otros utensilios para 

la preparación de la mezcla. Estos elementos deben ser usados solo para este fin. 

 Nunca utilizar utensilios de cocina o domésticos para pesar o medir el agroquímico. 

 Nunca agite las mezclas con las manos. 

 Después de preparar la mezcla, lavar los utensilios empleados. 

 No preparar las mezclas en el interior o cercanía de las casas. Si lo realiza en un galpón, 

verifique que haya buena ventilación. 

 Respetar siempre las dosis y diluciones recomendadas en el marbete. Dosis más 

elevadas no significan mejor eficacia del producto y pueden acarrear problemas de 

fitotoxicidad y riesgos para la salud y el ambiente. 

 Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y agregar el 

agroquímico evitando derrames o salpicaduras. Poner en marcha el agitador del equipo. 

 Completar el llenado del equipo con agua, sin dejar de agitar. 

 Lavar todos los elementos empleados, vaciando el agua de enjuague en el tanque (ver 

triple lavado) 

 Tapar el tanque herméticamente. 

Mezcla de productos fitosanitarios: Se debe verificar si los fabricantes indican que es factible 

la mezcla ya que algunos productos son incompatibles con otros. Cuando los productos sean 

de distinta formulación, mezclarlos según el siguiente orden: 

1°) Líquidos solubles. 

2°) Polvos mojables. 

3°) Concentrados emulsionables o floables.  

4°) Emulsiones 

5°) Aceites o coadyuvantes. 

Triple Lavado: Consiste en lavar tres veces el envase vacío de producto fitosanitario. El 

procedimiento adecuado es el siguiente: 



 

18 
 

 

• Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos en el momento de agotar su 

contenido 

• Luego llenar una cuarta parte del envase vacío con agua, ajustar el tapón y agitar 

enérgicamente. El agua proveniente de ésta limpieza se agregará al tanque de la 

pulverizadora para ser utilizado en la tarea fitosanitaria prevista. 

• Esta operación debe repetirse dos veces más. 

• Se debe usar agua proveniente de canillas o cañerías o canillas. Nunca se sumergirán los 

envases en acequias, cursos de agua, o lagunas para su lavado ya que estas fuentes 

quedarían contaminadas. 

• Una vez finalizada la operación, se debe inutilizar el envase, perforándolo en el fondo con 

un elemento punzante y colocándolo en una bolsa plástica identificada. 

• Esta bolsa se colocará en un depósito transitorio, el cual deberá estar ubicado en lugar 

apartado del campo, delimitado e identificado, cubierto, bien ventilado y al resguardo del 

sol, viento, lluvia, etc. 

Eliminación de envases vacíos: Los envases vacíos de agroquímicos nunca se deben volver a   

utilizar. Deben ser recolectados y destruidos en forma segura y eficiente. 

Los envases vacíos se deben eliminar siguiendo las siguientes instrucciones de acuerdo a la 

naturaleza del envase.  

Envases de papel o cartón: 

• Verificar que estén totalmente vacíos y romperlos. 

• Quemarlos de a uno por vez a fuego vivo, en un lugar abierto, alejado de las 

viviendas, depósitos, corrales, etc. 

• Enterrar las cenizas cubriéndolas con cal, materia orgánica y tierra. 

Envases de plástico: 

• El envase debe ser lavado por la técnica del triple lavado, secado, embolsado y 

dispuesto en un almacén transitorio (bins). 

• Cuando se llena una bolsa con envases descartados, esta debe ser trasladada al 

centro de acopio más cercano a su domicilio. 

• Posteriormente los envases lavados, secos y embolsados son compactados en 

plantas habilitadas para tal fin. 

Envases de vidrio: 

• Realizar el triple lavado. 

• Destruir el envase y colocar los trozos de vidrio en un recipiente adecuado. 

• Trasladar al centro de acopio (en caso de existir) o enterrarlos, cubriéndolos con cal, 

materia orgánica y tierra. 

Uso del Agua: El agua que se va a utilizar en los tratamientos fitosanitarios, debe reunir como 

mínimo los siguientes requisitos. 
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• pH entre 5,5 y 8. En caso de ser muy alcalina emplear correctores de pH. 

• No presentar partículas en suspensión. 

• Ausencia de residuos químicos y metales pesados, o concentraciones que no 

superen los límites máximos permitidos. 

• Emplear agua de baja conductividad eléctrica. 

Origen del agua: El agua empleada en las pulverizaciones puede provenir de distintas fuentes, 

tales como turnos de riego, tanques o reservorios, ríos y pozos. 

• Cuando el agua del turno de riego viene turbia, se recomienda almacenarla en 

reservorios destinados a este fin, para que sedimenten las partículas que trae en 

suspensión. 

• El agua de pozo, es aconsejable analizarla periódicamente para determinar las 

características físico-químicas del acuífero. Esta agua es la menos expuesta a 

contaminaciones. 

• De río, es conveniente verificar aguas arriba la existencia de posibles fuentes de 

contaminación (fábricas, actividad ganadera, basurales, etc.). 

• Es conveniente cargar la pulverizadora con un tanque elevado o bomba de pozo 

evitando el uso del clásico chupón, se ahorrara tiempo y se evitara contaminar agua 

de acequias 

Contaminaciones: Una inadecuada preparación y/o aplicación de agroquímicas puede producir 

contaminaciones del aire, suelo y agua. Para evitarla se deben seguir las siguientes buenas 

prácticas: 

• Cumplir con las indicaciones de la etiqueta. 

• No pulverizar con vientos que superen los 6 km./h. 

• Elegir siempre el producto menos tóxico. 

• No pulverizar cuando hay peligro de lluvias. Algunos agroquímicos son lavados por 

el agua de lluvia y pueden contaminar el suelo y los cursos de agua. 

• No lavar los utensilios o el equipo de aplicación en cursos de agua. 

Aplicación de Agroquímicos: Es en esta etapa donde se expone a la persona y al medio 

ambiente a los mayores riesgos. 

Son buenas prácticas de aplicación: 

• Identificar el área a tratar 

• Impedir el ingreso de adultos y niños al área tratada, hasta que se cumpla con el 

tiempo establecido en el marbete o etiqueta del producto. 

• Tener presentes las condiciones meteorológicas. 

• Los agroquímicos deben ser aplicados por personas capacitadas. 

• Aplicar los productos a primera hora de la mañana o última hora de la tarde. 
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• Respetar las indicaciones que figuran en la etiqueta. 

• Evitar la inhalación o el contacto con la neblina producida por la pulverización.  

• Utilizar siempre el equipo de protección personal. 

• Rotar periódicamente a los aplicadores. 

• No comer, beber y/o fumar durante la aplicación. 

Respetar los tiempos de carencia: Este tiempo o plazo de seguridad es el tiempo que se debe 

dejar transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, con el objeto que los productos 

vegetales tratados no contengan residuos tóxicos que puedan afectar la salud del consumidor. 

Para cada especie vegetal y para cada agroquímico se encuentra normado el Límite Máximo de 

Residuos (LMR). En el caso de cannabis medicinal como regla podemos establecer que el plazo 

de seguridad o carencia está determinado  por el inicio de floración  

Realizar la calibración de la mochila pulverizadora: Es indispensable para una 

aplicación eficiente, para que la pulverizadora distribuya el caudal necesario, produzca el 

tamaño de gota adecuado y que el producto impacte correctamente sobre el follaje. 

Post Aplicación de Agroquímicos: 

Son buenas prácticas agrícolas: 

• Respetar el tiempo de reingreso al área tratada. 

• No cosechar antes del tiempo de carencia establecido en el marbete. 

• Una vez terminada la aplicación de agroquímicos, deben limpiarse todos los 

utensilios, maquinarias y ropa empleada en la tarea. 

• No realizar ningún tipo de labor agrícola inmediatamente después de aplicado 

el producto fitosanitario en el lote tratado. 

• Nunca abandonar envases o equipos de aplicación. Estos deben llevarse a un 

sitio seguro, lejos del alcance de los niños o personas inexpertas. 

• Capacitar al personal. 

• No emplear trabajadores con antecedentes de enfermedades 

broncopulmonares, cardíacas, epilépticas, hepáticas, neurológicas o con 

afecciones a la piel y/o lesiones residuales de intoxicaciones anteriores. 

Personal: La manipulación y (dilución y mezcla) de productos fitosanitarios, como también su 

aplicación pueden ocasionar algún riesgo para la salud si las personas expuestas a estas 

sustancias tóxicas no tienen en cuenta las medidas de seguridad para tal fin. 

Vías de Contaminación: Los productos fitosanitarios pueden entrar al organismo por la boca 

(oral), a través de la piel (dermal) y al respirarlos por la nariz y la boca (inhalación). 

Por ingestión oral: Las intoxicaciones por vía oral se producen generalmente en forma 

accidental, cuando se almacenan productos fitosanitarios en envases destinados a bebidas o 

alimentos o también cuando se limpian los picos de la pulverizadora con la boca. 
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Por absorción dérmica: En la práctica, la absorción de agroquímicos a través de la piel, 

es la principal vía de contaminación. La piel de las manos, cara, ojos y piernas debe estar 

convenientemente protegidas. 

Por exposición respiratoria: La contaminación por inhalación la pueden provocar tanto 

sustancias líquidas como polvos. El riesgo se incrementa al trabajar con productos altamente 

volátiles y cuando las aplicaciones se realizan en lugares cerrados o la neblina de la 

pulverización entra en contacto con el aplicador. 

Elementos de protección personal: El requisito mínimo para toda aplicación es llevar ropa 

ligera que cubra la mayor parte del cuerpo, es decir mangas largas, pantalones largos, botas y 

un sombrero. Un ejemplo simple de ropa protectora es el overol o los equipos de PVC 

impermeables. 

En los días de calor, el usar ropa protectora puede ser muy incómodo. Para reducir 

este problema se pueden tomar ciertas medidas: 

• Cuando sea posible, utilice un producto fitosanitario que no requiera el uso de 

ropa protectora especial. 

• Si esto no es posible, realice la aplicación en las horas de menor calor (por la 

mañana temprano o al atardecer) cuando es menos incómodo llevar ropa 

protectora.. 

Mamelucos: Esta prenda es indispensable para proteger la mayor superficie dérmica. 

Son confeccionados en algodón o algodón - poliester en una sola pieza. También existe 

la combinación tipo grafa de camisa y pantalón. 

Guantes: Son fundamentales para la protección dermal de las manos. Pueden ser de 

latex, pvc, acrilonitrilo o neoprene. 

• Al terminar la tarea, los guantes deben enjuagarse en agua antes de sacárselos. 

• Al final de la jornada hay que lavar los guantes por dentro y por fuera y luego 

secarlos. 

• Elija guantes que sean cómodos y flexibles, como para manipular bien los envases de 

productos. 

Botas: Las botas siempre deben ir debajo del pantalón, para evitar que se introduzca el 

líquido cuando se está aplicando. Deben ser de caña alta y suela gruesa. 

• Al final de la jornada, las botas deben lavarse por dentro y por fuera y luego hay 

que ponerlas a secar. 

Protectores oculares: 

Pueden ser de dos tipos: 

• Anteojos o antiparras. El uso de este elemento de protección es fundamental en 

cualquier tipo de aplicación de agroquímicos. Es importante que tenga un visor 

panorámico con perforaciones antiempeñantes. 

• Máscara facial: Presenta un gran visor plástico de 200 mm con un arnés para fijarlo 

en forma segura a la cabeza. 
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Protectores Respiratorios: La eficiencia del respirador depende del medio filtrante y 

del perfecto ajuste del dispositivo al rostro. Es necesario conocer cuando un filtro está 

saturado. Esto es cuando el operario percibe olores y vapores propios de los 

fitosanitarios; en consecuencia la respiración es dificultosa. En el mercado se 

encuentran distintos tipos de protectores respiratorios. Cada marca tiene codificados 

los distintos filtros intercambiables para cada sustancia química. Cuando se mezclan 

polvos, se requiere muchas veces una mascarilla que cubra la nariz y la boca, (no así al 

pulverizar). Estas mascarillas deben desecharse después de usarlas. 

Delantales: Son elementos complementarios a los mamelucos ya que cubren el torso, 

muslo y rodillas. Se deben emplear en tareas de carga y descarga de productos 

fitosanitarios y cuando se preparan las mezclas o se limpian los equipos. Son 

confeccionados de materiales impermeables. 

Sombrero, gorra o capucha: Se deben usar para evitar que el producto entre en 

contacto con la piel y los cabellos, durante la aplicación. 

Primeros Auxilios: 

Todo personal vinculado con las tareas agropecuarias, debe conocer y poder aplicar los 

primeros auxilios a un intoxicado mientras se espere la llegada del médico. 

Entregar al médico la etiqueta del producto con el cual se ha producido la intoxicación. 

Primeros auxilios en caso de: 

Contacto ocular: Lavar los ojos con abundante suero fisiológico o agua limpia, durante 

por lo menos 15 minutos. 

Contacto dermal: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel y cabellos con agua y jabón 

o bien con agua bicarbonatada. 

Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre, fuera del área contaminada. 

Aflojar las ropas ajustadas, mantenerla quieta, acostada. En caso de ser necesario 

aplicar respiración boca a boca, teniendo la precaución que el socorrista no sufra 

contaminación. 

Ingestión: No inducir el vómito si el paciente está inconsciente, convulsionado, si ha 

ingerido productos formulados en base a solventes derivados de hidrocarburos o 

corrosivos o cuando está expresamente contraindicado en la etiqueta. No impedir el 

vómito en caso que éste ocurra espontáneamente. 

C - PLAN DE CONTINGENCIA DERRAME DE ALCOHOL 

1. ALMACENAMIENTO SEGURO DE ALCOHOL (Etanol): 

Características del producto: El producto más utilizado para la extracción de aceites de 

cannabis en el laboratorio es el etanol. Este es un líquido claro, incoloro  con olor característico 

y sabor picante. 

Es fácilmente inflamable. Puede entrar en ignición  fácilmente  a  temperatura ambiente. 

Los vapores forman mezclas explosivas con el aire a concentraciones bajas.  El líquido puede 
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acumular cargas estáticas por transvase o agitación. Los vapores pueden arder por cualquier 

fuente de ignición (como calor, llama, chispas, descargas estáticas, etc). Los vapores, son 

ligeramente más pesados que el aire y pueden viajar una distancia considerable hasta una 

fuente de ignición y retornar incendiado hasta el derrame o el contenedor abierto. 

 Pueden acumularse en espacios  confinados, resultando peligrosamente tóxicos e 

inflamables. Los contenedores cerrados pueden romperse violentamente cuando se exponen 

al fuego o al calentamiento excesivo por    un periodo de tiempo suficiente. Durante un 

incendio puede producir gases tóxicos e irritantes. Los contenedores pueden estallar con calor 

o fuego. 

Propiedades: 

 Punto de fusión:-117 °C  

 Punto de inflamación: 14 °C  

 Punto de ebullición: 78°C  

 Presión de vapor: 59 mbar 

 Densidad del vapor: 1,6 (aire = 1) 

 Valor de pH: neutro 

 Temperatura de autoignición: 363°C 

 Gravedad específica: 0.79 g/cm3 

 Límite inferior de Explosividad: 3.3% volumen  

 Límite Superior de Explosividad: 19.0% volumen  

 Temperatura crítica: 243 °C 

 Solubilidad: Miscible con agua, éter, cloroformo, acetona, alcohol metílico. 

2. NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO 

• El área debe ser fresca, seca y protegida de la luz directa del sol. El tanque 

preferiblemente debe quedar en una zona exterior a edificios, de todas formas, debe 

quedar retirado de áreas de alta circulación de personal, elevadores,  edificios,  puertas o 

pasillos. 

• El área siempre debe tener excelente ventilación ya que el etanol es muy volátil y se 

pueden acumular vapores fácilmente en corto tiempo. 

• Los muros y los techos del tanque de almacenamiento, deben ser incombustibles. 

• Habrá que eliminar toda fuente de ignición como cigarrillos encendidos, llamas 

abiertas, calor  o descargas electrostáticas en la zona del tanque y en sus accesos o 

salidas. 

• No se realizarán nunca trabajos de corte, soldadura, taladrado u otro trabajo en 

caliente, en el recipiente desocupado o en tuberías hasta asegurarse de que todos los 

líquidos y vapores sean removidos. 

• Se almacenará lejos de materiales incompatibles (cualquier agente oxidante). 

• El tanque debe ser de material metálico porque el plástico representa un riesgo 

adicional (acumula cargas estáticas aumentando el riesgo de incendio). 
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• El tanque y las tuberías de conducción siempre deben estar conectados a tierra. 

• Alrededor del tanque se construirán muros de contención  que retengan  un 110% del 

volumen total  del tanque, para contener los posibles derrames. El suelo y los muros de 

contención deben ser impermeables.  

• Se deberán instalar en el tanque dispositivo de descarga controlada, reguladores de 

presión y válvula de alivio. 

• Idealmente, el orificio respirador del tanque debe contar con un supresor de llama. 

• Los equipos mecánicos y eléctricos tales como bombas, sistemas de ventilación y de 

iluminación no deben ser generadores de chispas. 

• Mantener a mano para consultas la Hoja de Seguridad del producto, así como los 

teléfonos de emergencia (Bomberos, SAME, Brigada de Incendios, Defensa Civil, Ejesa) 

• Es necesario contar con equipo de emergencia y material absorbente especial e  inerte 

en cantidad suficiente para atender un escape accidental. 

• Mantener seca la superficie del área para proteger el tanque contra la corrosión. 

• El área de almacenamiento debe ser identificada claramente, libre de obstrucciones    

y accesible solamente a personal capacitado y autorizado. 

• Debe disponerse de extintores tipo satélite para zonas abiertas. Los extintores deben 

ser de tipo de fuego B o multipropósito (el agente de extinción puede ser polvo químico 

seco, dióxido de carbono o espuma de polímero). También puede usarse agua como 

medio de extinción ya que el etanol es soluble en ella. 

• Cuando se almacenan grandes cantidades de etanol debe disponerse suficiente 

número de tomas de agua con sus correspondientes mangueras. El agua se usa en forma 

de rocío para enfriar el contenedor y el personal expuesto al fuego en caso de incendio. 

• Es ideal contar con sistemas de alarma para detección de conatos de incendio, 

activadas manual o automáticamente. 

• Se instalarán duchas y lavaojos en el área de manipulación o trasvase. 
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2.1. SEÑALIZACIÓN  

Señalización del tanque 

El tanque se pintará de color blanco o plateado para que acumule menos calor y se 

colocará señalética de modo que se identifique claramente, en lugar visible con el nombre del 

producto y la señal adecuada (la señalización de Naciones Unidas). De manera que se pueda 

identificar el tanque por todos los lados y se determine según la forma como se encuentre 

ubicado el tanque en el lugar. 

Señalización de los tanques y tuberías: 

Los tanques exteriores para almacenar este combustible, pueden ser de color blanco 

(porque se acumula menos calor) pero se deben señalizar de modo que se identifique 

claramente. 

Se recomienda indicar en lugar visible el nombre del combustible y colocar la señal 

adecuada (rombo de 30 cm de lado como mínimo). El número de rombos es el necesario para 

que se pueda identificar el tanque por todos los lados y se determina según la forma como se 

encuentre ubicado el tanque en el lugar. 

También se deben colocar los rombos de riesgos para casos de incendio. Estos son los 

rótulos de la NFPA que indican, en una escala de 0 a 4, los riesgos en salud (fondo azul), 

inflamabilidad (rojo) y reactividad (amarillo) en el evento de un incendio. 

Adicionalmente se puede colocar debajo de cada rombo, un rectángulo de fondo 

naranja con el número de identificación de las Naciones Unidas (UN) para compuestos y 

materiales. 

Las señales que se coloquen, estarán elaboradas de un material y pintura especiales a 

fin de que sean resistentes al fuego o al deterioro durante al menos una hora ya que en caso 

de emergencia estas deberán mantenerse intactas durante el mayor tiempo posible con el fin 

de que los organismos de socorro o personal de apoyo puedan identificar el material. 

A continuación se describe esquemáticamente la forma de señalizar el tanque (según 

naciones unidas adicionalmente selección voluntaria): 
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Señalización del área: 

En el área se colocarán avisos de precaución para: advertir sobre  el  almacenamiento 

de etanol, prohibir fumar o generar chispas o llamas, restringir el  paso e indicar las salidas de 

evacuación. 

La localización de los elementos y equipos de protección contra fuego como 

extintores, hidrantes y tubería de agua para incendios, serán de conocimiento general. Estos 

elementos estarán señalizados con color rojo. 

Los equipos de primeros auxilios, como botiquines, duchas, lavaojos y equipos de 

protección personal trajes encapsulados y equipos de aire, estarán señalizados con color 

verde. 

Este plan de contingencia y el de evacuación serán, revisados y actualizados 

periódicamente. 

3. CONTROL DE DERRAMES 

Los presentes planes describen los pasos que se deben seguir para atender 

adecuadamente las situaciones de emergencia derivadas del  almacenamiento  de etanol, de 

tal forma que se controle la situación protegiendo la salud de las personas, la seguridad de las 

instalaciones de la empresa y el medio ambiente. 

Los procedimientos sólo deben ser ejecutados por personal debidamente capacitado y 

entrenado, aunque deben ser de conocimiento general en la empresa. 

Se revisarán y evaluarán los equipos y recursos necesarios para atender las situaciones 

de emergencia para asegurar su efectividad al momento de requerirse. 

El personal asignado para atender las emergencias debe conocer el procedimiento 

además de las características, propiedades y hoja de seguridad de cada producto. 

El líquido es fácilmente inflamable y nocivo por inhalación, puede causar dolor de 

cabeza, náuseas, vértigo, somnolencia, y descoordinación. Irrita la piel, ojos y tracto 

respiratorio. El vapor forma mezclas explosivas con aire. 

Evitar toda llama o fuente de chispas. No fumar. Evitar el contacto con piel u ojos.    No 

tirar los residuos por el desagüe. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. 

Consideraciones especiales: Los vapores son más pesados que el  aire,  pueden  viajar 

hasta una fuente de ignición y regresar ardiendo. La combustión puede producir gases tóxicos 

e irritantes. Puede acumular cargas estáticas por agitación o movimiento. Los contenedores 

pueden estallar en contacto con calor o fuego. 

Medios de extinción apropiados: 

 Incendio pequeño: polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono o agua. 

 Incendio grande: espuma, agua en forma de spray o niebla. 
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3.1. PLAN DE ATENCIÓN EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

A continuación se presentan las medidas a tener en cuenta para cada uno de  los 

eventos (derrame e incendio), considerando los parámetros generales, los recursos necesarios 

y los procedimientos para cada caso. 

Además de las acciones de respuesta para atender el evento, el plan de emergencias debe 

considerar las etapas anterior (prevención) y posterior (recuperación). 

3.1.1. PREVENCIÓN (MEDIDAS DE SEGURIDAD) 

- Verificar las condiciones de seguridad en el almacenamiento: Estado de los 

contenedores, sistemas eléctricos, ventilación, señalización, acceso restringido, 

instalaciones del almacén, etc. 

- Revisar y supervisar constantemente los procedimientos de trabajo normales, para 

evitar que ocurran accidentes por fallas de manejo fácilmente controlables. 

Recursos necesarios para atender derrames: 

- Cinta de demarcación del área afectada (rayada de amarillo y negro). Señales de 

“PELIGRO”. 

- Material absorbente especial, en cantidad suficiente para el líquido almacenado. 

- Trajes de protección contra el fuego. 

- Equipos de respiración autónoma y respiradores con filtros para vapores orgánicos. 

- Extintores de polvo químico seco o dióxido de carbono, distribuidos uniformemente  

en todos los espacios del almacén (2 por cada metro cuadrado de superficie de 

combustible). 

- Sistemas de comunicación entre el personal operativo y dirigente. 

- En lo posible y en la medida que la escala lo requiera, se dispondrá de instrumental 

para vigilar permanentemente la concentración de vapores explosivos en la 

atmósfera. 

- Bolsas y palas plásticas antichispas. 

- Rótulos y marcadores. 

- Argollas y pasta reparadora para tuberías y contenedores metálicos. 

3.1.2. PROCEDIMIENTO (ACCIONES DE RESPUESTA)  

Inicio de la emergencia 

Un vertimiento accidental es una emergencia cuando se presenta un escape de líquido 

difícil de controlar. 

El trabajador que observe la ocurrencia de la emergencia debe avisar inmediatamente   al 

personal idóneo para que se haga cargo o activar el sistema de alarmas, según lo haya 

determinado la empresa. El trabajador no debe intentar solucionar la situación por sí mismo ni 

siquiera si pertenece a una brigada. Si está capacitado, esperará instrucciones del coordinador. 
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Durante la emergencia 

El personal asignado por el comité de emergencias, procederá bajo las siguientes 

instrucciones: 

- Evacuar y señalizar el área en 10 a 25 metros en todas las direcciones. 

- Usar el equipo de protección adecuado según la cantidad. Para ello, habrá que 

consultar la hoja de seguridad y las fuentes necesarias y de ser necesario llamar a las 

autoridades competentes en los números que figuran en los banners de seguridad. Si   

se trata de un derrame puede utilizarse respirador con filtros; pero si durante el 

derrame se incendia es indispensable el uso de equipo autocontenido como 

protección respiratoria. 

- Se deberá contar con el apoyo de dos personas como mínimo que se encuentren 

vestidas con traje de acercamiento o protección contra el fuego y extintores o 

mangueras listos de  acuerdo con la magnitud de la emergencia. Lo anterior, debido  a 

que existe la probabilidad de que se desencadene un incendio. 

- Las personas se deben ubicar hacia  la dirección desde donde proviene el viento  para 

evitar la inhalación de los vapores. 

- Toda persona no equipada debe haber abandonado el lugar. Se acordona el área y 

delimitan zonas “caliente, tibia y fría” con la cinta amarilla, según se define a 

continuación: 

- Zona caliente o de exclusión: es el área donde se presenta el vertimiento y su 

extensión, depende de la magnitud del derrame. 

- Zona tibia o de no-exclusión: es el espacio en el cual se ubica el personal de apoyo y 

donde se establece contacto para el intercambio de recursos entre la zona caliente y el 

exterior. 

- Zona fría o de protección pública: corresponde a la distancia mínima a la cual se 

permite el ingreso de personas ajenas a la situación. En esta área se instala el centro 

provisional de atención de heridos o afectados en caso de ser necesario. 

- Mientras dure la emergencia habrá personal asignado, verificando que ninguna 

persona ingrese sin autorización. 

- Se deberán eliminar todas las posibles fuentes de ignición y cortar el suministro 

eléctrico. 

- Como los vapores son inflamables, se deben medir los límites de explosividad y 

también la concentración de oxígeno. Para ello se utilizar el instrumental para medir 

concentración de vapores y gases inflamable con el objetivo de determinar la 

contaminación del ambiente para definir el tiempo durante el cual no se puede 

ingresar en el lugar sin protección, o hasta qué momento se puede restablecer el 

suministro eléctrico. 

- Si existen personas afectadas, se designa personal y un lugar para su atención y 

estabilización. Este lugar puede ser la sala de primeros auxilios ubicada en 

inmediaciones de la Finca, o una carpa improvisada que se coloca en la zona fría. 
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- El personal de atención en la zona caliente procede a evacuar el lugar de personas 

afectadas para ser trasladadas a la zona de estabilización y primeros auxilios. 

- Evitando pisar el líquido, el personal encargado debe tratar de detener el derrame. 

Esto debe ser realizado por dos personas como mínimo. 

- Si es necesario utilizar preferentemente la pasta reparadora especial para detener el 

flujo del líquido. 

- Es  preferible que al mismo tiempo en que se detiene la fuga desde el contenedor,   se 

evite el paso de líquido hacia las fuentes de agua o  a la tierra. Construir un  dique de 

contención bien sea con material absorbente o con  una  barrera de poliuretano. 

- Después de haber contenido el líquido, extender el material absorbente inerte sobre el 

líquido según la cantidad y esperar a que se colme su capacidad absorbente. 

- Recoger con palas antichispa el material absorbente utilizado e  introdúzcalo  en  

bolsas plásticas. 

- Si aún quedan restos de líquido en el piso, colocar más absorbente inerte 

racionalizando su uso al máximo hasta que el sitio quede perfectamente limpio. El 

objetivo es que no sea necesario lavar con agua. 

- Cerrar las bolsas y marcarlas claramente con el nombre del contenido. 

- Llevar las bolsas a un lugar seguro, manejándolas con todas las precauciones para 

materiales combustibles e inflamables. 

- Las bolsas que contienen el combustible absorbido, son residuos peligrosos y por tanto 

debe hacerse un tratamiento especial (un proceso de incineración controlada), en un 

lugar debidamente autorizado por los funcionarios ambientales. 

- Retirar los equipos utilizados y envíelos para su limpieza o destrucción. El personal 

tomará una ducha para eliminar cualquier traza de producto. 

- Por último se procede a recuperar el lugar realizando una limpieza si se requiere, 

utilizando la menor cantidad de agua posible. La emergencia no termina hasta tanto 

no se haya despejado totalmente el lugar, la concentración de oxígeno en el  ambiente 

se encuentre entre 19 y 21% y la concentración de vapores inflamables   sea menor 

que el 10% de su límite inferior de inflamabilidad. 

3.1.3. DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

El  comité asignado  se reúne para evaluar la situación y buscar las causas que 

desencadenaron  la emergencia para tomar decisiones sobre posteriores acciones correctivas. 

Se recomienda elaborar un formato para registro de emergencias, con los siguientes  campos 

de información como mínimo:  

 Fecha  

 Diligenciado por  

 Descripción de lo sucedido  

 Posibles causas  

 Acción correctiva  
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 Impactos ambientales causados 

 Evaluación del procedimiento   

 Evaluación de la acción correctiva. 

Igualmente, se recuperarán los recursos utilizados para mantener el inventario en 

cantidad suficiente y disponible en caso de ser necesario. El recipiente objeto de la emergencia 

puede ser totalmente vaciado, tomando las precauciones de manejo, para repararlo o 

sustituirlo. 

3.2. PLAN DE ATENCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

3.2.1. PREVENCIÓN 

Para evitar una emergencia por incendio es necesario tomar una serie de precauciones 

que van desde una correcta manipulación hasta la instalación de diversas medidas de 

protección y seguridad: 

 Los polos a tierra 

 Instalaciones eléctricas antiexplosión en excelente estado 

 Muros corta fuego 

 Ventilación apropiada 

 Prácticas seguras como NO FUMAR 

Recursos necesarios: 

 Cinta de demarcación del área afectada amarillo – negro. 

 Trajes de protección contra el fuego. 

 Equipos de respiración autónoma. 

 Extintores de polvo químico seco o dióxido de carbono, satélites, hidrantes y 

mangueras. 

 Instrumental para medición concentración de vapores y gases. 

 Sistemas antiexplosión para comunicación entre el personal operativo y 

dirigente. 

 Sistema de contención para el agua contaminada. 

 Camillas. 

3.2.2. PROCEDIMIENTO 

 Inicio de la Emergencia 

Es posible  declarar la  situación de emergencia y activar las alarmas cuando comienza  

la emisión de humo sin necesidad de que se presente una llama. Probablemente se pueda 

atender el incidente en forma instantánea utilizando un extintor y eliminando las fuentes de 

ignición presentes, pero es preferible estar preparados pues un incendio es  de las 

emergencias en las que más fácil se pierde el control. 

Todo el personal debe tener conocimiento de que no podrá tomar ninguna acción si no 

está debidamente capacitado, entrenado y protegido. Por tanto,  durante  las  operaciones que 

impliquen riesgo de incendio, habrá personal que supervise los procesos y esté atento a 

cualquier situación que requiera un apoyo o la activación del plan de emergencia. 
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Plano de habilitación Bomberos 
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Medidas de acción durante la Emergencia 

Instrucciones para el personal de respuesta: 

 Evacuar, aislar y señalizar la zona en 100 a 200 metros en todas direcciones. 

 Colocar el traje de protección contra el fuego y el equipo de respiración autónoma y 

tomar el extintor apropiado (o alistar las mangueras e hidrantes). 

 Al mismo tiempo, otro grupo de personas se deberá encargar de eliminar todas las 

fuentes   de ignición incluyendo el corte de energía eléctrica. 

 Todas las personas, incluyendo el personal que atiende la emergencia  debe  ubicarse 

en contra de la dirección del viento o en lugares donde no reciban directamente los 

gases que genera el incendio. 

 Según la magnitud de la emergencia, determinar si hay que llamar a los bomberos u 

otras entidades de apoyo según la zona de ubicación (Brigada de Fuego, SAME, 

Defensa Civil). 

 Al llegar el personal debidamente protegido, se combate el fuego: Si es un incidente 

aislado, aplique la carga de los extintores sobre  el fuego, en la cantidad que sea 

necesario. Se deberá colaborar en la recolección y transporte de los extintores hacia el 

lugar. 

 Aún si el incendio se puede controlar con extintores, es preferible que  exista  personal 

de apoyo con mangueras previamente conectadas a los hidrantes y listo para combatir 

un incendio en caso de que ése se incremente. 

 Es importante elegir el agente extintor apropiado para atender la situación  de  manera 

eficaz. Utilizar agua de manguera como agente de apoyo, pero no aplicar directamente 

sobre los recipientes ni sobre el líquido; utilizarla en forma de niebla, intentando 

rodear el área del fuego. El coordinador de la emergencia debe consultar en fuentes 

adecuadas como la hoja de seguridad o llamar a Bomberos, SAME, Brigada de 

Incendios, Defensa Civil, Ejesa según corresponda. 

 Toda persona no equipada deberá abandonar el lugar. 

 Se deberá acordonar el área y delimitar zonas caliente, tibia y fría con la cinta amarilla. 

 Mientras dure la emergencia habrá personal asignado, verificando que ninguna 

persona se acerque sin autorización. 

 Si el cuerpo de bomberos se hace presente,  debe quedarse en la  zona fría hasta que 

el coordinador de la emergencia  le  dé las indicaciones pertinentes a fin de que el 

apoyo sea más eficaz y acorde con la situación de la empresa. 

 Los recursos necesarios para atender la emergencia, pasarán a través de un “corredor” 

o “vía de recursos” definido por el coordinador y señalado durante el acordonamiento 

del área. 

 Si existen personas afectadas, se designará personal y un lugar para su atención y 

estabilización. Este lugar puede ser la sala de primeros auxilios, o una carpa 
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improvisada que se coloca en la zona fría; la ubicación de esta carpa también depende 

de la orientación del viento. 

 En el caso de haber personas afectadas por quemaduras y/o asfixia que 

probablemente no pueden valerse por sí mismas, será prioridad evacuar el lugar y 

trasladar a  los heridos a la  zona fría donde puedan recibir atención y primeros 

auxilios. De allí  se trasladarán a los hospitales (Arturo Zabala en Perico, Wenceslao 

Gallardo en Palpalá o Pablo Soria en la capital) y centros especializados  y asignados 

por el médico a cargo según la gravedad de la lesión ocasionada. Sólo personal 

debidamente protegido (traje de penetración al fuego y equipo de respiración 

autocontenido), puede ingresar y salvar a las personas afectadas. 

 En caso de utilizar agua para combatir el incendio, confínar al máximo para evitar 

contaminación ambiental por vertimiento de agua contaminada. Si no es posible, se 

evaluarán los impactos ambientales después de terminada la emergencia y se tomarán 

decisiones de remediación o recuperación acordes con dichos impactos. 

 Una vez controlado el incendio, se procederá a recuperar el área. La emergencia no 

termina hasta tanto no se haya despejado totalmente el lugar y la concentración de 

oxígeno en el ambiente se encuentre entre 19 y 21%. El suministro eléctrico  se  

restablece solamente cuando se asegure que no existe riesgo, es decir, que no hay 

vapores inflamables en el ambiente, las instalaciones eléctricas se encuentran en buen 

estado y no hay probabilidad de generar chispas. 

 Los equipos utilizados deben ser debidamente retirados y tratados para  su limpieza  o 

destrucción. El personal deberá tomar una ducha y se enviará a revisión médica para 

evaluar el estado de pulmones principalmente. 

Después de la emergencia 

El comité asignado se reúne para evaluar la situación presentada y deberá buscar las 

causas o factores que desencadenaron la emergencia y que permitirán tomar decisiones para 

posteriores acciones correctivas. Igualmente, se recuperarán los  recursos  utilizados para 

mantener el inventario en cantidad suficiente y disponible en caso de una nueva necesidad. 

Finalmente, se hará el reporte, llenando el formato para registro de emergencias que 

se describió en el numeral 3.1.3. 
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