
 

 

  

 
Gestión Ambiental 

“RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS AVANT AGRO S.A. SANTA RITA. 

 

 

Sebastián Gaboto c/ Independencia Nacional. Tel (0983) 526500 Santa Rita - Alto Paraná. 

e-mail: agroterra_py@hotmail.com 

 

AGR
TERRA

RRREEELLLAAATTTOOORRRIIIOOO   DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   

(((RRRIIIMMMAAA)))   
   

“““DDDEEEPPPOOOSSSIIITTTOOO   DDDEEE      AAALLLMMMAAACCCEEENNNAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   YYY   

CCCOOOMMMEEERRRCCCIIIAAALLLIIIZZZAAACCCIIIOOONNN   DDDEEE   IIINNNSSSUUUMMMOOOSSS   

AAAGGGRRRÍÍÍCCCOOOLLLAAASSS   AAAVVVAAANNNTTT   AAAGGGRRROOO   SSS...AAA...”””   

   

PPPrrrooopppooonnneeennnttteee:::   AAAVVVAAANNNTTT   AAAGGGRRROOO   SSS...AAA...   
 
 

Lugar: Casco Urbano Santa Rita 
Distrito de Santa Rita 

Departamento Alto Paraná 
 

Lotes Nº 19 y 20, Manzana III 
Finca Nº 3.706 

Cta. Cte. Cat.: Nº26-0417-20 y 26-0417-21 
Superficie Total: 1.076 m² 

 

 
Consultor Responsable:  

Ing. Ftal. Daniel Ugarte Filippini 
C.T.C.A. Nº I-99 

Junio 2016



 

 

  

 
Gestión Ambiental 

 

 

2 

Sebastián Gaboto c/ Independencia Nacional. Tel (0983) 526500 Santa Rita - Alto Paraná. 

e-mail: agroterra_py@hotmail.com 

AGR
TERRA

1. INTRODUCCION. ....................................................................................................................................... 4 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR (EIAP) ......................... 4 

2.1. OBJETIVO GENERAL. ............................................................................................................................... 4 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. ...................................................................................................................... 4 

3. METODOLOGIA DE TRABAJO. .............................................................................................................. 4 

4. IDENTIFICACION DEL PROYECTO...................................................................................................... 5 

4.1. NOMBRE DEL PROYECTO. ..................................................................................................................... 5 

4.2. PROPONENTE. ............................................................................................................................................ 5 

4.3. REPRESENTANTES LEGALES................................................................................................................ 5 

4.4. DIRECCION Y TELEFONO ...................................................................................................................... 5 

4.5. TIPO DE ACTIVIDAD. ............................................................................................................................... 5 

4.6. ETAPA DEL PROYECTO. ......................................................................................................................... 5 

4.7. AREA DE ESTUDIO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ............................................................... 5 

5. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. ................................................................. 6 

5.1. MARCO LEGAL. .......................................................................................................................................... 6 

5.1.1. CONSTITUCION NACIONAL. ................................................................................................................... 6 

5.2. CONVENIOS INTERNACIONALES. ........................................................................................................ 7 

5.2.1. LEYES NACIONALES. ................................................................................................................................ 7 

5.2.2. DECRETOS LEYES. .................................................................................................................................. 13 

5.2.3. RESOLUCIONES. ....................................................................................................................................... 14 

5.3. ASPECTO INSTITUCIONAL. .................................................................................................................. 14 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO EVALUADO. ................................................................................. 15 

6.1. DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA. ................................................................. 17 

6.2. DESCRIPCION DE LOS EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PERSONAL. .... 17 

6.3. PROCESOS Y TECNOLOGIAS APLICADAS. ...................................................................................... 20 

6.4. VOLUMEN DE PRODUCTOS ALMACENADOS. ................................................................................. 21 

6.5. GESTION DE RESIDUOS. ........................................................................................................................ 21 

6.6. PLAN DE GESTIÓN DE AGROQUÍMICOS ALMACENADOS .......................................................... 22 

6.6.1. DESPACHO-ENTREGA DE AGROQUÍMICOS. ................................................................................... 22 

6.6.2. RECEPCION – DESCARGA DE AGROQUÍMICOS. ............................................................................ 22 

6.6.3. PRECAUCIONES DURANTE EL ALMACENAMIENTO. ................................................................... 22 

6.6.4. UBICACIÓN DE LOS ENVASES O CONTENEDORES. ...................................................................... 22 

6.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PERSONAL. .................................................... 23 

6.7.1. MANIPIALACION Y ALMACENAMIENTODE PRODUCTOS EN GRAL. ..................................... 23 



 

 

  

 
Gestión Ambiental 

 

 

3 

Sebastián Gaboto c/ Independencia Nacional. Tel (0983) 526500 Santa Rita - Alto Paraná. 

e-mail: agroterra_py@hotmail.com 

AGR
TERRA

6.7.2. PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE DERRAMES O FUGAS. ............................................................ 23 

6.7.3. CONSIDERACIONES ANTE OCURRENCIA DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE.............. 24 

6.7.4. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. ......... 26 

6.7.5. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES EN PLANTA O DEPOSITOS. ............................. 28 

6.7.6. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA ...................................................................................................... 33 

6.7.7. MEDIDAS GENERALES DE PRIMEROS AUXILIOS.......................................................................... 33 

6.7.8. CAPACITACION Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) .......................................... 44 

6.7.9. SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIOS. ........................................................................................... 44 

7. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS AL PROYECTO PROPUESTO. ..................................... 44 

8. DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ......................................................................... 45 

9. PLAN DE MITIGACION DE IMPACTOS. ............................................................................................. 45 

10. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO ............................................................................... 46 

10.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE MONITOREO. ......................................................................... 47 

10.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS ............................................. 47 

10.2.1. MONITOREO DE DISPOSICIÓN DESECHOS SÓLIDOS ................................................................... 47 

10.2.2. MONITOREO DE SEÑALIZACIÓN. ....................................................................................................... 47 

10.2.3. MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD. .................................................................................. 47 

10.2.4. CAPACITACIONES ................................................................................................................................... 48 

11. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIÓN. ............................................................................ 48 

12. REFERENCIAS BILIOGRAFICAS. ........................................................................................................ 49 

 



 

 

  

 
Gestión Ambiental 

 

 

4 

Sebastián Gaboto c/ Independencia Nacional. Tel (0983) 526500 Santa Rita - Alto Paraná. 

e-mail: agroterra_py@hotmail.com 

AGR
TERRA

1. INTRODUCCION. 

El presente RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA), se ha elaborado en base a su 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) bajo requerimiento de la firma 
proponente AVANT AGRO S.A. con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos, legales y 
ambientales referentes al rubro de comercialización de insumos agrícolas y de este modo lograr 
posteriormente la habilitación correspondiente, trámite que se gestionará ante la SENAVE. 

El texto Principal hace referencia a la dinámica de trabajo desarrollado en el depósito en los procesos de 
recepción, almacenamiento y despacho de insumos agropecuarios, así como del componente de control 
de riesgos de incendios,  accidentes y otros imprevistos. Se evalúa las probables implicancias 
ambientales del desarrollo de la actividad mencionada y se diseña un plan de control ambiental con sus 
respectivos componentes de manera a evitar riesgos o daños al ambiente así como a los trabajadores 
sujetos al desarrollo de la actividad. 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE RIMA 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo de esta Evaluación es determinar los impactos ambientales que genera el Proyecto sobre 
las condiciones del medio físico, biológico y socioeconómico, y tomar las medidas tendientes a 
eliminar o mitigar los impactos negativos generados, además, cumplir con los requisitos exigidos por 
la Ley № 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y sus Decretos Reglamentarios, de tal forma a 
adecuar el proyecto a las normas ambientales vigentes en el país. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Establecer las características físicas y ambientales actuales del Área de Influencia. 

 Identificar y estimar las alteraciones posibles del ambiente local, a inmediato, mediano y largo 
plazo. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las medidas protectoras, correctoras o de 
mitigación de los principales impactos o riesgos del proyecto. 

 Elaborar un Plan de Monitoreo, a fin de dar seguimiento a las medidas recomendadas para tal 
fin. 

 Lograr la unificación de los proyectos mencionados en una sola Declaración de Impacto 
Ambiental para el complejo industrial y sus dependencias de almacenamiento. 

 

3. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

Se ha realizado dos visitas al depósito, primeramente en su etapa constructiva y de refacción con miras 
a  adecuar las instalaciones a las exigencias y normativas vigentes que hacen referencia al comercio y 
almacenamiento de agroquímicos. Las visitas técnicas fueron acompañadas por el Ing. Thiago Pinto de 
Mello quien es uno de los directivos de la empresa proponente 

Durante la visita guiada se han relevado referentes a procesos administrativos de recepción, descarga, 
acondicionamiento, almacenamiento y despacho de insumos. Se han tomado fotografías de todas las 
instalaciones, áreas de trabajo, infraestructuras existentes, dispositivos de seguridad, de mantenimiento 
además de completar una lista de chequeo especialmente diseñada para el caso, habiéndose tomada y 
modificada en base a un formato predefinido tomado de http://riesgoslaborales.feteugt-
sma.es/index.htm. 

Una vez colectada todas las informaciones referentes al proyecto, se ha elaborado el presente 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMIR el cual se somete a consideración primeramente de la 

http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/index.htm
http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/index.htm
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firma proponente y posteriormente a evaluación por parte de la autoridad de aplicación, en este caso la 
Secretaría del Ambiente (SEAM) para la obtención de la correspondiente Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). 

 

4. IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 

4.1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

DEPOSITO DE  ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

4.2. PROPONENTE. 

La firma proponente del proyecto se denomina AVANT Agro S.A. 

4.3. REPRESENTANTES LEGALES. 

Marcio Alexandre Riske y Thiago Pinto de Mello 

4.4. DIRECCION Y TELEFONO 

3 Palmeras casi Los Colonos, Fracción Schultz, Santa Rita – Alto Paraná. 

Tel: (0982) 314 024 - (0982) 314 023 

4.5. TIPO DE ACTIVIDAD. 

La actividad desarrollada por la firma AVANT Agro es netamente comercial. Recepción 
almacenamiento y despacho de insumos agrícolas. 

4.6. ETAPA DEL PROYECTO. 

El emprendimiento se halla en etapa de operación. 

4.7. AREA DE ESTUDIO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El emprendimiento se halla asentado sobre dos fracciones de terreno identificados como Finca Nº 
3.706, Lotes 19 y 20 de la Manzana III, Cta. Cte. Cat.Nº26-0417-20 y 26-0417-21, respectivamente. 

Ocupa una superficie total de 1.076 m² y se sitúa en la Fracción Schultz del casco urbano de Santa Rita, 
departamento de Alto Paraná. Se halla en un entorno completamente urbanizado donde la principal 
actividad es del tipo comercial y viviendas domiciliarias. 

No se observan vestigios de la vegetación ni fauna local originaria, así como tampoco la existencia de 
cursos hídricos cercanos aunque aproximadamente 500 m. al Sur Este del depósito se observa una 
depresión importante donde eventualmente drenan las aguas pluviales del sector urbanizado de la 
fracción Schultz. 
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            Figura 1. Localización del área de estudio y su Área de influencia indirecta (AII) 

El centro del inmueble se encuentra en las coordenadas UTM WGS84 X= 690.759, Y= 7.144.694, Zona 
21 J 

5. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 

Se menciona y cita a continuación las herramientas legales, jurídicas y administrativas de injerencia 
sobre la naturaleza y la calidad ambiental en el Paraguay. 

 
5.1. MARCO LEGAL. 

5.1.1. CONSTITUCION NACIONAL. 

De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, como: 

 Artículo 6: La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 
reconozcan factores condicionantes”. 

 Artículo 7: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación la conservación 
la recomposición y el mejoramiento del ambiente. 

 Artículo 8: Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por 
ley, así mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas". Asimismo 
establece que "el delito ecológico será definido y sancionado por la ley" y concluye que "todo 
daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar.' 

 Artículo 38: Posibilita a cualquier habitante de la República a recurrir antes las autoridades en 
busca de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano. Por si mismo, por su 
representantes (Gobernadores, Intendentes) o por medio de asociaciones ( grupos vecinales, 
comités), quienes podrán obtener la aplicación efectiva de éstos preceptos constitucionales 
por medio de la acción o la excepción de la inconstitucionalidad, la que será planteada ante la 
Corte Suprema de Justicia. 

 Artículo 72: El estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios, 
químicos, farmacéuticos y biológicos, en las etapas de producción, importación y 
comercialización”. 

 Artículo 109: Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos 
por la Ley, atendiendo a su función económica y social. 
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 Artículo168: De las Atribuciones de la Municipalidades 1) La libre gestión en materia de su 
competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, educación, cultura deporte, 
turismo, cuerpos de inspección y policía. 

 

5.2. CONVENIOS INTERNACIONALES. 

Convenio de Basilea Ley 567/95 
Que aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos trans-fronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. En lo concerniente a la producción de productos 
fitosanitarios dicho Convenio contempla en el Anexo 1-Categorías de desechos que deben ser 
controlados, en la Corriente de desecho Y4 Residuos procedentes de la producción, formulación y 
uso de biocidas fitofarmacos. 

Convenio de Rotterdam Ley N ° 2135/03. 
Opera según el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo. 

 En la práctica se refiere a facilitar el intercambio de información acerca de las características 
de las sustancias químicas peligrosas, previa evaluación de riesgos. 

 Establece un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación. 

 Proporciona un primer aviso sobre productos químicos peligrosos. 

 Previene el comercio internacional para ciertos productos químicos. 

 Incluye 27 Plaguicidas y 5 Productos Químicos Industriales en la lista provisional, excluyendo 
los destinados para fines de investigación. 

Convenio de Estocolmo 

 Firmado en el 2001, ratificado por Ley en el 2004. 

 Controla y elimina la producción de ciertos productos químicos orgánicos persistentes COPs. 

 Los COPs son mezclas y compuestos químicos que incluyen los de índole industrial como los 
PCBs, plaguicidas como el DDT y residuos no deseados como las dioxinas. 

 

5.2.1. LEYES NACIONALES. 

Ley N ° 1561/2000 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del 
Ambiente y la Secretaría del Ambiente. 

 El objetivo de la ley se describe en su Articulo 1°: "Esta ley tiene por objeto crear regular el 
funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, normalización, 
coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacionaf 

 Se define en el Artículo. 2° el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) "Integrado por el 
conjunto de órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional, departamental y 
municipal, con competencia ambiental; y las entidades privadas creadas con igual objeto, a los 
efectos de actuar en forma conjunta, orgánica y ordenada, en la búsqueda de repuestas y 
soluciones a la problemática ambientar'. 

 En el Artículo 3° se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), "órgano colegiado de 
carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política 
ambiental nacional' 

 La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el Artículo 7° "Como 
institución autónoma, autárquica, con persona jurídica de derecho público, patrimonio propio y 
duración indefinida". 
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 Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la SEAM se enumeran en el Artículo 12° 
entre las cuales las de mayor relevancia son: elaborar la política ambiental nacional, formular 
los planes nacionales y regionales de desarrollo económico, coordinar y fiscalizar la gestión de 
los organismos públicos con competencia ambiental, imponer sanciones y multas conforme a 
las leyes vigentes, a quienes cometan infracciones a los reglamentos respectivos. 

 

Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

 El Artículo 1° establece "Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se 
entenderá por Impacto Ambiental a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente 
provocada por obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva o 
negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una 
cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el 
bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los 
medios de vida legítimos". 

 Establece en su Artículo 7º, que requerirá de la presentación de Estudios de Impacto 
Ambiental para proyectos o actividades públicas o privadas, tales como: 

c) Los complejos y unidades industriales de cualquier tipo; 
f) Construcción y operación de conductos de agua, petróleo, gas, minerales, agua servida y 
efluentes industriales en general; 
n) Depósitos y sus sitemas operativos; 
 

Ley Nº 3239/2007 de Los Recursos Hídricos del Paraguay. 

 El Artículo 1° establece "La presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e 
integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, 
estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla 
social, económica y ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de 
la República del Paraguay” 

 Artículo 2°.- Todas las relaciones jurídico-administrativas y la planificación en torno a la 
gestión del agua y las actividades conexas a ella serán interpretadas y, eventualmente, 
integradas en función a la Política Nacional de los Recursos Hídricos y a la Política Ambiental 
Nacional. 

 Artículo 3°.- La gestión integral y sustentable de los recursos hídricos del Paraguay se regirá 
por los siguientes Principios: 

a) Las aguas, superficiales y subterráneas, son propiedad de dominio público del Estado 
y su dominio es inalienable e imprescriptible. 
b) El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades básicas es un derecho 
humano y debe ser garantizado por el Estado, en cantidad y calidad adecuada. 
c) Los recursos hídricos poseen usos y funciones múltiples y tal característica deberá ser 
adecuadamente atendida, respetando el ciclo hidrológico, y favoreciendo siempre en 
primera instancia el uso para consumo de la población humana. 
d) La cuenca hidrográfica es la unidad básica de gestión de los recursos hídricos. 
e) El agua es un bien natural condicionante de la supervivencia de todo ser vivo y los 
ecosistemas que los acogen. 
f) Los recursos hídricos son un bien finito y vulnerable. 
g) Los recursos hídricos poseen un valor social, ambiental y económico. 
h) La gestión de los recursos hídricos debe darse en el marco del desarrollo sustentable, 
debe ser descentralizada, participativa y con perspectiva de género. 
i) El Estado paraguayo posee la función intransferible e indelegable de la propiedad y 
guarda de los recursos hídricos nacionales. 
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 Artículo 6°.- En la República del Paraguay los recursos hídricos superficiales y subterráneos 
son bienes del dominio público del Estado. 

 Artículo 7°.- El uso y el aprovechamiento de los recursos hídricos serán regulados por el 
Estado, dentro del marco de la Ley, en función de la soberanía de la Nación y atendiendo los 
intereses sanitarios, sociales, ambientales y económicos del país, privilegiando 

 Artículo 17.- El derecho de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos está sujeto a las 
evaluaciones técnicas que realice la autoridad de los recursos hídricos, conforme al Plan 
Nacional de Recursos Hídricos. 

 Artículo 18.- Será prioritario el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos para consumo humano. Los demás usos y aprovechamiento seguirán el 
siguiente orden de prioridad: 

a) Satisfacción de las necesidades de los ecosistemas acuáticos. 

b) Uso social en el ambiente del hogar. 

c) Uso y aprovechamiento para actividades agropecuarias, incluida la acuacultura. 

d) Uso y aprovechamiento para generación de energía. 

e) Uso y aprovechamiento para actividades industriales. 

f) Uso y aprovechamiento para otros tipos de actividades. 

Cada tipo de uso y aprovechamiento demandará un tipo de calidad de agua diferente. 

 Artículo 19.- El derecho de acceso al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos solo 
podrá ser modificado, suspendido, o revocado conforme a las disposiciones de la presente 
Ley y sus reglamentaciones. 

 Artículo 24.- Las normas legales que prevengan o tiendan a prevenir la ocurrencia de daños 
al ambiente prevalecerán sobre las normas de la presente Ley, y sobre las normas legales 
referidas al ordenamiento del territorio. 

 Artículo 25.- Se privilegiará la declaración de áreas protegidas en: las zonas de nacientes o 
manantiales de agua, los ecosistemas de humedales, las zonas de recarga de acuíferos y las 
zonas necesarias para la regulación del caudal ambiental de las aguas. 

 Artículo 26.- Corresponderá a la Secretaría del Ambiente (SEAM) la determinación del caudal 
ambiental de todos los cursos hídricos del país, así como la delimitación de las zonas de 
recarga de los acuíferos. 

También corresponderá a la Secretaría del Ambiente (SEAM) el establecimiento de áreas 
restringidas a la utilización de las aguas subterráneas. 

Las Resoluciones que establezcan las medidas precedentes deberán estar fundadas en 
estudios técnicos previos. 

 Artículo 27.- Corresponderá a la Secretaría del Ambiente (SEAM) en coordinación con el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social la determinación de los niveles de calidad que 
deberán tener las aguas superficiales, subterráneas y atmosféricas, según las distintas 
clasificaciones que al efecto realice. 

También corresponderá a la Secretaría del Ambiente (SEAM) en coordinación con el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social la determinación de los niveles de calidad, a los 
que deberán ajustarse los vertidos que se realicen desde fuentes móviles o fijas a cuerpos 
receptores de agua. Para ello, se tendrá en cuenta los niveles de calidad que deberán tener 
las aguas, la capacidad de dilución de las aguas, la sustentabilidad de la biodiversidad y los 
potenciales usos que se pueda hacer de estos cuerpos  receptores de agua. 

 Artículo 28.- Previo a su realización, todas las obras o actividades relacionadas con la 
utilización de los recursos hídricos deberán someterse al procedimiento de Evaluación de 
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Impacto Ambiental previsto en la Ley Nº 294/93 “EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL” y 
sus reglamentaciones. Quedan exceptuados de esta obligación los usos relacionados con el 
ejercicio del derecho previsto en el Artículo 15 de la presente Ley. 

 Artículo 32.- El uso de los recursos hídricos o sus cauces sólo podrá otorgarse mediante un 
permiso o una concesión. El permiso y la concesión serán los únicos títulos idóneos para el 
uso de los recursos hídricos regulados por esta Ley, así como sus cauces. 

Por lo tanto, queda prohibida la utilización de los cauces hídricos y/o el vertido a estos sin 
contar con permiso o concesión. 

La utilización de los recursos hídricos para la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario se regirá por las normas de la Ley Nº 1614/00 “GENERAL DEL 
MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE PROVISION DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL 
PARAGUAY”. 

Sólo podrá otorgarse concesiones y permisos para la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario en función de la disponibilidad del recurso determinado por el 
Balance Hídrico Nacional y el cupo que le asigne la autoridad de los recursos hídricos. 

La utilización de las aguas para los fines previstos en el Artículo 15 de la presente Ley no 
estará sujeta a ningún permiso o concesión. 

 Artículo 33.- Los permisos y concesiones se emitirán tomando en consideración: 

a) La disponibilidad y la demanda existente en la cuenca hidrográfica o subterránea en 
cuestión. 

b) El caudal ambiental de la fuente de agua a ser utilizada, y la cantidad y la calidad del 
recurso hídrico disponible; deberán limitarse al volumen del recurso hídrico y a la fuente 
de agua para la cual se ha otorgado el permiso, atendiendo la permanencia del caudal 
ambiental y la capacidad de recarga de los acuíferos. 

c) Seguridad de que no causarán contaminación o derroche de agua. 

d) El orden de prioridad de uso y aprovechamiento previsto en la presente Ley. 

e) El tipo de uso y aprovechamiento solicitado. 

f) Los esfuerzos previos del solicitante de utilizar con suma eficiencia el agua que ya 
dispone y las necesidades reales de la ampliación de su uso. 

 Artículo 34.- Para solicitar o modificar un derecho de permiso o una concesión de uso y 
aprovechamiento de recursos hídricos se deberá realizar el pedido ante la autoridad de los 
recursos hídricos. 

 Artículo 35.- Previo al otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la 
Secretaría del Ambiente (SEAM), la autoridad de los recursos hídricos emitirá un certificado 
de disponibilidad de recursos hídricos, en la calidad y la cantidad requerida por la actividad y 
en la zona de emplazamiento del proyecto. 

 Artículo 37.- Se podrá otorgar permiso de uso de los recursos hídricos para: 

a) Pequeñas utilizaciones de agua. 

b) Usos de carácter transitorio. 

c) Vertidos de efluentes. 

Las utilizaciones pequeñas o transitorias son las que no implican la derivación de agua 
por canales u otras obras fijas o las que no son superiores a lo que por vía reglamentaria 
determine la autoridad competente. 

 Artículo 38.- Los permisos para uso de los recursos hídricos estarán sujetos a las siguientes 
reglas básicas: 
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a) Deberán limitarse al volumen del recurso hídrico y a la fuente de agua para la cual se 
ha otorgado el permiso, atendiendo a la permanencia del caudal ambiental y la 
capacidad de recarga de los acuíferos. 

b) La duración del permiso se determinará teniendo en cuenta la naturaleza de la 
inversión, el impacto sobre el recurso hídrico utilizado y la utilidad social del 
emprendimiento. 

c) Por el otorgamiento del permiso se abonará un canon que será establecido sobre la 
base de la naturaleza de la inversión, el impacto sobre el recurso hídrico utilizado y la 
utilidad social del emprendimiento. 

d) Son personales e intransferibles, salvo lo previsto en el Artículo 43 de la presente Ley. 

e) La presente Ley y sus reglamentaciones, y a los términos y condiciones previstos en 
la respectiva resolución administrativa que lo otorgare. 

 Artículo 39.- El titular de un permiso adquiere un derecho precario de carácter público al uso 
del agua, aunque no el dominio ni ningún otro derecho de propiedad sobre las mismas. 

 Artículo 40.- El permiso es revocable. Su suspensión o revocación no dará lugar a 
indemnización alguna cuando fuere por causa justificada. 

 Artículo 41.- Los permisos se otorgarán a través de Resolución en un plazo de 180 (ciento 
ochenta) días, se reputará denegado el permiso que no obtuviese respuesta en dicho plazo. 
La Resolución será el título que otorgará el derecho de uso y aprovechamiento de las aguas y 
deberá anotarse en el Registro Nacional de Recursos Hídricos a cargo de la autoridad de los 
recursos hídricos. 

 

Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente 

 En los Artículos 3° y 4° se establecen penas de prisión y multas a las personas que 
introduzcan desechos peligrosos al territorio nacional y procedan a la tala o quema de 
bosques que perjudiquen gravemente el ecosistema, los que exploten bosques declarados 
protectores y los que alteren los humedales y fuentes o recursos hídricos sin autorización 
expresa de la autoridad competente. 

 En los Artírculo 7° y 8° se establecen penas a los responsables de fábricas o industrias que 
descarguen gases o desechos sobre los límites autorizados; o viertan efluentes o desechos 
industriales no tratados en aguas subterráneas o superficiales. 

 

Ley Nº 1.160/97, “Código Penal” 
Contempla en el Capítulo “Hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana”, 
diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa. 

 Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente produjera el ensuciamiento y 
alteración de las aguas vinculada con una actividad. 

 Artículo 198: Establece penas para quien indebidamente produjera la contaminación del aire 
vinculada con una actividad. 

 Artículo 199: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara el suelo 
mediante el derrame de sustancias nocivas para la conservación del mismo. 

 Artículo 200: Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara en forma 
inadecuada cualquier tipo de desechos. 

 Artículo 201: Establece penas por el ingresos de sustancias nocivas al país. 

 Artículo 203: Se refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a 
riesgos colectivos. 
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 Artículo 205: Establece penas para quienes incumplan las disposiciones legales sobre la 
seguridad y la prevención de accidentes en lugares de trabajo. 

 Artículo 209: Establece penas por el uso de sustancias químicas no autorizadas. 

 

Ley Nº 1.183/85, “Código Civil” 
Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del individuo con aspectos 
ambientales, particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y colectivos, la 
propiedad, etc. 

 Artículo 1.954: La Ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y 
disponer de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones 
establecidas en este Código, conforme con la función social y económica atribuida por la 
Constitución Nacional al Derecho de Propiedad.” 

 Artículo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y a la contaminación. 

 

Ley Nº 123/91 “Por lo que se adoptan nuevas Normas de Protección Fitosanitarias”. 

 Artículo 9º: Los titulares de inmuebles están obligados, a poner en práctica las medidas 
fitosanitarias en materia de salud humana y medio ambiente. 

 Artículo 13º: El ingreso y egreso de productos vegetales al país sólo podrá realizarse de 
acuerdo a lo que dicta esta Ley. 

 En los Artículos 14º y 15°: Para la importación de productos vegetales se deberá contar con 
la autorización previa de importación. 

 En los Artículo17º y 19° Para el ingreso al país de productos vegetales, se deberá contar con 
un certificado fitosanitario expedido por las autoridades competentes del país origen y que si 
no las tuviere se procederá al decomiso y destrucción de los mismos. 

 Artículo18º: Para el retiro de productos vegetales de aduanas, se deberá contar además con 
un permiso de la DDV, previa inspección y/o que hayan cumplido con los requisitos exigidos. 

 Artículo 20º: Para la exportación los productos vegetales deberán ir acompañados del 
certificado fitosanitario. 

 Artículo 22º: Los que se dediquen a la síntesis, formulación, importación, exportación, 
fraccionamiento, comercialización y aplicación comercial de los plaguicidas, fertilizantes y 
sustancias afines, están obligadas a inscribirse  a fin de obtener la autorización. 

 Artículo 26º: Las etiquetas y envases a ser utilizados en nuestro país, ya sean nacionales o 
importados, deberán ser registrados y aprobadas y reunir las condiciones mínimas de 
seguridad establecidas por ellas. 

 Artículo 27º: Los plaguicidas deberán distribuirse en envases rotulados que indiquen en 
forma indeleble la composición del producto, instrucciones de uso, precauciones y antídotos. 

 Artículo 29º: Prohíbe la importación y exportación de plaguicidas agrícolas, fertilizantes y 
sustancias afines que no estén debidamente autorizadas. 

 Artículo 30º: Prohíbe la importación, exportación, y/o venta en el país de productos 
utilizables en los cultivos, como plaguicidas, fertilizantes, cuando los mismos carezcan de 
registro y/o permiso de libre venta en su país de origen o hayan sido severamente 
restringidos o prohibidos por los organismos nacionales. 

 Artículo 31.: Prohíbe la fabricación, almacenamiento, transporte o venta de plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias afines, en locales o vehículos en que puedan contaminarse 
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productos vegetales o cualquier otro producto que esté destinado al consumo del hombre o 
animales. 

 Artículo 32º: Prohíbe la importación, utilización y/o venta de productos vegetales que 
estuvieren contaminados con residuos de plaguicidas en niveles de tolerancia superiores a lo 
establecido por el Codex Alimentarius (FAO - OMS), y se dispondrá su destrucción o 
decomiso. 

La Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010 

 Artículo 12: Funciones. Las municipalidades no estarán obligadas a la prestación de 
servicios que estén a cargo del Gobierno Central, mientras no sean transferidos los recursos 
de conformidad a los convenios de delegación de competencias, previstos en los Art. 16, 17 
y 18.  

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior y de conformidad a las posibilidades 
presupuestarias, las municipalidades, en el ámbito de su territorio, tendrán las siguientes 
funciones: 

4. En materia del ambiente. 

a. La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales 
significativos. 

b. la regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental 
del municipio; 

Ley Nº 836/80, “Código Sanitario” 

 En el Artículo 66° se declara la prohibición de toda acción que deteriore el medio natural, 
disminuyendo la calidad y tornándolo riesgoso para la salud.  

 En los Artículos 67° y 68° menciona que la autoridad que administra la ley determinará los 
límites de tolerancia para descarga de contaminantes y que promoverá programas para la 
prevención y control de la preservación del suelo, aguas y aquellos que deterioran la 
atmósfera. 

 En su Artículo 86° menciona que autorizará las acciones tendientes a la protección de la 
salubridad del medio laboral, riesgos de enfermedad, accidente o muerte. 

 En el Capítulo II, Art. 190 al 200 De las sustancias tóxicas o peligrosas regula los 
plaguicidas en relación a la salud de las personas expuestas a su uso. 

 

5.2.2. DECRETOS LEYES. 

Decreto No 2.048/04 " Por el cual Se Reglamenta el Uso y Manejo de Plaguicidas de Uso 
Agrícola establecidos en la ley No 123/91. 
 

Decreto N
o
 14.398/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

trabajo: originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo por el cual este organismo en sus 
atribuciones establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los 
locales de trabajo de toda la República. 

Decreto No 17.723/97 por la que se ratifica el "Acuerdo Para la Facilitación del Transporte 
de Mercaderías Peligrosas de MERCOSUR 
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5.2.3. RESOLUCIONES. 

Resolución Nº 750/02 del MSP: Reglamento el manejo de los residuos sólidos peligrosos. 

 Artículo 11: Prohíbe la disposición, abandono o quema de desechos sólidos, cualquiera sea 
su procedencia a cielo abierto, en vías o áreas públicas, en lotes de terrenos públicos o 
privados, en cuerpos de aguas superficiales o en forma que afecte  las aguas subterráneas. 

 Artículo 38: El manejo de basuras en lugares donde no exista servicio de aseo, estará a 
cargo de sus generadores, quienes deberán cumplir las disposiciones relacionadas con la 
protección de la salud ambiental y del medio ambiente. 

Resolución MAG Nº  878 de fecha 9 de Septiembre del 1996. 
Reglamenta la vigencia o retiro del mercado de productos fitosanitarios con fecha de vencidas”. 

Resolución SEAM Nº 50/06  de fecha 24 de enero del 2006. 
Por la que se establecen las normativas para la gestión de los recursos hídricos del Paraguay de 
acuerdo al Art. 25 de la Ley 1561/00 que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 
Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente. 

Resolución SEAM Nº 2155  de fecha 21 de Diciembre del 2005. 
Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para la construcción de pozos tubulares 
destinados a la captación de aguas subterráneas. 

Resolución SEAM Nº 222  de fecha 22 de Abril del 2002. 
Por la cual se establece el padrón de calidad de las aguas en el territorio nacional. 

Resolución SEAM Nº 616/14  de fecha 24 de Enero del 2014. 
Por la cual se establecen los términos oficiales de referencia para la presentación de Estudios de 
disposición de efluentes para proyectos en el marco del Decreto 453/13 Por el cual se reglamenta 
la Ley 294/93 De Evaluación de impacto ambiental. 

 

5.3. ASPECTO INSTITUCIONAL. 

Las instituciones que guardan relación con el proyecto son las siguientes: 

Secretaría del Ambiente (SEAM) – (Ley Nº 1.561/00 y su Decreto Reglamentario Nº 10.579) 
La citada Ley, contempla la creación del Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), el Consejo 
Nacional del Ambiente (CONAM) y la Secretaría del Ambiente (SEAM), la cual le confiere el 
carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y 
su Decreto Reglamentario 14281/96. La SEAM tiene por objeto la formulación, coordinación, 
ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. Tanto la gestión ambiental y el 
ordenamiento ambiental del territorio nacional están a cargo de esta institución. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
Regido por la Ley 81/92 que se encuentra estructurada en la Subsecretaria de Estado de 
Agricultura y la Subsecretaría de Estado de Agricultura y tiene su participación a través de 
diferentes direcciones y departamentos:  

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) 
Creado por Ley Nº 2459, del 4 de octubre de 2004, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE) es un ente autárquico formado a partir de la fusión de la 
Dirección de Defensa Vegetal, la Dirección de Semillas, la Oficina Fiscalizadora de Algodón y 
Tabaco y el Departamento de Comercialización Interna y Externa de Productos y Subproductos 
Vegetales. Estos organismos correspondían originalmente al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Pero el SENAVE recién funciona como institución en el 2005. 
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Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 
Es la institución encargada de velar por el cumplimiento del  Reglamento General Técnico de 
Seguridad, Medicina e Higiene en el Trabajo y del Código del Trabajo, modificada. 

Ministerio de Hacienda (MH) 
Fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el funcionamiento contable de la firma, 
tanto de exportación como de importación y la comercialización interna. 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) 
Entre sus funciones está la de organizar y administrar el servicio sanitario de la República, es la 
institución responsable de hacer cumplir las disposiciones del código sanitario y su 
reglamentación. 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 
Creado por Ley Nº 369/72, institución dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social. Es la encargada de administrar lo establecido en las Resolución Nº 750/02 sobre la 
disposición de los Residuos sólidos. 

Gobernación del Departamento de Alto Paraná. 
Por medio de su Secretaría de Medio Ambiente coordina los planes y programas de desarrollo 
rural y todo lo concerniente al del medio ambiente en el Departamento. 

Municipalidad de Santa Rita. 
Es el órgano de gobierno local, con autonomía política, administrativa y normativa. Tiene 
potestad y libre atribuciones en cuanto al desarrollo urbano, medio ambiente, educación, cultura, 
deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, entre otros. 

 

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO EVALUADO. 

El emprendimiento se trata de una empresa comercializadora de insumos químicos destinados a la 
producción agrícola básicamente. Cuenta con áreas administrativas, de mantenimiento y de 
almacenamiento todas integradas en un solo tinglado de 610 m², y se cuenta con un área libre de 
edificaciones, la cual se usa como estacionamiento de los directivos de la firma. 

Los principales productos comercializados y almacenados se tratan de Herbicidas, fungicidas, 
insecticidas, coadyuvantes y fertilizantes, todos ellos en sus distintas formulaciones y presentaciones 
aunque mayormente en la formulación de Líquidos solubles (LS), soluciones concentradas (SC), 
concentrados emulsionables (CE) y en menor escala polvos mojables (WP) y gránulos dispersables 
(WG) todos ellos en embalajes de diferentes presentaciones; desde frascos de 1 l., 5 l hasta 20 l., para 
los soluciones concentradas y líquidos emulsionables así como en sobres desde 500 gr. Hasta 10 k en 
sus presentaciones de polvos mojables o gránulos dispersables. 

La empresa brinda asistencia técnica a productores agrícolas en el rubro de los defensivos agrícolas y 
últimamente en el rubro de la nutrición vegetal; cuenta para ello con la asistencia técnica de personal 
capacitado y habilitado por el SENAVE, quien se encarga de formular los procesos y acciones a ser 
ejecutados en la firma, todo esto en base a las normativas legales nacionales y adecuadas a los 
lineamientos establecidos por la FAO, de acuerdo a su Manual sobre el almacenamiento y el control de 
existencias de plaguicidas, en base al cual también se han adecuado las instalaciones e infraestructuras 
de control de incendios y seguridad industrial y laboral. 

La disposición física de los productos agroquímicos dentro del depósito se halla acorde a las normativas 
vigente, siendo que las pilas de almacenamiento miden un ancho máximo de 2,60 m. de manera a 
permitir el acondicionamiento de 2 pallets en forma contigua uno con otro, el largo de las pilas es 
variable, siendo las más largas de 8 m. de longitud y las más cortas de 4 m.; el ancho de las vías de 
circulación es de 1,60 m. y se hallan debidamente señalizados mediante pinturas de colores vistosos 
que delimitan las vías de circulación como las zonas de apilamiento; la altura máxima de apilamiento es 
de 2,60 m., contando con 2 refuerzos de maderas laminadas cada 80 cm. aproximadamente de manera 
a evitar descompensaciones y caídas de  los envases. 
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Tipos de envases más comúnmente utilizados en los defensivos agrícolas. 

 
 

Frasco de 

Vidrio 

- Aísla el producto de factores externos por ser un material no poroso e 

inerte. 

- Tiene como desventaja ser un material frágil, que no soporta 

choques o grandes presiones. 

 
 
 
 

Frascos de 

Polietileno 

- Muy utilizados para productos acuosos, los cuales no atacan al 

polietileno. 

- Poseen bajo costo. 

- No se quiebran con facilidad. 

- Tiene como desventaja ser un material poroso, que no aísla el 

producto de factores externos; son atacados por productos orgánicos, 

sufren migración de productos orgánicos a través de las paredes. 

 
 

Frascos COEX o 

con barrera química 

- Están siendo muy utilizados en substitución de los frascos de vidrio, pues 

no se quiebran con facilidad. 

- Posen alto costo. 

- Son resistentes a productos orgánicos, pues poseen una barrera 

química interna capaz de aislar el producto del polietileno 

 
Latas de 

Flandes 

- Son resistentes a productos orgánicos. 

- Poseen alto costo. 

- Son de difícil abertura, manoseo, dosis y lavado. 

 
 

Bolsas de 

Polietileno 

- Son utilizados para productos sólidos. 

- Poseen bajo costo. 

- Necesitan de un cartucho protector. 

- Son poco resistentes. 

 
 

Bolsas de 

Aluminio 

- Son utilizados para productos sólidos. 

- Poseen alto costo. 

- Protegen el producto de la luz. 

- Son más resistentes. 

 
Bolsas de 

Papel 

- Son utilizados para productos sólidos. 

- Poseen bajo costo. 

- Necesitan de un envase interno, para proteger el producto. 

 
 

Bolsas 

Hidrosolubles 

- Pueden ser utilizadas para sólidos, y para algunos productos 

líquidos que poseen  bajísimos porcentajes de agua. 

- Eliminan el problema de descarte de envases. 

- Proporcionan un manoseo seguro del defensivo. 

- Necesitan de un envase externo capaz de aislar la bolsa hidrosoluble 

de la humedad. 

- No pueden ser utilizadas en productos higroscópicos, o 

que se degraden en la presencia de agua o aire. 

- Poseen alto costo. 

- Necesitan de instalación especial para el envase. 
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6.1. DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA. 

El depósito de insumos así como las áreas administrativas se hallan situadas bajo un tinglado tipo 
galpón de 17 x 35 m., el cual se halla dividido en cuatro sectores básicamente. En la zona frontal del 
inmueble se encuentra la playa de recepción y descarga de productos e insumos, la cual ocupa una 
superficie de 90 m²; contigua a la misma hacia el Sur se encuentra el área administrativa, 
compuesta por tres oficinas y la recepción, las que en conjunto ocupan un área de 73 m²; hacia el 
sector norte, anexo a la zona de descarga se encuentra el sector de sanitarios y depósitos de 
materiales en desuso así como el archivo, las que en conjunto ocupan también 60 m². En la parte 
posterior al área de recepción se encuentra el portón de acceso al sector de depósito propiamente 
dicho, el cual es un portón metálico de chapa, corredizo, provisto además de una puerta menor para 
acceso del personal, el área de depósito propiamente dicho ocupa una superficie de 350 m² y un 
segundo segmento independiente de 36 m² destinado al almacenamiento de los productos de 
nutrición vegetal y animal. 

Todas las paredes del local son de mampostería convencional con ladrillos huecos sin 
revestimiento, con refuerzos mediante un encadenado a los 2,60 m. de altura. La cobertura se trata 
de un tinglado de chapas de zinc con bahías de chapas traslúcidas de manera a tener iluminación 
natural por luz solar, así como amplios ventanales de vidrios del tipo balancín con dimensiones de 1 
x 1,5 m. 

El piso se trata de una carpeta de Hº Aº con un espesor de 20 cm. reforzado de manera a permitir el 
ingreso de vehículos pesados sin que dañe al pavimento; el mismo se halla alisado y pintado con 
pintura antideslizante a fin de evitar accidentes pos resbalones. 

 

 
6.2. DESCRIPCION DE LOS EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PERSONAL. 

Todo el perímetro del área destinado a depósito cuenta con canaletas colectoras de manera a evitar 
posibles fugas de efluentes líquidos hacia el exterior del depósito. Dichas canaletas conducen a las 
3 fosas colectoras de emergencia, las cuales se sitúan en lugares estratégicos y tienen capacidad 
de almacenamiento de 1 m³ cada una. Este tipo de efluentes, en caso de generarse la necesidad 
deberá ser retirado por una empresa especializada en el manejo de residuos peligrosos o 
especiales, quienes se encargarán de disponer de manera apropiada al mismo. 

En relación a los dispositivos de control de incendios, se cuenta en las instalaciones con 5 
extintores de polvo químico tipo ABC de 4 Kg. Debidamente señalizados y distribuidos tanto en área 
de embarque, administrativa y 3 en el sector de depósito propiamente dicho. El pie década extintor 
se cuenta con un balde de 10 l. con arena lavada, de manera a utilizarlos en casos de derrame 
pequeños a moderados, con lo cual se evita fuga de productos hacia el exterior del depósito. 

Se cuenta con dos bocas hidrantes de 4” una situada exactamente debajo del tanque reservorio de 
1000 l.y otro en el sector de entrega y recepción de insumos. 

Con relación a los dispositivos de prevención, se cuenta con un total de 9 sensores de Humo y 
calor, tres de ellos en el área de depósitos, dos en las áreas administrativas, dos en el sector de 
despacho/recepción de insumos y dos en el área de archivo y sanitarios. Se cuenta demás con 12 
sensores de movimiento distribuidos tanto dentro como fuera del depósito. Además de cuenta con 
un sistema de monitoreo y vigilancia por 4 cámaras de video. 

El sistema de ventilación se basa en aperturas laterales tanto al nivel del suelo como ventanales a 
los 2,5 m. además de los extractores eléctricos situados en las paredes posteriores y laterales del 
depósito además de 5 extractores eólicos cenitales. 

Como se ha indicado anteriormente, se cuenta con una ducha de emergencia con su respectivo 
lava ojos, situados en forma contigua a una de las paredes del depósito así como al costado de las 
vías de movimiento de los montacargas, en un sector libre de obstáculos y con las cañerías de 
desagüe conectadas al reservorio de emergencia. 

En el sector de despacho/recepción de insumos se cuenta además con un Botiquín de primeros 
auxilios donde se cuenta con gazas esterilizadas, antihistamínicos, analgésicos y vendas. También 
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en este sector se cuenta con una repisa donde se disponen los cascos, guantes y máscaras a ser 
utilizados tanto por el personal local como foráneo que deba ingresar al depósito. 

   

 
Figura 2. Vista general del depósito con su señalización horizontal y 
vista de hidrantes y extinguidores. Se observa también aberturas 
laterales e iluminación natural por chapas translucidas. 
 

 
Figura 3. Sensores de Humo/Calor y de movimiento.. 
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Figura 4. Vista general de ducha de 
emergencia, extintor y balde de arena. 

Figura 5. Canaletas colectoras de 
emergencia. 

  

  

Figura 6. Fosa colectora de emergencia. Figura 6. Tablero disyuntor de emergencia.. 
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6.3. PROCESOS Y TECNOLOGIAS APLICADAS. 

El desarrollo de las actividades comerciales de AVANT Agro se compone básicamente de procesos 
simples de compra y venta de insumos. La empresa maneja su stock mayormente bajo la modalidad 
de Just in time, lo que significa que no se almacena productos por periodos prolongados de tiempo, 
debido a que los mismos son adquiridos en base a precontratos con productores los cuales sirven 
para calcular el volumen de productos necesarios por cada zafra, en base a lo cual se realizan las 
órdenes de compra de las firmas productoras o formuladoras, quienes realizan las entregas o retiros 
de forma escalonada. Esto se debe principalmente a políticas de la empresa de evitar tener un 
volumen importante de insumos en el depósito, de manera a poder tener un mejor control de las 
mercaderías y evitar posibles hurtos o robos. 

El proceso de adquisición de productos se inicia con las ordenes de compras que se generan en el 
sector administrativo, las cuales son remitidas a los proveedores, quienes emiten las facturas de 
venta y posteriormente remiten en sus propios vehículos los insumos requeridos, al llegar las 
mercaderías al depósito de AVANT Agro, estas son descargadas de los camiones de forma manual, 
debido a los pequeños volúmenes adquiridos, al momento de descargar, las mercaderías son 
verificadas que los recipientes estén en buenas condiciones y luego colocadas sobre pallets de 
madera, hasta completar la altura de 80 cm. equivalente a dos bidones de 20 l. en forma apilonada, 
posterior a lo cual son trasladados hasta las bahías de almacenamiento donde permanecerán hasta 
la entrega a los productores. 

La metodología de despacho de productos es similar al de recepción solo que en orden inverso. El 
sector administrativo realiza las ventas, desde donde se emite una orden de remisión que va dirigida 
al encargado del depósito, el Sr. Fernando Barón quien es estudiante de agronomía cursando el 2º 
año y cuenta con conocimiento y capacitación en el manejo y manipuleo de sustancias peligrosas; 
una vez recibida la remisión se verifican las cantidades y se procede a retirar los productos y 
mediante el uso de una zorra manual y un carrito, se transportan los mismos hasta el sector de 
despacho, donde se verifican las fechas de vencimientos y nuevamente las condiciones de 
envasado de los productos, una vez corroborada la integridad de los envases, se consolidan los 
diferentes pedidos en grupos, los cuales son trasportados hasta el exterior del depósito mediante la 
zorra manual y son depositados en los vehículos de los compradores o bien en los camiones 
repartidores especialmente alquilados para el efecto. 



 

 

  

 
Gestión Ambiental 

 

 

21 

Sebastián Gaboto c/ Independencia Nacional. Tel (0983) 526500 Santa Rita - Alto Paraná. 

e-mail: agroterra_py@hotmail.com 

AGR
TERRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de ingreso de mercaderías e 
insumos 

Proceso de entrega de mercaderías e 
insumos 

 

6.4.  VOLUMEN DE PRODUCTOS ALMACENADOS. 

Como se ha indicado con anterioridad, la metodología de trabajo tiende a evitar un almacenamiento 
prolongado de los productos en los depósitos de la firma, sin embargo siempre se cuenta con un stock 
permanente de los insumos de mayor salida o demanda. 

A la fecha de la realización de los trabajos de relevamiento de datos, el depósito contaba con un Stock 
de 14.700 l. y 10 tn. de Herbicidas en sus presentaciones CE y LS., constituyendo el 71,84% del total 
de productos almacenados. En segundo lugar encontramos  6.000 l.. de fungicidas equivalentes a casi 
el 20% del Stock actual. En menor importancia se encuentran los insecticidas, aceites emulsionables y 
elementos de nutrición los que en conjunto suman aproximadamente 2500 l. y representan al 8,3% del 
stock total. 

El detalle de productos en Stock actualizado se presenta en el ANEXO. 

 

6.5. GESTION DE RESIDUOS. 

Los residuos generados dentro de los procesos administrativos, de recepción, almacenamiento y 
comercialización de los insumos agrícolas son básicamente del tipo básico administrativo, dado que se 
compone mayormente de papelerías en desuso generadas en las áreas de oficinas administrativas, 
restos de embalajes, de papeles corrugados tipo cartón y envoltorios plásticos de seguridad de los 
pallets. Ninguno de estos materiales residuales o de deshecho representan riesgos ambientales alguno, 
considerando que no poseen contaminación salvo caso de eventuales mermas o derrames dentro del 
depósito. 

La totalidad de los desechos generados se destina a la disposición de los mismos por el sistema de 
recolección de residuos urbanos, quienes retiran los residuos y se encargan de su disposición final en 
el vertedero municipal de Santa Rita. 

 

DESCARGA DEL PRODUCTO 

VERIFICACIÓN DEL 
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6.6. PLAN DE GESTIÓN DE AGROQUÍMICOS ALMACENADOS 

Ante un eventual derrame se procederá a actuar según lo establecido en el Manual de Uso y Manejo 
Seguro de Plaguicidas en Paraguay y complementado por las normas de manejo fitosanitarios 
formulado por la CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes de la Argentina) 

Existen una serie de medidas tomadas en cuenta para lograr la seguridad tanto de las personas como 
del ambiente: 

 

6.6.1. DESPACHO-ENTREGA DE AGROQUÍMICOS. 

La carga debe estar distribuida uniformemente y segura, de tal forma que no se mueva durante el 
transporte y no se dañen los envases. 

Se colocan los envases en posición vertical y se aseguran a los más frágiles. Se ubica la carga liviana 
sobre la pesada. 

Se distribuye los productos de formulación líquida debajo de los granulados. Los herbicidas son 
colocados debajo de los plaguicidas. 

Se asegura la carga y se cuenta con materiales e implementos necesarios para evitar su exposición a 
la lluvia o al sol. 

 

6.6.2. RECEPCION – DESCARGA DE AGROQUÍMICOS. 

Se  manejan  los  envases  con  cuidado  para  prevenir  daños  y  minimizar  riesgos  de contaminación 
personal y ambiental. 

Los envases pesados se descargan a través de un montacargas manual y una cuerda para controlar su 
movimiento. 

Se inspecciona antes de la descarga si los envases presentan alguna fuga. Se depositan los mismos 
en un lugar adecuado. 

 

6.6.3. PRECAUCIONES DURANTE EL ALMACENAMIENTO. 

Se almacenan en un lugar cerrado, seguro, fresco, seco, ventilado. 

Se tienen extintores, botiquín de primeros auxilios en el lugar de almacenamiento, y equipos para 
emergencias en caso de derrames (pala, bolsas, material absorbente). 

Se tienen carteles indicadores como prohibido fumar, y advertencias de peligro. 

Se cuenta con carteles con números telefónicos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Rita, 
Policía Nacional, y hospitales cercanos. 

El piso es impermeable para evitar filtraciones, cuenta con un sistema de ventilación eficiente. 

 

6.6.4. UBICACIÓN DE LOS ENVASES O CONTENEDORES. 

Se ubican retirados de las paredes laterales, ordenados cuidadosamente para facilitar su identificación 
e inspección. 

Son ubicados sobre pallets de maderas o plásticos según el tipo de producto. 

Se apilan verticalmente y con límite de altura de apilamiento a los 2,5 m. si se trata de bolsas y 6 
envases si se tratan de bidones. 

Se revisa periódicamente los envases para detectar cualquier signo de deterioro. Los mismos no 
permanecen mucho tiempo en el depósito, ya que existe una gran demanda de los mismos y son 
comercializados rápidamente. 
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Se deben revisar periódicamente el sistema eléctrico del lugar,  y se deben colocar señales de 
advertencia como prohibido fumar, Peligro, etc. 

El personal cuenta con equipos adecuados para la carga, descarga y manejo de agroquímicos como 
ser: guantes, tapa bocas, delantales, anteojos o máscaras de protección, botas, etc. 

 

6.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PERSONAL. 

 
El presente manual de procedimiento  tiene por objetivo principal preservar la integridad del trabajador y 
el equipo, los dispositivos y maquinarias que él utiliza en relación a la agresividad del ambiente de 
trabajo previendo potenciales situaciones de emergencias. 

A fin de aumentar la seguridad   del personal en las actividades operativas realizadas en el depósito, se 
deberán contemplar los siguientes aspectos: 

 

6.7.1. MANIPIALACION Y ALMACENAMIENTODE PRODUCTOS EN GRAL. 

Los   trabajadores   encargados   de   la   manipulación   y   almacenamiento   de mercaderías deberán 
ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con seguridad. 

 El peso máximo de carga que puede soportar un trabajador es de 50 kg. 
 Los  trabajadores  destinados  a  trabajos  de  manipulación  irán  provisto  de protección 

personal  apropiada al riesgo a que estén expuestos. 
 El apilado  y desapilado  debe realizarse prestando  especial  atención  a  la estabilidad de la pila 

y la resistencia del área en que se encuentra. 
 En el apilado de objetos de forma cilíndrica, se calzará la pila inferior con cañas proporcionales al 

tamaño de la pila. 
 
 

6.7.2. PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE DERRAMES O FUGAS. 

A. Pérdidas o vaciamiento de carga en vehículos. 
Cuando, por accidente, se produzca alguna pérdida o derrame, mantener alejadas a las personas y 
animales. 

 Usar   ropa protectora durante la operación de control de derrames. 
 Dar aviso a las autoridades locales (Bomberos, Policía, etc.). 
 No fume ni use fuentes de luz que puedan producir chispas. Muchas sustancias son de alta 

inflamabilidad, siendo necesaria la ausencia de llamas libres para evitar el riesgo de 
incendios.  

 Retirar los envases dañados y colocarlos en el suelo en posición tal que evite que continúen 
vaciándose, en un lugar donde el terreno pueda absorber la pérdida, siempre que sea 
alejado de cursos de agua. En caso de envases menores, procurar volcarlos dentro de 
contenedores mayores.(por ejemplo: tambores). 

 Emplear tierra, arena, (en lo posible NO utilizar materiales absorbentes combustibles) para 
circunscribir el derrame y absorber el líquido derramado, barrer cuidadosamente y a 
continuación enterrar los desechos donde no haya peligro de contaminación, especialmente 
de aguas subterráneas o superficiales. (Ver el capítulo de «Recomendaciones para el 
enterrado de residuos de  productos fitosanitarios), o colocarlos en envases 
predeterminados para su posterior destrucción. 

 Lavar bien todas las partes contaminadas del vehículo. 
 

B. Contaminación de personas. 
 

Cuando ocurra contaminación de personas por salpicaduras o derrame de productos se deberá: 
 Quitar todas las ropas contaminadas, las que deberán ser lavadas cuidadosamente y por 

separadas de la ropa común de uso diario familiar. 
 Lavar todas las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón. 
 En caso de dudas respecto de una posible intoxicación, consulte con un médico o recurra al 

puesto de salud más cercano. 
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C. Contaminación de alimentos. 
En el caso de contaminación de alimentos para seres humanos y / o para el ganado, entiérrelos de 
acuerdo a las recomendaciones sugeridas en el capítulo correspondiente. 
Los  alimentos  o  forrajes  contaminados nunca  deben  ser  ingeridos  por  las  personas o 
animales; Puede ser  fatal. 

 
6.7.3. CONSIDERACIONES ANTE OCURRENCIA DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE. 

 
Tomado conocimiento del problema, la brigada o grupo de emergencia debe concurrir de 
inmediato al lugar del suceso. 
En el equipo de emergencias debe existir un mínimo de elementos, con los cuales se actuará en 
primera instancia. 

 
Enumeramos los mismos: 

 Ropas protectoras (trajes nivel A, B y C, equipos respiratorios, guantes, botas, delantal, 
antiparras, mascara multiuso). 

 Pala, escoba o cepillo, bolsas contenedoras, tierra absorbente   (o aserrín),    vermiculita,    
ducha  de descontaminación  portátil, bomba de trasvase para líquidos inflamables, solución   
alcalina para neutralizar. 

 Señaladores para desvío del   tránsito. 
 Fichas de intervención y número de ONU. 
 Botiquín   de  primeros   auxilios  (gasas,   vendas, desinfectantes, carbón activado, sulfato de 

atropina 
 
Los pasos lógicos a seguir en el lugar del accidente son: 
 

 Identificar cuáles son los productos que han sufrido daño y perdidas. 
 Desviar el tránsito y mantener alejadas las personas no autorizadas a permanecer en el lugar. 
 Dar aviso a la Policía y Bomberos. 
 Salvo caso de fuerza mayor, no arrojar   agua.  
 Contener los derrames utilizando métodos acordes con la magnitud del mismo. 
 Controlar las perdidas en envases dañados y colocarlos en las bolsas plásticas o tambores de 

sobre-empaque.  
 Efectuar la recolección de los materiales absorbentes utilizados y restos de envases  u otros 

elementos contaminados, colocarlos en  bolsas   plásticas  y posteriormente proceder a su 
destrucción utilizando métodos adecuados. 

 Normalizada la situación, permitir la apertura de la ruta.   
 Recuerde que siempre debe utilizar ropas protectoras.  
 Si por cualquier causa se hubiera salpicado con el producto, quítese de inmediato sus prendas 

de vestir y lávese con abundante agua y jabón las partes del cuerpo expuestas. 
 
Etiquetado 

La etiqueta provee información muy importante. Por ello su lectura atenta y detenida es 
imprescindible. 
 La distribución de la información contenida en los marbetes o etiquetas está reglamentada, 
siguiendo normas internacionales, diferenciándose tres cuerpos o sectores 
En el cuerpo derecho de la misma se mencionan las instrucciones y recomendaciones de uso 
(cultivos a tratar, dosis y momento oportuno de aplicación) y las restricciones de uso para evitar 
la presencia de residuos objetables. 
En el centro de la etiqueta constará, entre otros datos, la marca, la composición del producto y 
la fecha de vencimiento. 
Y en el sector o cuerpo izquierdo se mencionan todas las precauciones para el manipuleo de 
estos productos, las recomendaciones para el almacenamiento, los primeros auxilios en el caso 
de accidente; los antídotos; las advertencias para el médico interviniente; la clase toxicológica y 
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si contiene solventes orgánicos en su formulación, y también, los teléfonos de los Centros 
toxicológicos y los riesgos ambientales. 
Todas las etiquetas tienen en su parte inferior una banda de color que identifica la Categoría 
Toxicológica del producto fitosanitario, basándose en la clasificación que se adjunta.  
 
La Global Crop Protection Federation, (GCPF), en colaboración con la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), ha elaborado una serie de 
pictogramas para ser incluidos en las etiquetas de los productos fitosanitarios. 
Estos símbolos están destinados a comunicar informaciones claves de seguridad o advertencias 
a los usuarios en forma visual, sin usar palabras.  
GCPF-FAO han desarrollado algunas ilustraciones o pictogramas considerados esenciales y 
que-son un complemento de la información impresa en las etiquetas. Estos pictogramas se 
dividen en cuatro categorías: 
 Almacenamiento, manipuleo y aplicación, recomendaciones de seguridad e higiene y 
advertencias sobre riesgos ambientales.  
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) ha iniciado una campaña de 
divulgación de estos símbolos y, paulatinamente, se irán incorporando a las etiquetas en forma 
voluntaria y sin contravenir las reglamentaciones oficiales sobre el rotulado. 

 
 

CLASIFICACIÓN TOXICOLOGICA DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Clasificación de la OMS 
Según  los riesgos 

Clasificación 
del peligro 

Color de la 
banda 

Leyenda 

CLASE  I a 
Producto sumamente 

peligroso 
MU Y TOXICO ROJO MUY TOXICO 

CLASE  I b 
Producto muy peligroso 

TOXICO ROJO TOXICO 

CLASE II 
Producto moderadamente 

peligroso 
NOCIVO AMARILLO NOCIVO 

CLASE III Producto poco 
peligroso 

CUIDADO AZUL CUIDADO 

Productos que normalmente 
no ofrecen peligro 

 
 

VERDE CUIDADO 

 
PICTOGRAMAS PARA PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
Almacenamiento, Manipuleo y Aplicación. 
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6.7.4. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 

 
Tanto los productos fitosanitarios, como sus envases vacíos pueden ser muy dañinos para el hombre, 
los animales y/o el ambiente, si no se los aplica en las dosis adecuadas, se los manipulen en forma 
correcta y se los almacena en forma segura. 
Es obligatorio para todas las Empresas que producen o importan, entregar todos los envases de los 
productos fitosanitarios que se comercializan en el país debidamente etiquetados, existiendo en los 
mismos, instrucciones mínimas a respetar durante el manipuleo, aplicación y almacenamiento. 
Sin embargo, éstas instrucciones no son suficientes como para no concretar un programa de 
seguridad c higiene para las personas que trabajan en. el sector y evitar deterioros físicos o químicos 
de los envases y/o del contenido de los mismos. 
Es indudable que ha existido un gran avance en la calidad de construcción de los depósitos de 
productos fitosanitarios nuevos y muchos de ellos han incorporando avanzadas técnicas sobre 
seguridad. 
 No obstante, es necesario señalar que muchos productos se almacenan, tanto en depósitos de 
diseño antiguo o en el campo mismo, con fallas de seguridad o en forma inadecuada o se utilizan 
procedimientos operativos riesgosos. 
 Los principales riesgos que deben contemplarse y cuidarse son: intoxicaciones accidentales, 
incendios, derrames y la contaminación ambiental. 
Las siguientes recomendaciones expresan medidas generales a adoptar para disminuir los riesgos al 
mínimo. No son de cumplimiento obligatorio, pero expresan normas o prácticas de comprobada 
eficacia y son complementarios de las legislaciones municipales vigentes. 
Es bien conocido que cualquier legislación y proceso de fiscalización no brinda los beneficios 
esperados cuando no existe una tarea educativa que concientíce a los usuarios sobre las ventajas de 
realizar un manipuleo y almacenamiento seguro de los productos fitosanitarios. 
 
Razones  para pensar en realizar un almacenamiento cuidadoso. 

 a)   Seguridad. 
Siempre existe el riesgo de que el material almacenado sea usado en forma desaprensiva, por 
delincuentes, en contra de las personas, el ganado o del ambiente. 

 b)    Protección. 
El uso de productos fitosanitarios por parle de personal no entrenado, o por niños es 
sumamente peligroso  
No trasvasar restos de productos fitosanitarios a envases vacíos de bebidas o comestibles, ya 
que esto puede inducir a equívocos peligrosos. 
 Mantenga los restos de productos en sus envases originales. 
 Hay que prevenir la contaminación cruzada de comidas, forrajes, semillas y/o aguas, producida 
por los derrames o vapores de productos químicos. 
 Se deben prevenir errores o confusiones en el uso de los productos manteniendo muy 
ordenado y controlado el almacenamiento   para   poder   conocer   en   forma permanente   el 
stock de productos disponible. 

 
c) Mantenimiento de la calidad del producto. 
 Los productos fitosanitarios almacenados bajo condiciones de baja temperatura ambiente y 
baja humedad atmosférica no se deterioran tan rápidamente como aquellos expuestos a 
condiciones, meteorológicas más severas. 
 

Características que .deben observarse para la construcción de depósitos para productos 
fitosanitarios 

1)  Ubicación. 
Deben situarse alejados de viviendas, hospitales, escuelas, de otros depósitos de inflamables y 
de terrenos sujetos a inundaciones, así como de depósitos do granos, forrajes o semillas. 
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Se tendrá la precaución de que la zona sea de fácil acceso para la entrega y despacho de 
mercaderías y para los bomberos; sería ideal que hubiera un perímetro libre, de por lo menos 
cinco metros, alrededor del depósito. 
También sería deseable  que esté en una zona despejada que permita una supervisión rápida y 
continua. 
 
2) Construcción 
Los depósitos deberán construirse con materiales no combustibles y en condiciones que su 
interior se encuentre protegido de las temperaturas exteriores extremas y de la humedad.  
Los pisos deben ser impermeables, lisos y sin rajaduras de manera que permitan una fácil 
limpieza. 
No deben utilizarse materiales absorbentes para la construcción de los pisos. (Tierra, maderas, 
materiales asfálticos, PVC, o cubiertas rústicas). 
Muy conveniente es que el depósito pueda servir de contenedor para la eventualidad de tener 
que retener pérdida de líquidos y de agua contaminada en caso de haberse combatido un 
incendio.   
  Esto puede lograrse haciendo un peldaño perimetral de unos 15 cm., y con rampas de acceso 
en desnivel. 
 A su vez este peldaño permitirá prevenir el ingreso al depósito de agua de escurrimiento  
superficial  proveniente de lluvia): o desbordes (inundaciones). 
Las paredes deberán ser preferentemente de ladrillos o de bloques de cemento con 
ventilaciones a 20 cm de altura desde el nivel del piso y, también, en altura cercad el techo.  
Es fundamental lograr una buena ventilación en forma permanente, para eliminar o mantener 
por debajo de niveles peligrosos los gases, olores o vapores que los productos químicos puedan 
producir. 
El techo deberá ser diseñado con cierta pendiente, y en lo posible protegido con pararrayos. 
Los recolectores de agua de lluvia deben estar en condiciones  de  buen  funcionamiento y 
libres de taponamientos  y, siempre, la descarga debe salir al exterior del depósito.  
Las puertas deberán ser, preferentemente,  de acero, con un efectivo sistema de cerraduras. 
Las ventanas deberán ser adecuadas para permitir el ingreso de la cantidad de luz suficiente 
como para pode leer las etiquetas de los productos almacenados. Deberán estar provistas de 
rejas antirrobo. 
 Las áreas de carga y descarga, preferentemente deberán estar cubiertas para proteger los 
productos contra la lluvia.  
Sería conveniente que   estos   sectores   sean   elevados   (20   cm) e impermeabilizados. 
Normalmente no deberá haber oficinas, baños, vestuarios, comedores, etc., como parte integral 
del depósito, pero si así fuera, deberán estar separados por paredes, teniendo además acceso 
directo desde y hacia el exterior. 
 
3)   Saneamiento 
El personal deberá tener acceso inmediato a un baño completo (con ducha incluida) 'para poder 
efectuar un lavaje completo con agua abundante, jabón y toallas. 
Siempre se deberá tener a mono una botella de limpiador ocular, que permita eliminar la 
contaminación de los ojos, si esta ocurriera.  
 
4)   Almacenaje 
Los depósitos de productos fitosanitarios deben destinarse sólo a ese fin. Se deberán tener 
previstos otros sitios de almacenamiento para materiales destinados al consumo o uso humano 
o animal (vestimenta, cosméticos, alimentos, forrajes, etc.). 
Los productos fitosanitarios siempre deben almacenarse bajo llave, para evitar el acceso de los 
niños y de personas no autorizadas. Las operaciones de carga y descarga deben realizarse con 
sumo cuidado, evitando golpes y caídas. 
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Toda la mercadería, en el momento de su llegada o salida, debe estar legalmente etiquetada y 
con los correspondientes precintos. 
Verificar la fecha del vencimiento y adoptar precauciones especiales con los envases 
deteriorados. No deben almacenarse envases abiertos, deteriorados o con pérdidas. 
 Los productos almacenados deberán utilizarse según normas «los primeros en entrar serán los 
primeros en salir», para evitar mantener en depósito productos vencidos. 
En general lodos los productos fitosanitario  deberían estar almacenados bajo techo. Sin 
embargo los tambores de 200 litros herméticos,  podrían ser almacenados al aire libre, siempre 
que no se produzcan alteraciones de su contenido por temperaturas extremas. Los productos 
más tóxicos deben ser almacenados en la sección más segura del depósito y, en caso de 
producirse un derrame, se seguirán los procedimientos adecuados, tratando de mantener los 
niveles máximos de protección y seguridad personal. La separación de los productos líquidos de 
los sólidos facilitará, en caso de incendio o derrame, el tratamiento diferencial para el control del 
siniestro. 
 
 

6.7.5. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES EN PLANTA O DEPOSITOS. 

Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. 
Retirar los envases dañados y emplear tierra, arena o vermiculita para circunscribir el derrame y 
absorber el líquido derramado; barrer cuidadosamente y eliminarlos desechos de manera 
segura. 
Cuando se trata de pérdidas de productos pulverulentos, emplear tierra o aserrín, ligeramente 
humedecido y barrer cuidadosamente evitando levantar polvo. 
En el caso de envases menores, procurar ubicarlos dentro de contenedores mayores. 

 
Responsabilidades 
El encargado de un depósito de productos fitosanitarios no sólo debe atender la operatoria de 
carga, descarga y entrada de las mercaderías y otros menesteres operativos del almacén, sino 
que debe responsabilizarse de: 
a) la higiene industrial y seguridad del depósito. 
b) la salud ocupacional propia y de los empleados tanto permanentes como temporarios. 
c) la protección del ambiente. 

 
a)Elementos de seguridad (ver nociones básicas sobre prevención de Incendios) 
a) Seguridad del depósito. 
Los extintores de incendio, mantas contra el fuego, mangueras, baldes con arena y demás 
implementos de lucha contra el fuego, deberán ubicarse en lugares visibles y de fácil acceso, 
preferentemente cerca de las puertas de entrada y salida 
 
b) Seguridad del personal. 
Se deberá leer siempre la etiqueta del producto para determinar que equipamiento protector es 
requerido en cada caso esto se debe tener en cuenta especialmente con los productos del 
Grupo I y ciertos productos del Grupo II  de toxicidad. 
Botas   y   guantes   de   goma  serán   los   elementos imprescindibles durante todas las 
operaciones de manipuleo. También resultará adecuado contar con delantales largos 
impermeables, para prevenir eventual contaminación de la ropa de trabajo. 
El depósito deberá contar con una caja de primeros auxilios que contenga elementos para 
realizar curaciones de emergencia: carbón activado, cuchara, gasas, enjuague ocular, vendas, 
cinta adhesiva, desinfectantes, jarra y vaso plástico y un jabón. Además sería conveniente 
disponer de antídotos (sulfato de atropina), jeringas, agujas descartables, alcohol y algodón. 
El depósito deberá contar con instalaciones sanitarias, con elementos para la higiene personal y 
de ser posible una ducha de emergencia para el personal que pudiese contaminarse 
accidentalmente. 
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Se recomienda tener una señalización gráfica adecuada. A través  de símbolos, figuras o 
pictogramas, sobro precauciones elementales a tener en cuenta: 
 
Prohibido fumar. 
No comer ni beber sin haberse lavado. 
No usar aparatos eléctricos dentro del depósito. 
Acceso restringido a personas autorizadas. 
Prohibido el ingreso de niños. 
Disponer en un lugar seguro y de fácil acceso 
 
La nómina de: 
- Teléfonos de emergencia (bomberos, policía, hospital o sala de primeros auxilios.) 
- Teléfonos de centros toxicológicos. 
- Fichas toxicológicas de los productos almacenados. 

 
Depósitos   rurales 
Para el almacenamiento de los productos fitosanitarios en las zonas rurales, deberán 
contemplarse las siguientes indicaciones: 
Los productos fitosanitarios  siempre deben almacenarse en lugares bajo llave, lejos del alcance 
de los niños, de personas no autorizadas, animales, forrajes, semillas y fuentes de agua. 
Mantenerlos   almacenados   en   lugares   cubiertos, ventilados, cerrados y sobre tarimas. 
Consultar la etiqueta para conocer las instrucciones de almacenamiento.   Para la gran mayoría 
de los productos especialmente las formulaciones líquidas  emulsionables. 
Hay que evitar las temperaturas extremas (por debajo de los 0° C y por encima de los 35° C). 
Evitar la radiación solar directa sobre los envases. 
Programar las compras cuidadosamente para reducir el  tiempo de almacenamiento y evitar 
sobrantes. 
Los productos almacenados, deberán utilizarse según norma   «los primeros en entrar serán los 
primeros en salir», para evitar tener en el campo    productos vencidos. 
Periódicamente   se   deben   revisar   los   productos almacenados para constatar su estado y 
poder eliminar envases estropeados o dañados. 
Si hay deterioros de etiquetas, proceder a la correcta identificación del producto. 

 
Nociones  básicas sobre prevención  de  incendios. 
Consejos    prácticos 

 Cuando se produzca un incendio cualquiera sea su magnitud se debo dar aviso de 
inmediato a los bomberos 

 En el caso de un incendio no corra, ni se agite ya que si hay humo lo va a afectar más 
rápidamente. 

 En los edificios de varios niveles nunca suba trate siempre de descender utilizando las 
salidas convencionales y las de emergencia.  

  Tenga en cuenta que el humo siempre sube. 
 Desplácese agachado o gateando en pasillos y ambientes cerrados y utilice pañuelos o 

algún elemento similar para proteger las vías respiratorias. 
 Nunca coloque objetos o muebles delante de los nichos de mangueras o de los 

matafuegos, estos deben estar al alcance y a la vista de lodos y está prohibido 
obstruirlos. 

 En lo posible cuando se produzca un incendio se debe cortar el fluido eléctrico y el gas. 
 Nunca «pruebe» un matafuego ya que en la mayoría de los casos por mis que su 

utilización sea mínima estos se despresurizan y quedan inutilizados. 
 Si el incendio se produce dentro de un edificio y este ,no pudo ser controlado con los 

elementos a disposición .retírese del lugar cerrando de ser   posible   puertas y 
ventanas. 
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 Al retirarse de su puesto de trabajo desenchufe todo (máquinas, herramientas, 
calefactores, etc.) y verifique en caso de que hubiera el cierre de las llaves de gas. 

 No acumule elementos inflamables ni combustibles en Su   puesto de trabajo tenga sólo 
los que precisa para realizar la larca. 

 No utilice enchufes triples para conectar varios aparatos en el mismo loma corriente, la 
sobrecarga de las líneas eléctricas es una de las principales causas de incendio. 

 Una de las mejores formas de apagar un incendio do bateas, tambares de aceité, latas 
de pintura, etc, es colocándole una tapa. 

 Respete las prohibiciones de NO FUMAR ya que en los lugares donde se encuentran 
estos carteles existe riesgo de incendio. 

 Cuando realice tareas de soldadura, recuerde llevar al lugar donde va a trabajar por lo 
menos dos matafuegos de CO2. 

 Una vez utilizado el matafuego envicio al centro correspondiente para su recarga. 
 Luego de utilizar un calentador eléctrico desenchúfelo, no lo deje prendido 

innecesariamente ya que no es sólo una fuente de calor sino también una gran sobre 
tensión para la línea. 

 Si trata de extinguir el incendio, colóquese con el viento a su espalda, tratando de evitar 
inhalar los humos provenientes de la combustión. 

 Evite en lo posible arrojar grandes cantidades de agua. De' ser necesario hacerlo, 
controlar que estas no lleguen a desagües o cursos naturales. 

 Equipos para la protección personal 
 Todo producto para la protección de cultivos debe manejarse con cuidado, observando 

ciertas precauciones básicas. En algunas situaciones, por ejemplo al mezclar y preparar 
un producto, es necesario llevar ropa protectora adicional para su uso seguro. 

  Los, artículos protectores necesarios adicionales aparecen mencionados en las 
etiquetas de los productos. 

 
 
Vías de penetración de los productos para la protección de cultivos en el organismo  
 

Para comprender cómo hay que protegerse de los peligros de un producto fitosanitario, es 
importante saber cómo éstos pueden penetrar en el organismo. Existen tres maneras: por la 
boca (oral), a través de la piel (dermal) y al respirarlos por la nariz o la boca (inhalación). La 
contaminación más probable es a través de la piel expuesta, cuando se derrama un producto, 
por medio de goteras, salpicaduras o el rocío del pulverizador. De allí que el principal énfasis de 
estas recomendaciones sea el minimizar el contacto de los productos para la protección de 
cultivos con la piel. 
El riesgo de inhalación puede ocurrir debido a que algunos productos fitosanitarios son volátiles 
o porque el método de aplicación produce panículas líquidas o sólidas, lo bastante finas como 
para que se puedan inhalar. Más adelante se describen maneras de reducir este riesgo. Si bien 
la vía oral es la ruta menos probable de riesgo en situaciones de uso normal, aquí se describen 
medidas simples para evitar este peligro. También es importante, entender que las 
precauciones generales para- evitar o minimizarlos riesgos se refieren al uso de todos los 
agroquímicos. Aunque un producto tenga baja toxicidad, siempre hay .que tomar las 
precauciones descriptas en la siguiente sección. 

 
Precauciones  generales de seguridad personal 
 

Los productos para la protección de cultivos, se .venden en envases de distinto tipo y, por lo 
general, el producto concentrado tendrá que diluirse, antes de la aplicación. Existen ciertas 
precauciones personales que hay que tomar cada vez que se usa un producto para la 
protección de cultivos, para así minimizar los riesgos personales durante el manejo y la 
aplicación. Leer la etiqueta del producto:  
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Siempre lea la etiqueta del producto antes de usarlo. Si  Ud. no entiende las instrucciones, 
pídale asesoramiento a alguien que sepa (asesor técnico, vendedor, aplicador).  
Observe las precauciones que se recomiendan para usar el concentrado y para aplicar el 
producto diluido. Consiga y use ropa protectora, si así se recomienda en la etiqueta del 
producto. 
Algunos productos para la protección de cultivos deben usarse con más cuidado que otros.  
Fíjese en las etiquetas las bandas de color según la categoría toxicológica del producto, los 
símbolos de peligro, pictogramas u otra información adicional de seguridad para saber si hay 
que tomar mayores precauciones que lo normal.  
Evitar la contaminación de la piel: Al vaciar, verter y mezclar el concentrado, evite salpicaduras 
o derramarlo sobre la piel o la ropa. Recordar siempre que se debe verter el producto más 
concentrado dentro del más diluido.  
Si un producto salta a Ia piel o  los ojos, lávelos inmediatamente. Si la ropa está contaminada, 
hay que quitársela y lavarla con detergente y agua, aislada de la ropa de uso común familiar. 
Utilice elementos adecuados para medir y trasvasar el producto. Jamás utilice las manos para 
mezclar o revolver los líquidos. 
Al pulverizar el producto diluido, hágalo siempre a favor del viento y evite entrar en contacto con 
el rocío. Evite tocar las hojas recién pulverizadas. 
 Utilice un equipo de aplicación adecuado, haga el mantenimiento periódico correspondiente y 
úselo correctamente 
No utilice equipo con agujeros pérdidas o escapes, pues esto presenta el riesgo de contaminar 
la piel. 
No intente limpiar una boquilla tapada, soplándola con la boca. Límpiela con agua (si es posible 
a presión) o con una astilla de madera fina o un cepillo de cerdas. 

 
Durante la aplicación  

I.- Triple Lavado de los Envases Vacíos. 
Después de su uso, en los envases vacíos de productos fitosanitarios quedan remanentes de 
los productos que contengan y es necesario eliminarlos de una manera correcta y segura para 
evitar riesgos al hombre, los animales domésticos y al ambiente, (sucio, agua y aire). El triple 
lavado es enjuagar tres veces el envase vacío, Esto significa: Economía, por el 
aprovechamiento total del producto. Seguridad, en el manipuleo y disposición posterior de los 
envases y Ambiente, protegido por eliminación de factores de riesgo. 
IMPORTANTE: Todas las tareas de manipuleo de los productos fitosanitarios y de sus envases 
se deben realizar utilizando las ropas de protección y elementos de seguridad necesarios. 
(Dotas de goma, guantes, mascarillas, protectores oculares, etc.). 
Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos en el momento de agotar su contenido (no 
después), para ello deberán mantenerse en posición de descarga no menos de 30 segundos. 
Hasta que se agote su contenido. Esto se evidencia por un goteo espaciado. 
Para proceder al Triple Lavado, se deberá llenar el envase vacío con agua, aproximadamente 
con una cuarta parte de su volumen total (Primer paso), se ajustará el tapón y se agitará 
enérgicamente (Segundo paso). El agua proveniente de esta limpieza se agregará al tanque de 
la pulverizador para ser utilizado en la tarea fitosanitaria prevista (Tercer paso). 
Esta operación deberá repetirse por lo menos dos veces más, especialmente con aquellos 
envases que contuvieron un producto de naturaleza viscosa. Se utilizará siempre agua 
proveniente de cañerías o canillas, nunca se colocarán o sumergirán los envases en , cursos 
de, agua o lagunas para su lavado. ya que estas fuentes de agua quedarán, seguramente, 
contaminadas 

 
Después de la aplicación. 

Una vez finalizada la tarea de aplicación en el campo, se inutilizarán los envases vacíos 
haciéndoles varias perforaciones en el fondo con un elemento punzante y se los llevará al 
depósito correspondiente. Este Depósito Transitorio deberá estar ubicado en un sector aislado 
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del campo, muy bien delimitado e identificado, cubierto, bien ventilado y al resguardo de 
factores climáticos. Solamente deberá tener acceso el personal capacitado, no pudiendo hacerlo 
niños ni animales domésticos.  
No almacene envases vacíos en pozos o basureros abiertos, ya que son una fuente potencial 
de contaminación ambiental y evita que personas o animales estén en contacto con estos 
residuos. 
Los envases vacíos e inutilizados, fuera de sus cajas o embalajes originales, deben colocarse 
en bolsas contenedores o envases especiales perfectamente identificables, clasificados según 
naturaleza y tamaño. 
IMPORTANTE: Los envases y sobreenvases nunca deben ser reutilizados. Deben ser 
inutilizados y posteriormente, destruidos. 
 

2.- Eliminación de envases vacíos. 
Los envases vacíos provenientes del depósito transitorio. se deben eliminar de acuerdo a las 
siguientes indicaciones: 
 
A) Envases y sobreenvases de papel o cartón: Verificar que estén totalmente vacíos y 
romperlos. Luego proceder a quemarlos de a uno por vez, en un fuego vivo, en lugar abierto, 
alejado de viviendas, depósitos, corrales, etcétera. Se debe tener en cuenta la velocidad y 
dirección del viento a fin de evitar que el humo y los gases producidos en la combustión, se 
dirijan a las mencionadas instalaciones. Las cenizas serán enterradas (ver precauciones para el 
enterrado de restos de envases vacíos). 
 
B) Envases de plástico: Luego del Triple Lavado v la Inutilización se almacenarán 
transitoriamente en las bolsas contenedoras correspondientes hasta que sean llevados al centro 
de acopio más cercano para su correcta eliminación. 
En el caso de no haber centro de acopio de envases vacíos en la zona, se procederá a 
quemarlos de a uno por vez, en un fuego vivo, tomando todas las precauciones necesarias. (Ver 
precauciones para el quemado de envases vacíos a campo.) 
IMPORTANTE: el envase plástico triple mente lavado e inutilizado es un residuo de bajo riesgo 
de contaminación ambiental. 
 
C) Envases de vidrio: Se realizará el Triple Lavado y se deberán romper y juntarse en un 
recipiente adecuado hasta que sean trasladados al centro de acopio más cercano para su 
eliminación segura. Si se tratara de pequeñas cantidades, romperlos y enterrarlos en lugares 
adecuados. (Ver precauciones para el entenado de restos de envases vacíos). 
 
I) Envases metálicos: 
Los envases Triple mente Lavados deberán perforarse, aplastarse (se puede utilizar el rodado 
del tractor) y almacenarse adecuadamente para que, cuando haya una cantidad suficiente, sean 
transportados al centro de acopio o a una fundición o chatarrería donde se compactarán y/o- 
fundirán en hornos cuyas temperaturas rondan los 1200 °C. A esas temperaturas se destruyen 
todas las sustancias orgánicas presentes. Precauciones para el quemado de envases vacíos a 
campo: 
-Verificar que los envases estén triplemente lavados y vacíos. 
-Ubicar un sitio alejados de poblaciones o lugares de trabajo. 
-Mantener alejados a   otras personas, niños y   animales. 
-Usar vestimenta adecuada y protección respiratoria (Máscara). 
-Quemar sólo pequeñas cantidades de envases, en fuego de llama viva. 
-Evitar que el viento le haga inhalar humo o vapores. 
-No efectuar esta tarea solo. Por precaución debe haber 2 personas en el lugar. 
-No quemar envases de aerosoles, (pueden explotar). 
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Precauciones para el enterrado de cenizas o pequeñas cantidades de restos de envases 
de vidrio y de metal triple mente lavados. 
-Verificar que el lugar elegido esté alejado de áreas pobladas o de caminos de personas o 
animales, que sea alto, no inundadle y alejado de fuentes de agua freáticas o superficiales. 
-No sepultar a menos de 0,5 m de profundidad y de preferencia en suelos arcillosos y con alto 
contenido de materia orgánica. 
-Colocar en el fondo del pozo una capa de tierra arcillosa compactada para evitar la percolación. 
-Agregar capas de cal, de residuos orgánicos y de tierra, para acelerar la descomposición de las 
sustancias químicas. 
-Al tapar los pozos, amontonar tierra sobre ellos, de manera tal que quede más alto que las 
zonas adyacentes para permitir que el agua de lluvia drene y no sea absorbida en ese lugar. 
Sugerencias para la construcción de un pozo para enterrar cenizas  o residuos de envases. 
 

 
6.7.6. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
La Categoría Toxicológica de los productos fitosanitarios, ha sido determinada en base a la DL50 
aguda oral o dermal, según sea el producto formulado comercializado en forma sólida o líquida. 
Todas las .diquelas tienen en su parte inferior una banda de color que identifica la Categoría 
Toxicológica del producto fitosanitario.  
La DL50 (Dosis letal 50%) oral aguda significa la "cantidad de una sustancia que es necesario ingerir 
de una sola vez para producir la muerte del 50% de los animales en ensayo". Esta dosis se expresa 
generalmente en mg/ kg de peso del animal ensayado. 
La toxicidad dermal aguda se refiere a la aplicación de una sola vez de un producto sobre la piel 
afeitada del animal en ensayo que normalmente es el conejo, aunque se utiliza también mucho la rala. 
Al igual que la toxicidad oral aguda se expresa en términos de DL50 y en mg/kg de peso. 
La toxicidad por inhalación se determina sobre animales (rata, ratones, conejos, etc.) confinados 
durante un determinado tiempo en una atmósfera conteniendo la sustancia en estudió. Se expresa en 
CL50 (Concentración Letal 50%) o sea la cantidad de producto en mg/l que puede causar la muerte 
del 50% de los animales en el ensayo e indicando el numero de hojas de duración del mismo. 

 
6.7.7. MEDIDAS GENERALES DE PRIMEROS AUXILIOS 

Mientras se practican los primeros auxilios, conseguir ayuda médica inmediatamente. 
Contacto ocular: Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma 
continuada durante por lo menos 15 minutos. 
 
Contacto dermal: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel, los cabellos y las mucosas con agua y 
jabón o con agua bicarbonatada (diluir un sobre de bicarbonato de sodio en un litro de agua). 
 
Inhalación:   - Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. 
- Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Deberá 
mantenérselo quicio y acostado cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos.  E] cuello 
debe mantenerse en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio. 
- Si la respiración ha cesado o es dificultosa, debe brindársele una respiración artificial boca a boca, 
teniendo la precaución que el socorrista no sufra contaminación del accidentado (emplear tubo de 
Mayo). 
- El paciente será arropado para prevenir enfriamientos. pero evitando el sobrecalentamiento. 
 
Ingestión: No se debe inducir al vómito si el paciente está:  
a)  en  coma,   inconsciente  o entrando a la inconsciencia. 
b) con convulsiones. 
c) si ha ingerido un producto formulado en base a solventes derivados de hidrocarburos. 
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d) afectado por sustancias corrosivas, c) cuando está expresamente contraindicado en la etiqueta. 
No  impedir  el   vómito en  caso que éste  ocurra espontáneamente. 
Si el paciente está inconsciente o si tiene convulsiones no dar nada por boca. 
Si el paciente está despierto y consciente administrar: 
Jarabe de Ipeca: para provocar el vómito. Dosis 30 mi para adultos; 15 mi para niños. Inmediatamente 
de administrado el jarabe, suministrar agua (aumenta la acción emética): 200 a 300 mi adultos; 100 mi 
niños. Si no ocurre el vómito, repetir la dosis a los 30 minutos. 
Carbón activado: Luego de una hora de ocurrido el vómito administrar carbón activado (diluir dos 
cucharadas soperas cíe carbón activado en medio vaso de agua). 
Si la victima está inconsciente u obnubilada, o si el vómito no se produce con el jarabe de ipeca, 
realizar intubación gástrica, aspiración y lavado del estómago usando solución salina isotónica o 
bicarbonato de sodio al 5%.  
Mantener la cabeza de la víctima a un nivel inferior al del estómago durante la intubación y el lavado 
(posición de decúbito lateral izquierdo, con la cabeza inclinada hacia abajo); aspirar la faringe para 
retirar el eventual contenido estomacal regurgitado. 
Debido a que  muchos plaguicidas se disuelven en destilados de petróleo, la emesis y la intubación del 
estómago implican el serio riesgo que el solvente se aspire, produciendo neumonitis química. Por esta 
razón, antes de la intubación gástrica, puede ser conveniente insertar un tubo endotraqueal( 
preferentemente con balon inflable) 
Esta práctica debe realizarse bajo supervisión médica y siguiendo la técnica adecuada. 
Guardar una muestra del vómito o del lavado gástrico inicial para análisis químico. 
Si el paciente no defeca en 4 horas y si está plenamente consciente, dar 0.25 g/kg de sulfato de sodio 
en 50-200 mi de agua como purgante. El sulfato y el citrato da magnesio son igualmente convenientes 
en dosis similares, siempre que la función renal sea normal. El magnesio puede deprimir la función del 
sistema nervioso central, especialmente en las intoxicaciones por órgano fosforados. 
 
Nota: Ante la necesidad de trasladar al paciente, recostarlo sobre el lado izquierdo del cuerpo con la 
cabeza ligeramente extendida hacia atrás para facilitar la respiración y evitar la bronco aspiración. 
El médico, enfermera o socorrista quo lava, retira la ropa o asiste al enfermo puede contaminarse. Por 
esta razón hay que usar guantes y ventilar la habitación o consultorio.  
 

 
FUNGICIDAS 

Compuestos Orgánicos del Estaño 
Se trata de compuestos empleados como fungicidas (trifenil acetato de estaño y trifenil hidróxido de 
estado) y otros como acaricidas (azociclotín, y fenbutatín óxido). 
Signos y síntomas: 
Presentan una toxicidad muy variable de acuerdo al tipo de compuesto. La mayoría de ellos son 
irritantes (y algunos corrosivos) para la piel y las mucosas. 
Tratamiento medico: 
Toda superficie corporal expuesta en forma accidental, debe ser lavada con abundante agua. El 
contacto ocular (ej. salpicaduras) exigirá un lavado con solución fisiológica o agua durante por lo 
menos 20-25 minutos, manteniendo bien separados los párpados. 
En caso de ingesta accidental o voluntaria se encuentra indicada la inducción del vómito o la 
realización de un lavado gástrico administrando luego suspensión de carbón activado y una hora más 
tarde un purgante salino. 
 Algunos compuestos podrán responder a esa terapia con quelantes. 
 
Conazoles 
Son inhibidores de los esteróles. Guardan cierto parecido con los fungicidas del tipo del ketoconazol. 
Pertenecen a este grupo químico productos como el bitertanol, ciproconazole, flusilazole, flutriazol, 
hcxaconazole, miclobutanil, penconazole, propiconazole, tebuconazole, triadimefon, triadimenol 
y triticonazole. 
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Los fungicidas conazoles son compuestos de baja toxicidad aguda oral, dermal e inhalatoria. 
Tratamiento: 
* Primeros auxilios: Ver "Medidas generales de primeros auxilios". 
* Tratamiento médico:   Tratamiento sintomático. 
 
Dicarboxamidas 
Pertenecen a esta familia, productos como el Captan, Folpet, Iprodione, Procimidone, Vinclozolín. 
Signos y síntomas: 
Son sustancias que poseen muy baja toxicidad aguda, la ingestión accidental o voluntaria puede 
provocar irritación gástrica. 
Tratamiento médico: 
En caso de contacto ocular lavar los ojos con abundante agua o solución fisiológica durante por lo 
menos 10-15 minutos, separando bien los párpados. Si existe contaminación de vestimentas y piel, 
desvestir al accidentado y lavar con abundante agua y jabón la superficie cutánea afectada. En caso 
de ingesta accidental, administrar suspensión de carbón activado y luego purgante salino. Si la 
cantidad ingerida fue importante (intento de suicidio), puede encontrarse indicado la inducción al 
vómito o la realización de un lavado gástrico, siempre que el tiempo transcurrido haga útiles estas 
maniobras y no existan contraindicaciones para ellas. 
Debido a los escasos datos existentes en humanos, se aconseja mantener al accidentado bajo control 
clínico durante las primeras horas luego del accidente, aún en ausencia de síntomas al ingreso. 
 
Ditiocarbamatos 
A diferencia de los fungicidas tiocarbamatos, los ditiocarbamatos no inhiben la acetaldehido 
dchidrogenasa, y NO CAUSAN REACCIÓN TIPO "ANTABUSE". 
Tampoco son inhibidores de las colinesterasas. 
 Cuadro clínico: 
Son compuestos de baja toxicidad sistémica por vía oral y dermal. Causan irritación dermal, ocular y 
de membranas mucosas de las vías respiratorias. Puede ocurrir sensibilización alérgica. 
Tratamiento: 
* Primeros auxilios: Ver "Medidas Generales de primeros auxilios". 
* Tratamiento médico: Tratamiento sintomático. 
 
Tiocarbamatos 
Los tiocarbamatos inhiben la enzima acetaldehido dchidrogenasa, que conviene el acetaldehido en 
ácido acético. 
No, son inhibidores de las colinesterasas. 
 
Cuadro clínico: Causan irritación dermal, ocular y de membranas mucosas de las vías respiratorias. 
Puede ocurrir sensibilización alérgica. 
Rara vez se ha informado la ocurrencia de intoxicaciones sistémicas. En caso de ocurrir se caracteriza 
por signos y síntomas similares a los causados por disulfiram: fatiga, cefalea, mareos, temblor, 
inquietud, anorexia y vómitos. Rara vez se ha observado daño hepático, neuropatía periférica, daño 
tubular renal y encefalopatía. 
Tratamiento: Primeros auxilios: Ver "Medidas Generales de Primeros Auxilios. 
Tratamiento médico: Infusión intravenosa de solución glucosada. Control y reposición de líquidos y 
electrólitos. 
Advertencia: Un cuso de absorción de tiocarbamatos evitar la ingesta de alcohol durante una o dos 
semanas, ya que podría ocurrir una reacción tipo "Antabuse". La reacción "Antabuse" ocurre cuando 
se ingiere alcohol etílico habiendo consumido previamente disulfiram. Esta reacción podría ocurrir 
también por el consumo de alcohol etílico por parte de personas previamente expuestas a los 
tiocarbamatos. La reacción "Amabuse" se caracteriza por náuseas, vómitos, cefalea, marcos, 
confusión mental, disnea, dolor torácico y abdominal. sudoración profusa y erupción ("rash" cutáneo). 
Tratamiento de la reacción "Antabuse": Oxígeno; posición de Trendelenburg y fluidos intravenosos. 
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HERBICIDAS 

Bipiridilos 
Información química: Son compuestos de bipirídilos. 
Mecanismo de acción: Causan generación de radicales superóxido que provoca daño de la membrana 
celular por la peroxidación de lípidos; causan oxidación del NADPH celular lo que puede afectar 
ciertos procesos bioquímicos NADPH dependientes como la síntesis de ácidos grasos.  
Cuadro clínico: 
El paraquat causa lesión de los tejidos con los que toma contacto. 
El contacto dermal causa sequedad, fisuras de la piel y perdida de las uñas. 
El contacto prolongado puede causar ampollas y ulceración con la subsiguiente absorción suficiente 
para causar intoxicación sistémica. 
La inhalación prolongada de gotas pulverizadas o nebulizador puede causar sangrado nasal. 
El contacto ocular puede causar conjuntivitis severa y opacificación  corneal, a veces permanente. 
La ingestión de paraquat  provoca las siguientes alteraciones: 
Primeramente edema y ulceración de la mucosa bucal, faríngea, esofágia, gástrica e intestinal. 
Seguidamente ocurre daño hepatocelular centrizonal; daño tubular renal reversible; daño del músculo 
esquelético y cardíaco. En algunas ocasiones se afecta el páncreas y el sistema nervioso.  
En tercer lugar se afecta el pulmón. Provoca destrucción celular, lo que lleva a edema, hemorragia e 
infiltrado leucocitario en el espacio alveolar, con rápida proliferación de fibroblastos. Las alteraciones 
en el intercambio de gases provoca la muerte por anoxemia y anoxia tisular.  
En los sobrevivientes la recuperación pulmonares total. 
Los síntomas observados iras la ingestión de paraquat son: dolor quemante en la boca, garganta, 
tórax y abdomen superior; cefalea, fiebre; míalgia y diarrea. Un caso de necrosis tubular aguda se 
presenta oliguria o anuria. 
 Alrededor de 2 a 4 días posteriores a la ingestión suele aparecer tos, disnea ytaquipnea. El coma 
suele preceder a la muerte. 
El diquat es menos tóxico que el paraquat. Sin embargo posee capacidad irritante. Su absorción 
sistémica no provoca una concentración selectiva en pulmón. Causa daño en el sistema nervioso 
central (convulsiones y comportamiento psicótico) y a nivel renal. Los síntomas iniciales tras la 
ingestión de diquat son similares a los que ocurren en una intoxicación por paraquat. 
Confirmación del diagnóstico - Laboratorio: Para la confirmación de la intoxicación existen métodos 
para detectar y medir paraqual y diquat en sangre y orina. Se recomienda la recolección de muestras 
a tal efecto. 
Tratamiento: 
* Primeros auxilios: Ver "Medidas Generales de primeros auxilios". 
* Tratamiento médico: 
Ingestión: - Administrar un adsorbente (bentonita, tierra de Fullcr o carbón activado) cada 2-4 horas. 
Agregar sorbitol con la primera dosis de adsorbente. 
- No administrar oxígeno suplementario (aumenta el daño pulmonar). 
- Administrar fluidos endovenosos a fin de acelerar a excreción del compuesto y para disminuir la 
concentración del tóxico en los ríñones. Controlar la función renal. 
Convulsiones y comportamiento psicótico: En intoxicaciones por diquat, en caso de observarse 
convulsiones o comportamiento psicótico, administrar diazepam intravenoso lentamente. 
Tratamiento sintomático: Para las lesiones por erosión mucosa y para el dolor abdominal puede 
utilizarse morfina y medidas locales como anestésicos o lavados con líquidos a baja temperatura. 
 
Clorofenoxi 
Información quimica: Los herbicidas clorofenoxi contienen de una a tres substituciones de cloro y 
ocasionalmente una substitución de metilo. El resto de la molécula generalmente es un ácido simple 
como el acético, propiónico o butírico. 
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Mecanismo de acción: En las plantas, estos herbicidas imitan la acción de las hormonas que estimulan 
el crecimiento, relacionadas con el ácido indolacético. Alteran el metabolismo de la planta y su 
crecimiento. En mamíferos, el mecanismo de acción tóxica no es bien conocido. 
Cuadro clínico: Son compuestos moderadamente irritantes para la piel, ojos, tracto respiratorio y 
gastrointestinal. La inhalación puede causar sensación de quemazón en la nasolaringe y tos. La 
inhalación prolongada puede causar mareos. Puede ocurrir despigmentación local por contacto.  
Se absorben a través de la pared intestinal, pulmón y piel. Las manifestaciones por intoxicación 
sistémica son las siguientes: vómitos; dolor torácico y abdominal; diarrea; cefalea; confusión mental; 
alteraciones en el comportamiento; inconciencia y miotonía. En pocos casos se han observado 
convulsiones. Puede ocurrir arreflexia, hiperventilación y moderado aumento de la temperatura. 
Si la excreción urinaria del herbicida es efectiva, la conciencia se recupera a las 48-96 horas. 
Confirmación del diagnóstico - Laboratorio: Se produce acidosis metabólica; la orina generalmente es 
ácida. Si ocurre daño muscular hay elevación de la creatin fosfoquinasa y a veces mioglobinuria. 
Puede observarse elevación moderada y temporaria de la uremia y de la creatininemia. Se ha 
observado una ligera leucocitosis y cambios bioquímicos indicativos de dado celular hepático. Se ha 
observado tanto taquicardia como bradicardia, con aplanamiento o inversión de la onda T. Para la 
confirmación de la intoxicación, existen métodos para detectar y medir compuestos clorofenoxi en 
sangre y orina. Se recomienda la recolección de muestras lo antes posible. 
Tratamiento: 
* Primeros auxilios: Ver "Medidas Generales de Primeros Auxilios. 
* Tratamiento médico: Administrar líquidos endovenosos a fin de acelerar la excreción del compuesto 
clorofenoxi y para disminuir la concentración del tóxico en los riñones (se recomienda alcanzar un flujo 
urinario de 4-6 ml/minuto). 
- Controlar la función renal. 
- Provocar la diuresis alcalina (con bicarbonato de sodio 
- 44-88 mEq/1, para alcanzar un pH urinario de 7,6-8,8) puede ser -útil para tratar la intoxicación por 
ingestión de grandes cantidades de compuesto clorofenoxi. 
Incluir cloruro de potasio (20-40 mEq/l) para reponer las pérdidas. 
- Mantener a la persona afectada lejos de la exposición durante 2-3 días. 
Permitir continuar las tareas laborales con el herbicida únicamente con la protección adecuada. 
Fenol substituido  
Información química: Fenoles substituidos. 
Mecanismo de acción: Desacoplan las oxidaciones en la formación de compuestos de fosfato 
altamente energéticos. 
Cuadro clínico: En caso de contacto dermal puede ocurrir pigmentación amarillenta de la piel. 
También puede ocurrir pigmentación de escleras y de la orina. Las manifestaciones sistémica de 
intoxicación incluyen: sudoración; sed; fiebre; cefalea; confusión y malestar. En intoxicaciones severas 
se ha observado piel congestiva y caliente; taquicardia y taquipnea.  
Si ocurre daño cerebral hay inquietud; aprehensión; ansiedad; comportamiento maníaco o 
inconsciencia. Pueden ocurrir convulsiones.  
Confirmación del diagnóstico - Laboratorio:  
Se recomienda la recolección de muestras de sangre y de orina con el objeto de investigar la 
presencia de compuestos fenoles para la confirmación del diagnóstico. 
Tratamiento: 
* Primeros auxilios: Ver "Medidas Generales de Primeros Auxilios. 
* Tratamiento médico: En caso de intoxicación sistémica: 
- Disminuir la temperatura con medios físicos. No dar aspirina u otro salicilato. 
- Administrar oxígeno continuamente con máscara para disminuir la anoxia tisular. 
- Dar líquidos intravenosos. Controlar electrólitos séricos y la función renal. 
- Controlar la función pulmonar y cardiaca. 
- Administrar diazepam para el control de la agitación y la actividad motora involuntaria. 
-Adultos y niños mayores de 6 años o de más de 23 kg emplear 5-10 mg (1-2 mi) vía endovenosa. 
-Nidos menores de 6 años de menos do 23 kg emplear 0.1mg/kg (0,02 ml/kg). 
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Otros herbicidas 
Los demás herbicidas no contemplados en los grupos químicos mencionados precedentemente son 
poco tóxicos en el contacto con la piel y en caso de ingestión de muy baja toxicidad aguda. La 
ingestión accidental o voluntaria puede a lo sumo producir irritación gástrica. 
Tratamiento médico: Tratamiento sintomático. 
 

INSECTICIDAS 
N-Metil Carbamatos 
Información química: Los N-metil carbamatos son compuestos con la siguiente estructura química: R-
O-C(O)-N(CH3)-R', donde "R" es un alcohol, una oxima o un fenol, y "R"' es un hidrógeno o un grupo 
de metilo. 
Mecanismo de acción: Inhibición reversible de la colinesterasa. 
Cuadro   clínico:    Los   síntomas   tempranos   de intoxicación más comunes son: malestar, 
debilidad 
muscular, desvanecimientos y sudoración. 
Suele ocurrir cefalea, salivación, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y diarrea. También se ha 
observado miosis, incoordinación y hablar farfullante. 
Puede ocurrir edema pulmonar, disnea, broncoespasmo y dolor torácico. En algunos casos se ha 
observado visión borrosa, contracciones y espasmos musculares. 
Las  manifestaciones neurológicas, incluyendo las convulsiones son menos comunes que son las 
intoxicaciones por órgano fosforados. 
Las intoxicaciones por N-metil carbamatos son de menor duración que las producidas por órgano 
fosforados (12 a 24 horas como  máximo), pero no son fácilmente diferenciadles de las mismas 
durante la fase aguda en ausencia de un antecedente de exposición aguda. 
Confirmación del diagnóstico - Laboratorio: A menos que haya sido absorbida una cantidad importante 
de N-metil carbamato y que se tome una muestra de sangre dentro de I o 2 horas, es improbable que 
la actividad de la colinesterasa  plasmática se halle  inhibida. Aún bajo Ias circunstancias 
mencionadas, debe realizarse un control rápido de la actividad enzimática para detectar un descenso 
en su actividad, porque la reactivación enzimática ocurre tanto in vitro como in vivo. 
La absorción de algunos N-Metil carbamatos puede ser confirmada analizando la presencia de 
algunos metabolitos particulares en orina: alfa-naftol para el carbaril. carbofuran fenol para el 
carbofuran, aldicarb sulfona y nitrilo para el aldicarb. Desafortunadamente los análisis para esos 
productos de excreción final son complejos y generalmente no disponibles. 
Tratamiento: 
* Primeros auxilios: Ver "Medidas Generales de Primeros Auxilios. 
* Tratamiento médico: 
ATROPINA: Si el paciente tiene síntomas, administrar atropina Si el paciente no reacciona 
favorablemente en 10 o 15 minutos, repetir la dosis. 
Una vez lograda la atropinización con una o dos administraciones, suele no ser necesario repetir la 
dosis. 
Dosis sugerida: 1 amp x 0,001 mg/1 via intramuscular o subcutánea. 
Advertencia: Mantener despejadas las vías aéreas; aspirar las secreciones. 
Estar preparado para ayudar mecánicamente a la ventilación pulmonar si se deprime la respiración, y 
para entubar la traquea si se presenta laringe espasmo. La administración de oxígeno reduce los 
riesgos de fibrilación ventricular y mejora la respuesta a la atropina. 
REACT1VADORES DE COLINESTERASA -PRALIDOX1MA (Contrathion): Los reactivadores de la 
colinesterasa ESTÁN CONTRAINDICADOS en caso de intoxicación por N-metil carbamatos. 
Nota: 
- Guardar una muestra del vómito para análisis químico. 
- NO ADMINISTRAR: morfina, teofilina, fenotiacinas, reserpina y aminas adrenérgicas. 
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- Las personas que han tenido manifestaciones clínicas de intoxicación por insecticidas N-metil 
caibamatos no deben ser expuestas nuevamente a sustancias químicas inhibidoras de la 
colinesterasa hasta tanto los síntomas y signos clínicos hayan desaparecido completamente. 
 
 

FUMIGANTES 
Fosfuro de Aluminio 
El fosfuro de  aluminio (A1P) es un insecticida fumigante generador de fosfina (H3P). 
El gas fosfina es levemente irritante del tracto respiratorio 
La exposición a altas concentraciones de fosfina provoca un marcado descenso de la presión arterial y 
puede provocar la muerte por colapso. Concentraciones menores causan edema pulmonar (que 
puede causar la muerte). Bajas concentraciones (7,5 mg/m³) pueden causar falla respiratoria. Se cree 
que el tejido más sensible es el centro respiratorio. También puede provocar trastornos en los ríñones, 
hígado, corazón y cerebro. 
Datos de toxicidad: 
DL50 para el hombre: 20 mg/kg 
CMT: 0,1 cm³/ni3 - (Concentración máxima tolerable 
para 8 horas de trabajo) 
 
Tratamiento: Ver  "Medidas  Generales de 
*  Primero auxilios: Primeros Auxilios. 
* Tratamiento médico: 
- Controlar la presión sanguínea. 
- Controlar la función pulmonar. Puede indicarse el uso de oxígeno y de corticoides en caso de edema 
pulmonar. 
- En caso de efectos sobre el sistema nervioso central, aplicar tratamiento sintomático. 
- En caso de uremia aumentada puede indicarse hemodiálisis. 
 
Bromuro de metilo 
Es una gas tóxico, halogenado, muy irritante para la piel y mucosas. Puede producir ampollamiento de 
la piel, ulceración de las mucosas, córneas, nemonitis química, asfixias y edema pulmonar. 
Puede causar a bajas dosis, aún sin las manifestaciones corrosivas, efectos sistémicos retardados, 
especialmente sobre el SNC (convulsiones, temblores musculares, ataxia, mareos) y síntomas de 
hepatitis tóxica, nefritis, miocarditis, así como depresión del SNC. 
Datos de toxicidad:  
El límite de seguridad de concentración del gas en el aire (a 25° C y 760 muí de presión) es de 20 ppm 
durante 2 horas por día o sea 80 mg/m³. La CL oral aguda por inhalación: 21 mg/l. 
Tratamiento 
* Primeros auxilias: no se conoce antídoto específico.  
En caso de ingestión y si no se ha perdido el conocimiento, administrar un antiácido efervescente. 
 
En caso de inhalación ver Medidas Generales de Primeros Auxilios. 
* Tratamiento médico: en caso de ingestión accidental, debe procederse al lavado gástrico, seguido de 
la ingestión de 3 a 4 cucharadas de carbón activado y 30 g de sulfato de sodio o sulfato de magnesio 
en solución acuosa. 
La piel afectada debe lavarse con agua y jabón. Puede ser conveniente la aplicación de una crema a 
base de corticosteroides. En caso de presentarse signos y síntomas respiratorios, debe administrarse 
un tratamiento sintomático y mantenerlo en observación, ya que puede presentar edema pulmonar. 
Las complicaciones del SNC debe tratarse sintomáticamente. 
 
Organoclorados 
Información general: Los insecticidas organoclorados son compuestos aril, carbociclicos o 
heterocíclicos. 
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Mecanismo de acción: Interfieren en la transmisión axónica de los impulsos nerviosos y por lo tanto 
alteran la función del sistema nervioso, principalmente la del cerebro. 
Cuadro de acción: En caso de intoxicación aguda puede ocurrir: cambio de conducta, trastornos 
sensoriales, depresión de los centros vitales (particularmente el centro de la respiración), excitabilidad, 
vértigo. cefalea, falta de orientación, debilidad, parestesias, espasmo muscular, tremor, convulsiones 
tónicas y clónicas (a menudo epileptiformes) y pérdida de conocimiento. Frecuentemente ocurren 
náuseas y vómitos después de la ingestión de Organoclorados. 
Puede ocurrir aumento de la irritabilidad miocárdica y estipulación de la síntesis de enzimas 
hepáticas. 
Confirmación del diagnóstico - Laboratorio: Los insecticidas Organoclorados y sus metabolitos por 
lo general pueden ser identificados en la sangre o en la orina mediante cromatografía gas-líquido de 
muestras tomadas dentro de las 72 horas posteriores a la intoxicación. No se debe demorar el 
tratamiento ante una intoxicación aguda esperando la confirmación del análisis de sangre. La 
identificación de residuos de Organoclorados en sangre o los tejidos no significa por si misma que 
existe intoxicación; es necesario conocer las concentraciones previas al accidente para establecer el 
diagnóstico de intoxicación. 
Tratamiento: 
* Primeros auxilios: Ver Medidas Generales de Primeros, Auxilios. 
* Tratamiento médico: Mantener la oxigenación tisular y las vías aéreas permeables mediante la 
aspiración de secreciones y, si es necesario, aportar oxigeno. 
Controlar las convulsiones: 
- Diazepan (Valium): Administrar lentamente para evitar la, irritación de la vena, hipotensión y 
depresión respiratoria. Repetir a las 2-4 horas si es necesario. 
- Adultos y niños mayores de 6 años o más de 23 kg 5-10 mg (1-2 mi) vía endovenosa. 
- Niños menores de 6 años o de menos de 23 kilos 0,1 mg/kg (0,02 ml/kg) vía endovenosa 
- Las víctimas que sufren convulsiones severas y prolongadas pueden necesitar medicación 
anticonvulsionate adicional: pentobarbital; feniloína; tiopental (pentotal). 
Dosis sugeridas 
pentobarbital: 5 mg/kg do peso o 0.20 ml/kg de peso, usando la solución común al 2,5%, vía 
endovenosa (hasta 25 mg/minuto) o rectal. 
fenitoina: De saturación: 15-18 mg/kg vía endovenosa (hasta el 20% de la dosis/minuto). De 
mantenimiento: 4-8 mg/kg cada 4-24 horas. 
tiopental (pentotal): 1 g en 500 mi de suero glucosado al 5% vía endovenosa con goteo regulado. 
- En ocasiones puede ser necesario administrar succionílcolina para suspender los ataques. Debe 
entubarse la tráquea y mantener la ventilación pulmonar por medios mecánicos. Se deben controlar 
los gases arteriales y el ph.. Estos procedimientos deben ser realizados por un profesional con 
experiencia en anestesia general. 
La resina colestiramina puede acelerar la excreción biliar y gastrointestinal de los compuestos 
organoclorados. 
Administrar en dosis de 3-8 gramos. 4 veces al día, antes de las comidas y al acostarse. Debe 
mezclarse con una fruta pulposa o con líquidos. 
Puede ser necesario un tratamiento prolongado (varias, semanas o meses). 
Durante la convalescencia aumentar en la dicta el contenido de carbohidratos, proteínas y vitaminas, o 
administrarlos por vía parenteral. 
No administrar epinefrina u otras aminas adrenérgicas debido al aumento de la irritabilidad del 
miocardio producida por los organoclorados. 
No se debe administrar leche, crema u otras sustancias que contengan grasas vegetales o animales 
que favorecen la absorción de los insecticidas   organoclorados. 
 órgano fosforados 
Información química: Los plaguicidas órgano fosforados son derivados orgánicos del ácido fosfórico. 
Mecanismo de acción: inhibición irreversible de  la colinesterasas. 
Cuadro clínico: En caso de intoxicación aguda pueden ocurrir lodos o algunos de estos signos: 
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Efectos muscarínicos: (por acumulación de acetilcolina en las uniones colinérgicas neuroefectoras): 
bronco constricción, silbido respiratorio, aumento de las secreciones, tos, edema pulmonar, 
bradicardia (disminución de la frecuencia cardiaca), cianosis (coloración azulada de la piel y los 
mucosas) opresión epigástrica y subesternal con ardor retroesternal, náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, diarrea y defecación involuntaria, aumento de la transpiración, de la salivación y de las 
lágrimas, miosis (pupilas puntiformes), a veces pupilas diferentes entre sí (anisocoria), visión borrosa, 
aumento de la frecuencia de la micción y micción involuntaria. 
Efectos nicotínicos: (por acumulación de acetilcolina en las uniones mioneurales y en los ganglios 
autónomos): fatiga fácil, midriasis (pupilas dilatadas), fasciculaciones, calambres, debilidad muscular 
que incluye los músculos de la respiración, disnea (dificultad para respirar), cianosis o palidez, 
elevación de la presión arterial. 
Efectos sobre el sistema nervioso central: ansiedad, depresión, sueño excesivo o insomnio, pesadillas, 
cefalea, alteraciones eletroncefalográficas, ataxia, convulsiones, depresión de los centros respiratorios 
y , cardiovasculares, disminución de la presión arterial. 
La depresión de la respiración constituye la causa de muerte más común en intoxicaciones por órgano 
fosforados. 
Confirmación del  diagnóstico    -    Laboratorio: Extraer 10 mi de sangre: colocarlos en dos frascos 
esterilizados (5 ml en un frasco seco y 5 ml en otro frasco heparinizado) para realizar el dosaje de 
coliecsterasa sérica y eritrocitaria respectivamente. 
Entre 12 a 24 horas posteriores u la absorción de compuestos órgano fosforados anticolinesterasa 
(COFA) aparece un descenso de la colinesterasa plasmática (seudocolinesterasa sérica o 
inespecifica)  o de la eritrocitaria (colinesterasa específica o verdadera).  
Cuando aparecen los síntomas las colinesterasas ya se encuentran descendidas. Siempre que sea 
posible, la mejor confirmación de absorción de COFA se realiza comparando la muestra con valores 
obtenidos antes de la exposición. Un descenso del 25% o mas es evidencia de absorción de COFA. El 
valor normal de la colinesterasa plasmática es de 1800 a 3600 U; el valor normal de la colinesterasa 
eritrocilaria es de 0.6-+O.I pH (los valores normales varían según la técnica de medición utilizada; 
consultar con el laboratorio que realiza estos análisis). La depresión de la colinesterasa plasmática 
persiste generalmente desde varios días hasta unas pocas semanas; la colinesterasa eritrocitaria 
permanece inhibida por más tiempo, algunas veces de I a 3 meses. 
Nota: En ciertas circunstancias la actividad de las colinestarasas está disminuida en ausencia de 
inhibición química por COFA: alrededor del 3% de los individuos tienen un bajo nivel de colinesterasa 
(que determina que sean particularmente vulnerables a la acción de los plaguicidas órgano fosforados 
y de drogas como la succinilcolina utilizada en anestesia); la colinesterasa plasmática puede estar 
disminuida en pacientes con enfermedad hepática, desnutrición, alcoholismo crónico, dermatomiositis, 
cáncer, en embarazadas, recién nacidos, grandes quemados, enfermedades virales y cuadriplejia. 
También puede disminuir por acción del disulfuro de carbono, sales de benzalconio, compuestos 
orgánicos de mercurio, ciguatoxinas y solaninas. La colinesterasa eritrocitaria puede estar disminuida 
en personas con algunos tipos de anemia y otras enfermedades hematológicas. 
Tratamiento: 
* Primeros auxilios: Ver Medidas Generales de Primeros Auxilios. 
* Tratamiento médico: 
Si se presentan manifestaciones clínicas de intoxicación, tratar al paciente inmediatamente. No 
esperar la confirmación del laboratorio. 
ATROPINA: Si el paciente tiene síntomas, administrar atropina. Si el paciente no reacciona 
favorablemente en 10 o 15 minutos, repetir la inyección cada 10-15 minutos. Mantener la 
atropinización mediante dosis repetidas durante 2 a 12 horas, según la severidad de la intoxicación. 
Emplear una amp x 0,001 mg/1 vía intramuscular o endovenosa. 
Advertencia: Mantener despejadas las vías aéreas; aspirar las secreciones. 
Estar preparado para ayudar mecánicamente a la ventilación pulmonar si se deprime la respiración, y 
para entubar la tráquea si se presenta laringe espasmo. La administración de oxígeno reduce los 
riesgos de fibrilación ventricular y mejor la respuesta a la atropina. 
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 Reactivadotes de la colinesterasa-pralidoxinas (Contrathion): En caso de intoxicaciones severas con 
marcada depresión respiratoria, debilidad muscular y espasmo, se indica el uso de Contrathion, luego 
de la atropina, ya que cuando se administra pronto (antes de 36 horas de la intoxicación) alivia los 
efectos nicotínicos La dosis puede ser repetida a los 30 minutos o según criterio médico. Antes de la 
utilización de reactivadores, de la colinesterasa extraer la muestra de sangre para la confirmación del 
diagnóstico. 
Emplear 1 g (5 amp) diluido en 100 mi de suero glucosado o salino a pasar en 30 minutos vía 
endovenosa. 
 Nota: Mantener en observación al paciente por lo menos las primeras 24 horas después de ocurrida 
la intoxicación para asegurar que los síntoma'; (sudoración, disturbios visuales, vómitos, diarrea, 
dolores en el pecho y abdomen, edema de pulmón, etc.) no vuelvan a aparecer cuando pase el efecto 
de la atropinización. En caso de intoxicación severa por ingestión de órgano fosforados, 
particularmente con los compuestos más lipofílicos y lentamente hidrolizados. 
 La eliminación metabólica de los tóxicos puede tomar de 5 a 10 días, período durante el cual se debe 
mantener la atropinización. 
El aumento de los niveles de la actividad de la colinesterasa plasmática es un signo útil, además de la 
observación clínica, de que la dosis de atropina puede disminuirse y alargarse los intervalos entre las 
dosis. Conforme la dosis se reduce, si se auscultan estertores o si se presentan nuevamente miosis. 
bradicardia y otros signos de tipo colinérgicos. la atropinización debe restablecerse sin perdida de 
tiempo. Guardar una muestra del vomito para análisis químico. 
No administrar: morfina, apomorfina. aminofilina, fenotiazina, reserpina, furosemida. ácido etacrínico. 
succinileolina. aminas adrcnérgicas (broncodilaladorcs. etc). 
No dministrar: leche, aceite, huevos, etc. (las comidas ricas en grasa favorecen la absorción de los 
COFA). 
Las personas que han tenido manifestaciones clínicas de intoxicación por plaguicidas órgano 
fosforados no deben ser expuestas nuevamente a sustancias químicas inhibidoras de las 
colineslerasa hasta tanto los síntomas y signos clínicos hayan desaparecido completamente. La 
actividad enzirmática en la sangre debe alcanzar por lo menos los niveles mínimos normales antes de 
que el paciente regrese al medio ambiente donde se utiliza COFA. 
No se debe administrar atropina o pralidoxima profilácticamente a los trabajadores expuestos a 
plaguicidas órgano fosforados, ya que esto no es ni práctico ni recomendable desde el punto de vista 
médico. 
 

PIRETROIDES 
Información química: El piretro es un extracto oleoresinoso de flores de crisantemo desecadas. 
 Los piretroides son insecticidas sintéticos químicamente .similares a las piretrínas naturales, pero más 
estables en el medio ambiente. 
Mecanismo de acción: Actúan sobre el canal de sodio de la membrana nerviosa. 
Cuadro clínico: 
Las piretrinas pueden causar dos síndromes distintos según su estructura química: 
Síndrome de intoxicación Tipo I (Síndrome T): Causado por piretrinas sin grupo ciano * Se caracteriza, 
en cucarachas, por inquietud, incoordinación, postración y parálisis; en la rata, por espasmos, 
comportamiento agresivo, reacción de alarma aumentada, temblor generalizado y postración. 
Síndrome de intoxicación Tipo II (Síndrome CS): Causado por piretrinas con grupo ciano - Se 
caracteriza, en cucarachas, por hiperactividad intensa, incoordinación y convulsiones; en la rata, por 
temblores, convulsiones clínicas, coreoatetosis, salivación profusa y lacrimación. 
Han ocurrido muy pocas intoxicaciones sistémicos por piretroidcs en humanos 
Las piretrinas pueden provocar sensaciones cutáneas en los trabajadores expuestos. Se han 
notificado varios casos de intoxicación no mortal debido a exposición ocupacional por no respetar las 
precauciones de seguridad. Los síntomas frecuentemente mencionados son adormecimiento, picazón, 
hormigueo y quemazón de la, piel, y vértigo, en ocasiones se ha descrito un eritema papular o 
maculóse. 
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La mayor parte de esos síntomas son temporales y desaparecen en 5 - 7 días. No se han comunicado 
efectos a largo plazo. 
Según las observaciones realizadas en animales de laboratorio, el fenvalerato y la deltametrina son 
algunos de los piretroidcs que pueden generar manifestaciones de neurotoxicidad. 
Confirmación del diagnóstico - Laboratorio: Se recomienda la recolección de una ríiuestra de orina a 
fin de detectar piretroides para la confirmación del diagnóstico. 
Tratamiento: 
* Primeros auxilios: Ver "Medidas Generales de Primeros Auxilios". 
La ingestión de insecticidas piretroides es de bajo riesgo. Sin embargo, si grandes cantidades han sido 
ingeridas, hay que realizar evacuación gástrica con Jarabe de Ipeca. Si sólo se ingirió una pequeña 
cantidad de un piretroide o si el tratamiento ha sido demorado, la administración oral de carbón 
activado y purgantes representa el mejor tratamiento. 
Nota: Evitar el contacto del vapor con la cura y los ojos (ventilación, máscaras protectoras para la cara 
y capuchos), ya que la volatilización de piretroides  parase causar parestesia en la cara. 
* Tratamiento médico: Las preparaciones oleosas de vitamina E (acetato de dialfa tocoferol) son 
efectivas para prevenir y disminuir las reacciones parestésicas. 
Los síntomas y signos de neuroloxicidad moderada, si ocurren, son probablemente de resolución 
espontánea. Los fármacos que han mostrado ser efectivos en los animales de laboratorio y que 
podrían considerarse para el tratamiento sintomático son: atropina (para la salivación); díazepam y 
fenobarbilal (para los temblores y convulsiones). 
 

RODENTICIDAS 
Anticoagulantes cumarínicos: Mecanismo de acción: Los anticoagulantes cumarínicos deprimen la 
síntesis hepática de los factores de coagulación dependientes de vitamina K (factorII - protrombina - , 
VII, IX y X). Estos compuestos también alteran la membrana capilar aumentando su permeabilidad. 
El difenacoum y el brodifacoum son dos anticoagulantes,más potentes que la warfarina. 
Cuadro clínico:  
En caso de intoxicación por ingestión excepcionalmente por contacto dermal en trabajadores muy   
expuestos,   puede   ocurrir   sangrado   nasal, gingivorragia, hematuria, melena y equimosis. 
En algunas ocasiones ha ocurrido equimosis y necrosis de la piel sin relación con dosis excesivas. 
Algunos compuestos análogos a  los rodenticidas cumarínicos son usados en  forma terapéutica como 
Anticoagulantes. Algunos de estos compuestos han causado efectos adversos tales como trastornos 
gastrointestinales (especialmente diarrea), necrosis del intestino delgado, aumento de las trans 
aminazas, urticaria, dermatitis. leucopenia y alopecia. 
Confirmación del diagnóstico - Laboratorio:   
 24 a 48 horas posteriores a la ingestión, ocurre alargamiento del tiempo de protrombina. Esta 
alteración alcanza el máximo a las 36-72 horas, y persiste durante varios días o semanas. El tiempo 
de protrombina se alarga con dosis considerablemente menores que las necesarias para causar 
hemorragia. 
Puede realizarse la determinación de warfarina en sangre, o de sus metabolitos en orina. 
Tratamiento: 
- Repetir el tiempo de protrombina a las 24 horas. Se no se ha acortado, repetir el tratamiento con 
vitamina Kl.  
En caso de sangrado: 
- Administrar vitamina Kl (fitonadiona) vía EV (se recomienda la Infusión de vitamina Kl diluido en 
solución salina o glucosada). Si en 24 horas continúa sangrando, repetir el tratamiento. El sangrado 
suele controlarse en 3-6 horas. 
-Reposición de la volemia con sangre o plasma fresco. 
-Determinación del tiempo de protrombina y de la concentración de hemoglobina cada 6-12 horas.  
-Una vez reestablecida la coagulación, considerar el drenaje de los grandes hematomas. 
-Durante el período de recuperación se puede administrar sulfato ferroso para reconstruir la masa 
critrocitaria. 
Nota: 
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En caso de intoxicación con rodenticidas anticoagulantes, se recomienda evitar golpes, para 
prevenir la formación de hematomas superficiales o profundos. 
- NO administrar vitamina K3 o vitamina K4. 
-  En cualquier caso observar a la persona afectada durante 4-5 días. 

 

6.7.8. CAPACITACION Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 

Se deberá instruir y entrenar especialmente al personal sobre: 
 El manejo y conservación de las instalaciones y material extintor. 
 Señales de alarma. 
 Evacuación de los trabajadores 
 Equipos de protección personal: utilización e importancia. 

 
 

6.7.9. SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIOS. 

 Equipos de control y señalización 
 Los equipos deberán estar en lugares de fácil acceso, de forma que sus señales sean audibles y 
 visibles. Estará provisto de señales de aviso y control para cada una de las zonas en que haya 
 sido dividida  la instalación portuaria. 

 
 Suministro de energía 
 La instalación deberá estar alimentada como mínimo por dos fuentes de suministro de 
 energía, de las cuales la principal será la red general  del depósito. 

 Contar con un tablero con pulsador de corte de emergencia y/o disyuntor diferencial automático. 

 
Extintores. 

Se deberán instalar equipos de extintores de incendio adecuados en función de las 

distintas clases de fuegos y de las especificaciones del fabricante. 
 

Plan de emergencia 
 Contar con un plan apropiado de respuesta a contingencias. 
 El responsable del cumplimiento del Plan de Contingencia será la el propietario. 
 En forma automática deberán ser comunicados inmediatamente: Cuerpo de Bomberos, 

Ambulancias de Centros de Salud, Municipalidad local, Policía Nacional, vecinos,   y demás 
instituciones pertinentes, lo cual implica el inicio de la práctica del Plan de Contingencia. 

 Adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo, y respecto a la 
ubicación de los equipos de respuesta a contingencias  y con participación del mismo, por 
lo menos dos veces al año. 

 
 
 
7. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS AL PROYECTO PROPUESTO. 

La aplicación de tecnologías y procesos contemplados para la ejecución de las operaciones y el 
mantenimiento de las instalaciones, propuestos en el presente proyecto, constituye la mejor alternativa 
para alcanzar el objetivo de producción con un enfoque de uso sustentable de los recursos naturales 
existentes en el inmueble. 

Así, las actividades se orientan hacia la alteración mínima del ecosistema, tomando las previsiones para 
atenuar los posibles impactos negativos que pudiera ocasionar las tareas en fase de operación y 
mantenimiento del proyecto sobre: 

 

 El suelo; 

 La flora terrestre; 

 La fauna terrestre; 
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 La atmósfera; 

 La sociedad local. 

 

Además, con cada actividad del proyecto fueron considerados los siguientes puntos: 

 

 Medidas de seguridad para la manipulación de productos; 

 Disposición adecuada de los desechos sólidos y efluentes líquidos en caso de haberlos. 

 Equipos de Protección contra incendios. 

 Equipos de Protección Individual (EPI) 

 

Los impactos positivos implican una alta trascendencia por cuanto que la actividad redundará en la 
creación de fuentes de trabajo para la sociedad local, hecho que representa  un  importante  lineamiento  
en  cuanto  a  los  objetivos  de  establecer  y desarrollar emprendimientos capaces de generar recursos 
para la población, especialmente a las ubicadas en el área de influencia directa del proyecto. 

 

8. DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Es importante destacar que el emprendimiento se halla en atapa operativa plena, es decir todas las 
actividades previas a la etapa de operación han sido salvadas antes de que la empresa adquiriera el 
inmueble. Es decir toda la infraestructura edilicia ya se encontraba en el lugar y simplemente se han 
reacondicionado las instalaciones de manera a adecuarlas a los requerimientos técnicos tanto de la 
SEAM como del SENAVE. Por lo expuesto anteriormente se tiene riesgos ambientales únicamente en 
las etapas operativas y de mantenimientos de las instalaciones, los cuales están vinculados 
directamente al manipuleo de recepción y despacho de cargas ya explicado anteriormente. 

Ciertamente los posibles impactos negativos en casos de accidentes podrían ser de magnitud elevada si 
es que no se tienen en cuenta todas las normas y programas preventivos de manipuleo y disposición 
tanto de productos como de sus desechos , por lo que el plan mitigación de impactos, de monitoreo y de 
seguimiento de las medidas propuestas se centran en este segmento, procurando en todo momento 
prevenir los eventuales accidentes y principalmente en la instrucción del personal afectado en los 
procesos y  pasos a seguir en casos de imprevistos o urgencias. 

 
 
 
9. PLAN DE MITIGACION DE IMPACTOS. 

Una vez identificado los impactos negativos, se han formulado las medidas mitigadoras o tendientes a 
reducir o minimizar tales impactos sobre los componentes ambientales. Así se ha formulado el siguiente 
cuadro donde se contempla los medios impactados, las acciones generadas y sus correspondientes 
medidas paliativas o reductoras. 

 

COMPONENTES 
IMPACTADOS 

PRINCIPALES  ALTERACIONES 
POR LAS ACTIVIDADES 

 
MEDIDAS MITIGADORAS 

 
 

Riesgo a la salud 
operacional y de 

accidentes. 

 
 
 

Actividad Interna en el 
Depósito 

Equipos  de protección individual al pers onal 
(mascarillas , protectores auditivos y oculares ,  
botas ,  guantes ,  uniformes,  etc), y equipos de 
emergencia (botiquín de primeros auxilios) y 
protección contra incendios (extintores de incendio y 
bocas de hidrantes). Responsable el proponente. 
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Fauna y Flora 

 
Eliminación del hábitat 

Fauna y Flora: No relevante a causa de la 
actividad antrópica, proceso de urbanización y 

crecimiento de las fronteras agrícolas . No s e observa 
especies en extinción. 

 
 
 
 
 

Contaminación sonora 

 
 
 
 

Proceso de carga, des carga, 

introducción y confinamiento de 
productos agrícolas . 

No relevante, s e dispone de un área lejos del 
microcentro de la ciudad. Se establece horario de 
trabajo para evitar molestia a los vecindarios. 
Responsable el Proponente. Ubicación del lugar en 
una zona con amplia disipación del sonido. Utilización 
obligatoria de los operarios con equipamientos de 
protección individual (protectores auditivos cedidos 
por la patronal) Responsable el proponente. Se 
verifica una 
mayor intensidad de sonido por e l tráfico 

vehicular en la calle. 

 
 
 
 
 
Contaminación del suelo 

– agua subterránea- 

superficial. 

 

 
 
 
 
 

Residuos sólidos y líquidos del 
depósito. 

Desechos sólidos: doméstico, derivados al 
vertedero municipal. Responsable la Municipalidad. 

Residuos sólidos papeles, cartones s i existe 
excedente son retirados por el reciclador 
intermediario. Otros residuos como embalaje de 

agroquímicos y bolsas de plásticos u otros s in llegan a 
generarse son retirados por el reciclador 
intermediario. Líquido pluvial: derivados a la calle 

sistema de drenaje para s u evacuación. Efluentes 
cloacales por actividad antrópica derivación a 
cámaras sépticas y pozos de absorción. 
Responsable el proponente 

 

Generación de Empleo 
Directo e Indirecto 

 
Operación de la Empresa. 

 
Positivo 

 

 
Desarrollo Regional 

inducido 

 
LA EMPRESA colabora en la 
región como un polo dinámico de la 
economía, funcionando como 
inductora del proceso de des arrollo 
regional, creciendo el valor de la 
producción y vías de transporte e 
infraestructura. 

 
 
 

Positivo 

 
 

Desarrollo de la 

Economía Regional y 
Local. 

Las inversiones para la 
implantación del proyecto Silo, 
Depósito y Transporte produce una 

dinámica económica. 

 
Aumento de la recaudación 
tributaria 

 

Positivo 
 
 

 
Positivo 

 
 
 
10. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO 

El Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas atenuantes a los 
impactos del proyecto durante su ejecución u operación.. 

El monitoreo de las medidas de mitigación consistirá en controles periódicos sobre el correcto 
funcionamiento de las recomendaciones establecidas en el Plan de Mitigación del Proyecto. 
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10.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE MONITOREO. 

Los  programas  de  seguimientos  son  funciones  de  apoyo  a  la  gerencia  del proyecto desde 
una perspectiva de control de calidad ambiental. El programa de monitoreo permite establecer los 
lineamientos para verificar cualquier discrepancia relevante, en relación con los resultados y 
establecer sus causas. 

 

10.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de  la  variable  
ambiental  en  los  proyectos  de  desarrollo,  ya  que  se  representa  la vigilancia y el control de 
todas las medidas que se previeron en este trabajo. 

Brinda   la   oportunidad   de   retroalimentar   los   instrumentos   de   predicción utilizados, al 
suministrar información sobre estadísticas ambientales. Asimismo, como instrumento para la toma 
de decisiones, el programa representa la acción cotidiana, la atención permanente y el 
mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente - actividad productiva, que se establece en el 
esfuerzo puntual representado por el trabajo. 

 
10.2.1. MONITOREO DE DISPOSICIÓN DESECHOS SÓLIDOS 

El encargado de depósito deberá verificar que los materiales de desechos tales como restos de 
embalajes de cartones, bolsas plásticas, bases aglomeradas de pallets, papeles y otros no se hallen 
contaminados con cualquier pesticida antes de la disposición al sistema de recolección municipal; y 
en caso de comprobarse contaminación el mismo deberá procederse a la incineración ya sea en un 
ambiente controlado o por servicios tercerizados. 

En caso de que ciertos productos permanezcan por un tiempo prolongado y lleguen a su fecha de 
vencimiento, los  mismos deberán ser remitidos a los proveedores primarios de manera a que se 
disponga de manera adecuada. 

 

10.2.2.  MONITOREO DE SEÑALIZACIÓN. 

Las señalizaciones deberán estar en un lugar visible y deberán indicar clara y puntualmente cada 
una de las restricciones para cada sector determinado. 

Los extintores, bocas hidrantes y vías de circulación tanto dentro como fuera del depósito deberán 
estar señalizado clara y adecuadamente de acuerdo a las normas internacionales que rigen la 
materia. El estado de conservación de las mismas deberá verificarse periódicamente y rehacerlas 
en caso de necesidad, en particular en lo referente a las señalizaciones o pinturas en los suelos o 
pavimentos. 

Se deberá verificar periódicamente el estado de conservación de las señalizaciones indicativas a fin 
de evitar confusiones. 

 
10.2.3.  MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD. 

Se deberá exigir que todo personal o visitante ocasional utilice los EPIs tanto para entrega como 
retiro de materiales o productos. Además de entrenar   al personal afectado al procedimiento de los 
casos de urgencias, así como ante eventuales derrames, fugas y roturas de envases. El presente 
componente tiene como objetivo el cumplimiento de todas las normas de control y seguridad tanto 
en las zonas de depósitos como de despacho de productos, además de mantener un ambiente de 
trabajo limpio, ordenado y saludable. 

Se deberá también periódicamente realizar pruebas de los dispositivos de detección de Humo/Calor 
así como el control periódico de las condiciones de presión y carga de los extintores. Así mismo se 
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deberá calendarizar las inspecciones de estos elementos por parte de los proveedores, quienes 
deberán verificar además de las condiciones de carga, el estado general de los recipientes, sus 
disparadores y sus cierres de seguridad. 

Se deberá mantener siempre las vías de acceso a los extintores e hidrantes libre de cualquier 
obstáculo u objeto que pueda evitar o dificultar el paso hacia los mismos. 

 

10.2.4. CAPACITACIONES 

Consiste en dar a conocer al personal las técnicas tanto teóricas como prácticas para el 
cumplimiento eficiente y seguro de sus labores.  Así como también para actuar en caso de 
emergencias. 

Se deberá contratar capacitaciones en el área de manejo de extintores para casos de incendios,  lo 
cual podrá estar a cargo de la firma proveedora o bien del cuerpo de bomberos voluntarios local. 

Se deberá instruir además al personal en la importancia del uso permanente de los EPIs y en el 
adecuado manejo de los contenedores dentro deldepósito. 

 

11. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIÓN. 

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha tenido la posibilidad de dar seguimiento desde el proceso de 
adecuación de las instalaciones edilicias (previo a la instalación del punto de comercialización de insumos) 
así como a la regularización e instalación de los dispositivos de control de incendios y seguridad exigidos 
tanto por la autoridad municipal así como la SENAVE y hemos observado que durante este proceso de 
adecuación a las normativas vigentes que rigen el tema Fitosanitario, la empresa ha dado cumplimiento a 
todas las recomendaciones emanadas tanto en lo referente a los dispositivos de control de riesgos así como 
en el uso de los EPIs  y así también en relación a los sistemas de seguridad. 

Hemos comprobado que la empresa AVANT AGRO S.A. tiene un alto grado de compromiso y 
responsabilidad en todo lo referente a la salubridad de sus trabajadores, así como con la conservación o 
preservación de la sanidad ambiental y no ha escatimado esfuerzos en la dotación de equipos y 
capacitación del personal afectado a las labores de manipuleo de productos. Es por esa razón que 
sometemos el presente documento técnico a consideración de la autoridad de aplicación, luego de haber 
considerado todas las posibles implicancias sobre el medio de la operación de la firma, y aun existiendo 
riesgos consideramos que los mismos son mínimos o perfectamente controlables dado el alto grado de 
capacitación del personal técnico y administrativo de la firma. 
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STOCK DE INSUMOS ALMACENADOS AL 30/06/2016 
HERBICIDAS MARCA PRESENTACION Volumen 

CLETHODIM 24% EC Tecnomyl 5 Lt 7000 

CLORIMURON 75% WG Glymax 500 gr 300 

IMAZETHAPYR 10% Tecnomyl 5 Lt 200 

2,4D Amina 82,2% Tecnomyl 9,46 Lts 2000 

PARAQUAT 24% Tecnomyl 20 Lt 10000 

GLIFOSATO SL 48% Tecnomyl 20 Lt 2000 

GLIFOSATO 75,7% Tecnomyl 1 kg 10000 

GLIFOSATO 62,4% Tecnomyl 20 Lt 500 

INSETICIDAS       

LAMBDACIALOTRINA 20 % Tecnomyl 500 gr 300 

BIFENTRIN 10% Tecnomyl 1 Lt 200 

THIAMETOXAN 75% WG DVA 1 Kg 200 

BENZOATO DE AMAMECTINA 10% Glymax 1 KG 500 

TEFLUBENZURON 30% Tecnomyl 1 Lt 200 

FUNGICIDAS       

CARBENDAZIN 50% Glymax 5 Lt 500 

CIPROCONAZOLE 10% Tecnomyl 5 Lt 500 

AZOXISTROBINA 20% + CIPROCONAZOLE 12% Tecnomyl 5 Lt 5000 

TRATAMIENTO DE SEMILLASEMBAL.       

FIPRONIL 25% Tecnomyl 1 Lt 200 

IMIDACLOPRID 60 % FS Tecnomyl 1 Lt 200 

THIRAN 35% + CARBENDAZIN 15% Tecnomyl 5 Lt 200 

ACEITES       

ACEITE VEGETAL Rizobacter 5 Litros 7 

NUTRICION VEGETAL       

Co1% + Mo10% + Zn + S + B + AMINO 8% Gama 1 Lt 500 

B 5% +Mat. Organica 6%+ aa Gama 5 Lt 500 

P 30% + K 20% Gama 20 Litros 2 

S10% + N8,7% Gama 20 Litros 2 

Mn(10%) + S (5,5%) Gama 20 Litros 500 

K32% Gama 20 Litros 2 

        

 


