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EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CON PRODUCTOS QUÍMICOS
Es común observar aviones que arrojan grandes cantidades de polvo rojo en los incendios forestales. 
Aquí examinamos qué hay en el polvo, su seguridad y cómo ayuda a detener los incendios forestales.

PERIODIC
GRAPHICS Ci © C&EN 2019 Creado por Andy Brunning para Chemical & Engineering News

¿QUÉ USA?

El retardante de fuego comúnmente 
utilizado para combatir la propagación 
de incendios forestales es Phos-Chek. 
La fórmula en polvo contiene fosfatos 

de amonio (se muestra a continuación) 
o sulfatos como ingrediente activo, y 
la forma líquida contiene polifosfatos 

de amonio.

¿CÓMO FUNCIONA?

¿ES SEGURO?

Otros ingredientes incluyen espesantes 
a base de goma, que mantienen unida 
la nube de retardante cuando se aplica 

desde el aire. Los acondicionadores 
de fl ujo permiten que el polvo se 

transfi era y se mezcle fácilmente. El 
color rojo de Phos-Chek, que ayuda a 
las tripulaciones aéreas a aplicarlo, se 

debe al óxido de hierro (III) o a un tinte 
no permanente sensible a la luz. 

Los informes sólo han indicado 
incidentes menores de irritación de la 
piel y los ojos en humanos. Phos-Chek, 
sin embargo, puede ser peligroso para 

los organismos acuáticos, ya que los 
fosfatos de amonio se disocian en el 
agua y forman amoníaco. Debido a 

esto, se evita su descarga cerca de las 
corrientes de agua.

Aplicado a la vegetación antes de 
un incendio, las sales de fosfato 
reaccionan con la celulosa de la 

materia orgánica, y forman ésteres 
de fosfato. El calor descompone estos 

ésteres, formando un carbón protector 
que frena la propagación de los 

incendios forestales.
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Después de un incendio, los 
compuestos de amonio en el 

retardante pueden actuar como 
fertilizantes, ayudando a la 

regeneración del bosque. Pero a los 
científi cos les preocupa que también 

puedan mejorar las especies invasoras.

CARBÓN A BASE DE CELULOSA
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