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fabricación ilícita de drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se
publicaron en 2006 y fueron la culminación de una reunión de expertos sobre métodos de destrucción o
eliminación de sustancias químicas sin riesgo para el medio ambiente, organizada en colaboración con
la Oficina de Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y celebrada en 2005. Esas directrices se revisaron y actualizaron en
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Nota
La presente guía ilustrada trata sobre los procedimientos básicos de seguridad, manejo, almacenamiento
y eliminación de las sustancias químicas asociadas con la fabricación ilícita de drogas. Está concebida
para ser utilizada exclusivamente en lugares apartados en los que no se disponga de una infraestructura
adecuada de gestión de desechos ni del apoyo técnico de expertos y en los que haya una necesidad
inmediata de gestionar o eliminar cuanto antes sustancias químicas incautadas o desechos.
Se parte de la premisa de que en ocasiones se pueden encontrar sustancias químicas y desechos en
circunstancias muy difíciles, en cuyo caso los procedimientos que se detallan en esta guía podrían ser
las únicas opciones disponibles para eliminar sustancias químicas incautadas.
Los procedimientos que se incluyen en esta guía están concebidos para que se apliquen solamente en
las circunstancias señaladas, y su inclusión no debe interpretarse como una aprobación de la seguridad
ambiental de los mismos por parte de la Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o de las Naciones Unidas, ni como una recomendación
por parte de ninguna de ellas ni de ninguno de sus respectivos funcionarios de que se pasen por alto o
se incumplan las convenciones, tratados, leyes o reglamentos vigentes sobre la protección del medio
ambiente.
Algunos de los procedimientos de eliminación que se describen en esta guía podrían provocar una
degradación ambiental temporal. No obstante, si se aplican correctamente, reducirán de manera notable
o eliminarán los posibles riesgos para la salud humana, la población y el medio ambiente.
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Introducción
La necesidad operacional de manejar, almacenar y eliminar de manera segura y responsable desde el
punto de vista ambiental las sustancias químicas incautadas que se utilizan en la fabricación ilícita de
drogas puede surgir en lugares apartados en los que ni el Gobierno ni las autoridades reguladoras
disponen de infraestructura de gestión de desechos ni del apoyo técnico de expertos. En muchos de
esos casos, es necesario gestionar o eliminar las sustancias químicas incautadas para reducir o eliminar
riesgos graves e inmediatos para la salud humana, la población, el medio ambiente y los recursos
esenciales, como las aguas subterráneas, el agua potable y la tierra agrícola.
Mediante la presente guía ilustrada se apoya la aplicación de las Directrices para el manejo y eliminación
seguros de los productos químicos utilizados en la fabricación ilícita de drogas (UNODC, 2011). Esta guía
está concebida específicamente para su uso en lugares apartados en los que no se dispone de
infraestructura de gestión de desechos ni del apoyo técnico de expertos y en los que hay una necesidad
inmediata y acuciante de eliminar sustancias químicas incautadas. En la guía se ofrecen instrucciones
prácticas, expresadas paso a paso, para facilitar la ejecución de procedimientos básicos de manejo,
almacenamiento y eliminación de manera segura.
La presente guía se complementa con un módulo de aprendizaje electrónico cuya finalidad es ayudar a
desarrollar la capacidad a todos los niveles, especialmente en los países en desarrollo, con el fin de
reducir las repercusiones para el ser humano y el impacto ambiental de las sustancias químicas utilizadas
en la fabricación ilícita de drogas. En particular, la guía ofrece un marco para velar por que los
procedimientos de eliminación se efectúen de modo que se protejan y mantengan la pureza y la
accesibilidad de los recursos hídricos, se reduzca la contaminación, se protejan los medios acuáticos,
se reduzca o prevenga la degradación de las tierras y se protejan los entornos locales y su biodiversidad,
en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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01.

Sinopsis del proceso
de respuesta
y eliminación
En la fabricación ilícita de drogas se pueden utilizar grandes cantidades de sustancias químicas. Algunas
de ellas son muy tóxicas y pueden plantear un riesgo importante para la salud humana, la población y el
medio ambiente si no se gestionan de manera adecuada.
Tras la detección e incautación de sustancias químicas o laboratorios ilícitos de drogas, se deben tomar
las medidas siguientes.

1.1

Precintar el lugar

El lugar donde se encuentra el laboratorio ilícito o las sustancias químicas incautadas se debe precintar
para impedir la entrada de personal no autorizado que pudiera entrar en contacto con las sustancias o
verse expuesto a otros peligros. De ser posible, debe establecerse una zona de exclusión en un radio de
100 m.

1.2

Determinar los riesgos inmediatos

Los riesgos inmediatos dependen de una serie de factores, en particular, de si el laboratorio ilícito está
funcionando, de su ubicación (es decir, cerca de viviendas, escuelas, cursos de agua, etc.) y del tipo, el
estado y la cantidad de las sustancias químicas que en él se encuentren. Por ejemplo, si el laboratorio
está funcionando y hay viviendas o escuelas en un radio de 100 m, se debe evacuar temporalmente a
los residentes y demás personas hasta que el lugar sea seguro o las sustancias químicas se hayan
retirado.
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1.3	Evaluar los tipos, el
estado y las cantidades
de las sustancias
químicas
Se deben evaluar los tipos, el estado y las
cantidades de las sustancias químicas a fin de
determinar qué recursos se podrían necesitar para
llevar a cabo el proceso de retirada o eliminación.
Esa evaluación también ayudará a determinar los
posibles peligros inmediatos y a seleccionar el tipo
de procedimientos de eliminación que podrían ser
necesarios. Si es posible, la evaluación deberá
realizarla personal que tenga conocimientos sobre
las sustancias químicas y sus peligros. Al realizar
la evaluación, se deberá tomar nota de la siguiente
información clave:
• Tipos de sustancias químicas presentes:
tome nota, en particular, de las denomina
ciones, la información sobre los tipos de
peligro, el empaquetado, la información
relativa al transporte o envío, los números
CAS u otros detalles distintivos que
pudieran hallarse en los recipientes o
etiquetas de las sustancias químicas
• Estado de las sustancias químicas y sus
recipientes: determine si los recipientes
están precintados, tienen escapes, están
oxidados, son estables y están en buen
estado
• Cantidades: haga un recuento o un cálculo
aproximado de la cantidad de cada tipo de
sustancia química (indicando el peso o el
volumen)
En el apartado 3 de esta guía se ofrece información
para ayudar a identificar las sustancias químicas.
Toda persona que entre en el lugar para realizar
una primera evaluación debe llevar el equipo de
protección personal (EPP) del nivel más alto
disponible hasta que se hayan identificado las
sustancias químicas y se haya determinado el
grado de peligro que comportan. Véase el
apartado 2, relativo al EPP.

1.4	Elaborar un plan de
gestión o eliminación
Una vez que se han determinado los tipos, el
estado y las cantidades de las sustancias químicas,
es importante elaborar un plan de manejo,
transporte, almacenamiento y eliminación con
arreglo a los procedimientos que se describen en
esta guía.
También es importante elaborar un plan de
emergencia en el que se prevean procedimientos
de gestión de derrames o accidentes. Se debe
especificar el apoyo médico de emergencia
disponible.
Al elaborar el plan de gestión, utilice la información
sobre las sustancias químicas que se obtuvo en la
evaluación inicial y consulte la información dispo
nible sobre la seguridad de esas sustancias.

Capítulo 1 | Sinopsis del proceso de respuesta y eliminación

Información importante
Ô Determine los recursos necesarios y trate de obtener la asistencia de expertos.
Ô Cree una zona de exclusión en un radio de 100 m, si es posible.
Ô Utilizando el EPP del máximo nivel disponible, evalúe los riesgos inmediatos que
plantee el lugar.
Ô Determine los tipos, el estado y las cantidades de las sustancias químicas.
Ô Elabore un plan de gestión o eliminación que incluya procedimientos de
emergencia.
Ô En el plan de gestión se debe reducir al mínimo el desplazamiento de las sustancias
químicas.

Advertencia
Ô Tras descubrirse el lugar, primero se debe determinar si se están produciendo
reacciones químicas.
Ô Podría haber vapores químicos que supongan un riesgo notable para la seguridad.
Por ello, es importante que haya una buena ventilación y que circule el aire.

5

02.
Seguridad
El manejo, el almacenamiento y la eliminación de sustancias químicas pueden comportar graves peligros
para el personal que realice esas tareas. Esos peligros se pueden reducir al mínimo si se utiliza el equipo
de protección personal (EPP) adecuado y se siguen procedimientos de seguridad.
Es posible que no se disponga de todo el equipo de protección que se especifica en la presente guía. No
obstante, los procedimientos que se muestran no se deben efectuar sin el equipo de protección del nivel
que se indica.
Para los distintos procedimientos de manejo, almacenamiento y eliminación de sustancias químicas se
puede necesitar EPP de distintos niveles, en función de los riesgos planteados por cada sustancia
química y cada procedimiento de eliminación.

2.1

Equipo de protección personal

Esta sección se centra en dos (2) niveles del equipo de protección personal (EPP) que se utiliza para
manejar sustancias químicas y prepararlas para su eliminación y para efectuar varios procedimientos
básicos de eliminación. En esta sección también se explica el EPP especializado que se recomienda
para realizar procedimientos de quema al aire libre.
Hay cuatro niveles de EPP que se utilizan de manera habitual para gestionar incidentes relacionados con
sustancias químicas y emergencias en función del grado de riesgo planteado por las sustancias químicas
presentes:
• Nivel A (riesgo extremo)
• Nivel B (riesgo elevado)
• Nivel C (riesgo medio)
• Nivel D (riesgo menor)

7
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2.1.1

EPP de nivel A y B

Normalmente, el EPP de nivel A consiste en un traje de protección química totalmente autónomo con
suministro de aire externo o interno, mientras que el nivel B suele consistir en un traje resistente a
sustancias químicas, botas, guantes y equipo de respiración compuesto por una bombona de aire

Suministro interno
de aire (bombona
interna)

Traje de
protección
química de una
pieza totalmente
autónomo

externa y una máscara de protección completa.
Para utilizar el EPP de nivel A y B se precisa
capacitación técnica especializada y, a menudo,
apoyo de respuesta a emergencias, lo que tal vez
no esté disponible en los lugares apartados para
los que está pensada esta guía.
En caso de que se esté produciendo una reacción
química o se hayan encontrado sustancias químicas
con propiedades tóxicas o corrosivas, es probable
que sea necesario utilizar EPP de nivel A o B y se
deberá solicitar apoyo técnico especializado y de
respuesta a emergencias.

EPP de nivel A

Traje resistente a sustancias
químicas

Aparato respiratorio autónomo
con máscara

Guantes de caucho nitrilo

Botas resistentes a
sustancias químicas

EPP de nivel B

Capítulo 2 | Seguridad

Información importante
Ô Esta guía se centra en el EPP de nivel C y D, que incluye equipo de protección que
está disponible con más frecuencia.
Ô Cuando el riesgo planteado por las sustancias químicas o las reacciones sea tan
elevado como para precisar protección de nivel A o B, se deberá solicitar la asistencia
técnica de un experto.

2.1.2

EPP de nivel C

Este es el nivel mínimo recomendado de EPP para
llevar a cabo evaluaciones iniciales de lugares y
sustancias químicas o para cualquier procedi
miento de manejo, preparación o eliminación de
las sustancias químicas incluidas en el anexo I o
de cualquier sustancia química no identificada. El
EPP de nivel C suele incluir lo siguiente:
• Traje resistente a sustancias químicas
• Máscara de protección completa con filtro
purificador de aire
• Guantes resistentes a sustancias químicas
• Botas resistentes a sustancias químicas

EPP de nivel C
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A continuación se muestra un ejemplo del orden en que se debe utilizar (colocar) el EPP de nivel C:

Ô PASO 1
Póngase el traje resistente a sustancias químicas y
compruebe que esté cerrado herméticamente.

Ô PASO 2
Póngase la máscara purificadora de aire y tire de
las cintas superior y laterales para que la máscara
se ciña firmemente al contorno del rostro. Cuando
la máscara esté colocada y las cintas estén bien
ajustadas, sellando herméticamente el rostro, tire
de la capucha del traje y cubra la cabeza y las
cintas.
Cintas

tas
Cin

Cintas

Advertencia
Ô C
 ompruebe que la máscara purificadora de aire se ajusta firmemente al contorno
de la cara y que las cintas están bien tensadas.
Ô U
 na vez colocada la máscara, compruebe que está bien ajustada tapando la
abertura del filtro e inspirando. Si el ajuste es correcto, la máscara debería
hacer efecto “ventosa” y oprimir aún más la cara del usuario.
Ô Cerciórese de que el filtro es nuevo.
Ô L os filtros deben cambiarse periódicamente (como mínimo todos los días cuando
se estén usando) y ser adecuados para los tipos de sustancias químicas de que se
trate.
Ô N
 ormalmente, un filtro para sustancias químicas orgánicas ofrece un grado de
protección satisfactorio.
Ô C
 uando se manipulen sustancias químicas que contengan cianuros, podría ser
necesario utilizar un filtro específico.

Capítulo 2 | Seguridad

Ô PASO 3
Cálcese las botas resistentes a sustancias químicas
y estire hacia abajo la pernera elástica del traje, de
modo que cubra el cuello de las botas.

Ô PASO 4
Póngase un guante de algodón (si dispone de él)
y, a continuación, un guante desechable resistente
a sustancias químicas (o de caucho nitrilo). Tire
del puño elástico del traje resistente a sustancias
químicas hasta cubrir la parte de la muñeca del
guante desechable.

Guante de
algodón (1)

a
rner el
la pe riendo
r
a
r
Esti tica cub a bota
elás llo de l
cue

Ô PASO 5
Póngase un tercer guante grueso resistente a
sustancias químicas por encima de los otros dos
(2) guantes (el de algodón y el desechable), de
modo que lleve tres (3) guantes en cada mano,
procurando que el guante grueso cubra la zona
del antebrazo del traje resistente a sustancias
químicas.

Guante desechable
resistente a sustancias
químicas (2)

Ô PASO 6
Una vez se haya puesto los guantes gruesos en las
dos manos, con la ayuda de otra persona, pegue
con cinta adhesiva todo el borde de los guantes
gruesos a las mangas del traje. Así se evita que
las posibles salpicaduras de sustancias químicas
se escurran por el interior de los guantes y lleguen
hasta las manos.

hable
desecustancias
e
t
n
Gua ente a s )
2
t
resis uímicas (
q

Guante grueso resistente
a sustancias químicas (3)

Guante grueso resistente
a sustancias químicas, con
el borde pegado al traje con
cinta adhesiva
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2.1.3

EPP de nivel D

Se recomienda utilizar el EPP de este nivel
solamente cuando no haya ningún peligro químico.
Ofrece protección básica contra las partículas en
suspensión en el aire (por ejemplo, polvo o
partículas finas inofensivas) y consta de estos
elementos:
• Traje desechable
• Mascarilla antipolvo (se recomienda el tipo
P2)
• Protección ocular (envolvente y con
protección lateral)
• Guantes (en función de la tarea que se
realice, pueden ser de cuero, para
manipulación de materiales, o bien de nitrilo
o látex, para líquidos inocuos)
• Calzado de seguridad adecuado
• Protección para la cabeza (si hay peligros
físicos por encima de la cabeza)

EPP de nivel D

Capítulo 2 | Seguridad

A continuación se muestra un ejemplo del orden en que se debe utilizar (colocar) el EPP de nivel D:

Ô PASO 1
Póngase el traje resistente a sustancias químicas (hay muchos tipos diferentes).

Ô PASO 2
Póngase la mascarilla antipolvo y la protección ocular (es obligatorio que ofrezca protección lateral).

Protección
lateral de los ojos

13
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Ô PASO 3
Cálcese unas botas de seguridad adecuadas.
Como mínimo, deberían ser impermeables
para que no penetren líquidos. Si dispone de
botas resistentes a sustancias químicas o de
cubrecalzado que cumpla esa misma función,
utilícelos. Estire la pernera elástica del traje de
eliminación hasta cubrir el cuello de las botas.

Ô PASO 4
Póngase guantes. El tipo de guante depende del
procedimiento que vaya a realizar: guante de cuero
o similar para manipulación de materiales y guante
de látex o caucho nitrilo para líquidos inocuos.

Capítulo 2 | Seguridad

2.1.4.	EPP termorresistente
e ignífugo
Para la quema al aire libre se precisa EPP
especializado que proteja contra el humo y
también contra el calor y las llamas. Ese EPP es
distinto al que se utiliza en los otros métodos de
eliminación, que protege contra las sustancias
químicas, las partículas en suspensión en el aire y
los vapores. El EPP mínimo indispensable para la
quema al aire libre debe incluir los elementos
siguientes:
• Guantes termorresistentes e ignífugos

Ô PASO 2
Póngase una capucha termorresistente o ignífuga,
por ejemplo, tratada con Nomex® o Proban®, por
encima de la máscara, cubriendo por completo
la cabeza y el rostro y de modo que la base de la
capucha cubra el cuello, la nuca y los hombros. De
esta manera no solo se protege la cabeza, la cara
y el cuello contra la acción directa del calor y las
llamas, sino también contra la materia en llamas
que pudiera proyectarse.

• Botas termorresistentes e ignífugas
• Protección respiratoria (es decir, protección
contra humo tóxico) que incluya una
máscara purificadora de aire; ropa
termorresistente e ignífuga (por ejemplo,
confeccionada con materiales ignífugos
tratados con Nomex® o Proban®, o ropa de
trabajo 100 % de algodón, que cubra tanto
el tronco como las extremidades)

Capucha
termorresistente
e ignífuga

Hay muchos tipos diferentes de ropa termo
rresistente e ignífuga. No se debe realizar ningún
procedimiento de quema al aire libre sin el EPP
mínimo indicado anteriormente. Cuando se
proponga la realización de procedimientos de
quema al aire libre, se debe pedir la asistencia de
las autoridades locales de extinción de incendios,
si las hay. A continuación se muestra un ejemplo
del EPP y la ropa termorresistente e ignífuga que
se recomienda, y el orden en el que se deben
colocar:

Ô PASO 1
Póngase una máscara purificadora de aire
siguiendo las instrucciones del paso 2 del apartado
dedicado al EPP de nivel C (apartado 2.1.2).

Ô PASO 3
Póngase una chaqueta termorresistente/ignífuga
adecuada encima de la capucha, de modo que la
base de la capucha quede debajo de la chaqueta.

La chaqueta debe
Jacketlaworn
cubrir
baseover
de
the top
of the hood
la capucha
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Ô PASO 5

Ô PASO 4
Cálcese unas botas termorresistentes/ignífugas
adecuadas y estire de las perneras del pantalón
hacia abajo, de modo que cubran el cuello de las
botas.

Póngase unos guantes termorresistentes/ignífugos
y, si la chaqueta tiene puños, cíñalos por encima de
los guantes.

Guantes termorresistentes/
ignífugos; la manga de la chaqueta
cubre la base de los guantes

Botas
termorresistentes
e ignífugas

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS MÁSCARAS
PURIFICADORAS DE AIRE
Ô L as máscaras purificadoras de aire
deben ajustarse siempre de manera
segura y probarse periódicamente
para cerciorarse de que siguen
siendo herméticas.
Ô Los filtros deben cambiarse
frecuentemente y utilizarse una sola
vez; nunca deben reutilizarse.
Ô Los filtros pueden saturarse si se
exponen a determinadas sustancias
químicas fuertes, como el cloruro de
tionilo, el gas de cloruro de
hidrógeno y muchos otros, en cuyo
caso dejarán de proteger al usuario.
Ô Cuando se utilicen máscaras
purificadoras de aire se deberá
disponer de suficientes repuestos
adecuados.
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Advertencia
Ô N
 O LLEVAR PRENDAS SINTÉTICAS (por ejemplo, trajes resistentes a sustancias
químicas hechos de nailon o plástico) cerca de donde se realice una quema al aire
libre ni donde haya riesgo de incendio.
Ô S i no se dispone de indumentaria termorresistente/ignífuga, se puede conseguir
cierto grado de protección llevando varias capas de ropa de trabajo 100 % de
algodón que cubran por completo el cuerpo, el cuello y la nuca, el torso, los brazos
y las piernas.
Ô A
 ntes de utilizar prendas de algodón, siempre se debe poner a prueba el material
exponiéndolo a una llama pequeña para comprobar que no arde ni se funde.
Ô S i se utilizan máscaras purificadoras de aire en presencia de sustancias químicas
fuertes como cloruro de tionilo, gas de cloruro de hidrógeno u otras sustancias muy
nocivas para las vías respiratorias, cambie los filtros frecuentemente para evitar su
saturación y la posible exposición a peligros respiratorios.

2.2	Cómo seleccionar
el EPP del nivel
adecuado

2.3	Manejo y transporte
seguros de sustancias
químicas

La elección del EPP depende de los riesgos
planteados por las sustancias químicas presentes
o de los procedimientos que se vayan a realizar.
Además, para determinar el riesgo también es
importante tener en cuenta el tipo de laboratorio
ilícito. No obstante, si no cuenta con el apoyo
técnico de un experto, se recomienda utilizar
siempre el EPP del nivel más alto disponible, que
dé al personal la máxima protección.

El manejo de sustancias químicas comporta el
riesgo de que se produzcan reacciones, derrames o
accidentes y debe limitarse al mínimo imprescin
dible. A continuación se indican algunas medidas
fundamentales para el manejo seguro de sustancias
químicas:

En presencia de peligros importantes, como
sustancias químicas en reacción, vapores o gases
fuertes u otros peligros físicos o químicos
inmediatos, no se debe entrar en el lugar en
cuestión y se debe obtener el apoyo técnico de
un experto.

• Antes de trasladar sustancias químicas,
trate de determinar de qué tipo son (véase el
apartado 3) y sus posibles peligros. Tenga
en cuenta que, a menudo, las sustancias
químicas se etiquetan deliberadamente con
información engañosa para su contrabando
o tráfico, por lo que se debe proceder con
cautela ya que las etiquetas de peligro
podrían no ser fiables.
• Examine el estado de los recipientes. “¿Es
seguro moverlos? ¿Están oxidados, gotean
o presentan desperfectos?” Dado que las
etiquetas no siempre son fiables, es
indispensable que los recipientes o bidones
estén en buen estado y precintados de
manera segura para reducir el riesgo de
reacciones accidentales durante su manejo
o transporte.
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Un bidón oxidado puede
tener escapes o reventar
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• Los recipientes inseguros o dañados no se
deben transportar, sino que se debe
gerenciar in situ o bien su contenido se
debe trasvasar a otro bidón o recipiente
adecuado. Para ello tal vez se necesite el
asesoramiento técnico de un experto.
• Mueva las sustancias químicas lo menos
posible, planifique qué va a trasladar, cómo
y adónde. Asegúrese de que el camino esté
despejado, que no haya obstáculos físicos y
que todo el personal cuya participación no
sea necesaria se mantenga a una distancia
segura.

FIGURA I.

DE

• Para recibir asistencia cuanto antes en caso
de accidente durante el manejo y la
eliminación de las sustancias químicas, las
maniobras las deben realizar como mínimo
dos personas equipadas con EPP del
mismo nivel.
Procure segregar las sustancias químicas en
función de la clase de peligro indicada en sus
respectivas etiquetas, si las conservan. En la figura
I se muestra un ejemplo de etiqueta en la que se
indica la clase de peligro. Véase el apartado 3.2
para obtener más información al respecto.

EJEMPLO DE ETIQUETA QUÍMICA DONDE SE MUESTRA LA CLASE DE PELIGRO

ANHÍDRIDO
ACÉTICO
Núm. CAS: 108-24-7
Núm. ONU: 1715

Peligro
H226

H226 – Líquidos y vapores inflamables.
H302 – Nocivo en caso de ingestión.
H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves.
H332 – Nocivo en caso de inhalación.
P210 – Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
chispas, de llamas abiertas. No fumar.
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/
el aerosol.
P261 – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los
vapores/el aerosol.
P264 – Lavarse... concienzudamente tras la manipulación.
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301 + P312 – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO
DE TOXICOLOGÍA/médico/... si la persona se encuentra mal.
P301 + P330 + P331 – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la
boca. NO provocar el vómito.
P303 + P361 + P353 – EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P304 + P340 – EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar a la
persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite
la respiración.
P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando.
P310 – Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGÍA/médico/...
P312 – Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... si la
persona se encuentra mal.
P330 – Enjuagarse la boca.
P363 – Lavar las prendas contaminadas antes de volver a
usarlas.

Clase de peligro

Lote: 95687436F
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os
Ácid

Ácidos

Ácid
os

Al transportar sustancias químicas, se deben tener en cuenta los aspectos siguientes:
• Las etiquetas pueden ser muy variadas,
pero normalmente el símbolo de advertencia
dominante, o de más tamaño, es el que
indica la clase de peligro.
• Transporte en un mismo cargamento
únicamente las sustancias químicas que
pertenezcan a la misma clase de peligro.
• Solo se deben transportar sustancias
químicas cuyos recipientes estén en buen
estado. Si estos están oxidados, no están
precintados o presentan escapes, primero

se deben gestionar in situ. Para ello podría
ser necesario trasvasar las sustancias
químicas del recipiente con escapes a otro
recipiente o bidón limpio. Si eso fuera
necesario, se deberá hacer con cautela y
pedir asistencia técnica.
• Los recipientes o bidones de sustancias
químicas se deben sujetar con firmeza para
que no se desplacen ni derramen su
contenido durante el transporte.
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Información importante
Ô T raslade las sustancias químicas solamente si es necesario y cerciórese de que los
bidones o recipientes están en buen estado.
Ô Los recipientes de sustancias químicas siempre deben ser manejados por dos
personas que lleven el EPP adecuado.
Ô Las sustancias se deben segregar y transportar en función de la clase de peligro a la
que pertenecen.
Ô No se deben transportar juntas sustancias químicas que pertenezcan a distintas
clases de peligro.
Ô Asegúrese de que los bidones o recipientes de sustancias químicas están
firmemente sujetos durante el transporte para evitar que se desplacen o derramen
su contenido.

Advertencia
Ô E s peligroso transportar en un mismo camión sustancias químicas que pertenezcan
a clases de peligro distintas. En caso de accidente o derrame, las distintas sustancias
podrían entrar en contacto y reaccionar.
Ô A
 lgunas sustancias químicas líquidas pueden contener o formar peróxidos, que
pueden explotar de manera imprevista a causa del movimiento.
Ô L as sustancias químicas deben transportarse siempre en camiones abiertos cuya
superficie o bandeja de carga sea de acero macizo. En caso de explosión, el acero
macizo hará que la energía de la explosión se proyecte hacia arriba.
Ô Nadie debe viajar en la parte trasera del camión con las sustancias químicas.

2.4	Almacenamiento
seguro de las
sustancias químicas
Se debe evitar almacenar sustancias químicas por
períodos de tiempo prolongados. Si esto fuera
inevitable, se deberán tomar las medidas siguientes:
• Las sustancias químicas deben almacenarse
según la clase de peligro a la que pertenecen
(o sus características químicas) y permanecer
separadas de las sustancias químicas de
otras clases.

• En el cuadro 1 se muestran las principales
clases de peligros y grupos químicos,
algunas de las sustancias químicas
comunes que pertenecen a cada grupo y
los símbolos de peligro que se les suelen
aplicar (en el apartado 3.2 se ofrece más
información sobre esos símbolos y su
significado).
• Elabore un plan de segregación y almacena
miento de sustancias químicas. En el plan
se debe especificar dónde se almacenará
cada grupo (o clase de peligro) y cómo se
segregarán y almacenarán.
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CUADRO 1. CLASE DE PELIGRO, EJEMPLOS Y ETIQUETA CORRESPONDIENTE
Clase de peligro
o grupo químico

Ejemplos de sustancias
del grupo

Inflamables

Acetona
Queroseno
Cetonas
Éteres

Compuestos orgánicos
halogenados

Cloroformo
Cloruro de metileno

Peróxidos orgánicos

Derivados de peróxidos

Amoníaco

Gas de amoníaco

Sustancias comburentes

Permanganato potásico
Hipoclorito sódico

Álcalis

Hidróxido de amonio
Hidróxido de potasio
Hidróxido de sodio

Ácidos

Ácido clorhídrico
Ácido hidriódico
Ácido sulfúrico

Sólidos

Limaduras de hierro
Cloruro de mercurio
Sulfato de magnesio
Seudoefedrina

Gases comprimidos

Hidrógeno
Cloruro de hidrógeno

Etiqueta de peligro
(para transporte)

Varios; todos los sólidos deben
agruparse aparte

Nota: Muchas sustancias químicas llevan asociados múltiples pictogramas que indican los peligros físicos (véase el apartado 3.2). En el
cuadro de arriba se muestran solamente los pictogramas de las clases o divisiones de transporte principales o más comunes y las clases
de peligro que indican, así como sustancias químicas comunes de cada clase o grupo, a modo de orientación.
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Requisitos de almacenamiento

Temperatura
fresca
Almacenamiento
seguro

Circulación de aire
sin obstáculos

Espacio despejado
para maniobras

Las sustancias químicas almacenadas pueden
reaccionar si se producen escapes, entran en
contacto o se calientan en exceso. Entre las
características esenciales de un buen almacén
figuran, entre otras, una buena ventilación, la
segregación de las sustancias y la existencia de
espacios despejados para manejar o trasladar las
sustancias químicas de manera segura.

Las sustancias químicas del mismo tipo o de la
misma clase de peligro se deben almacenar
juntas, mientras que las que pertenecen a clases
distintas se deben almacenar por separado.

Clase de
peligro
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Plataforma de
retención

La contención o retención de derrames es
importante para evitar que se mezclen
accidentalmente sustancias químicas en caso de
derrame o escape.
Tenga a mano kits para derrames con los que
absorber el líquido de posibles derrames o
escapes. Si no dispone de equipo comercial
para control de derrames, la arena absorbe
eficazmente los líquidos derramados. Si el
derrame es abundante, adopte inmediatamente
las siguientes medidas:

• Evacúe al personal de inmediato
• Vuelva a entrar con el EPP del nivel más alto
disponible
• Contenga el derrame y absorba el líquido
• Mantenga la ventilación

Información importante
Ô L as sustancias químicas solo se deben almacenar por períodos de tiempo breves, y
solo si es absolutamente necesario.
Ô Las sustancias químicas solo se deben almacenar en recipientes que estén en buen
estado. Una vez almacenadas, se deben inspeccionar con frecuencia.
Ô Las sustancias químicas se deben segregar por clases de peligro o por grupos, en
función de sus propiedades químicas o reactivas, para reducir o eliminar la
posibilidad de que se produzcan reacciones de manera accidental.
Ô Por lo general es recomendable almacenar las sustancias químicas a temperaturas
poco elevadas, inferiores a 28°C.
Ô Las sustancias químicas no deben quedar expuestas a luz solar directa.
Ô Los almacenes deben tener buena ventilación y circulación de aire.
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Advertencia
Ô L as sustancias químicas se deben segregar según la clase de peligro que comportan
o según sus características para evitar reacciones potencialmente peligrosas.
Ô P
 rocure que las sustancias químicas no se derramen ni entren en contacto por
accidente.
Ô S i se mezclan sustancias químicas, se puede producir un incendio o una explosión o
se pueden emitir gases tóxicos.

2.5	Manejo y eliminación
de sustancias químicas
no identificadas
En caso de sustancias químicas sin identificar, por
ejemplo, si se hallan recipientes o bidones de
sustancias químicas que están abiertos, sin
precinto o sin etiqueta, se debe proceder con gran
cautela y manipular o desplazar las sustancias
solo si es absolutamente necesario.
Si es posible, se debe identificar toda sustancia
química no identificada, lo que puede ser difícil sin
el apoyo técnico de un experto. Sin embargo,
existen las llamadas pruebas “presuntivas” que
ofrecen al instante un resultado visual o expresado
con un color.

A continuación se indican algunos kits comunes
de pruebas de campo que son muy útiles para
obtener información fundamental sobre el peligro
que puede conllevar una sustancia química sin
identificar:
• tiras reactivas para medir el pH (indican si la
sustancia es un ácido o una base)
• tiras reactivas para cianuro (detectan la
presencia de cianuro)
• tiras reactivas para peróxidos (detectan la
presencia de peróxidos, es decir, la
sustancia puede ser explosiva)
• tiras reactivas para agua (indican si la
sustancia química es acuosa o no)

Prueba colorimétrica que indica
un pH de 2, es decir, la sustancia
es un ácido
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Si fuera necesario manejar o trasladar sustancias
químicas no identificadas, se deberá hacer muy
lentamente, siempre entre dos personas (como en
los procedimientos normales de manejo de
sustancias químicas) y utilizando EPP de nivel C
como mínimo. Si dispone de EPP de más nivel,
como A o B, utilícelo.
Las sustancias químicas sin identificar pueden
plantear un riesgo notable para la salud y el medio
ambiente y se deben manejar y eliminar con

precaución. Se debe hacer todo lo posible por
identificar las sustancias químicas no identificadas
a fin de determinar cuál es el método de eliminación
apropiado. No obstante, en algunos casos tal vez
no sea posible identificar todos las sustancias
químicas o mezclas y sea necesario eliminarlas de
inmediato. En esas circunstancias se recomienda
optar por los métodos de eliminación más seguros,
prudentes y responsables desde el punto de vista
ambiental, indicados más abajo.

CUADRO 2. ELIMINACIÓN RECOMENDADA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS O MEZCLAS
SIN IDENTIFICAR
Eliminación de sustancias químicas o mezclas sin identificar
Tipo de sustancia química

Método de eliminación

Símbolo de eliminación

Inertización
(véase el apartado 5.8)

Líquidos sin identificar

• En el caso de líquidos sin
identificar, es importante agregar
hormigón muy lentamente. Agregue
primero una cantidad pequeña y
observe si se produce alguna
reacción.
• Déjelo fraguar entre 6 y 10 horas
(sin taparlo, si es posible) y,
después, selle el bidón y entiérrelo.
Encapsulación
(véase el apartado 5.7)

Sólidos sin identificar

• Siga el método estándar de
encapsulación descrito en
el apartado 5.7.7

Advertencia
Ô L a inertización y la encapsulación pueden consistir en mezclar una sustancia
química no identificada con cemento u hormigón húmedo.
Ô A
 lgunas sustancias químicas pueden reaccionar con el agua o con cemento que
tenga un pH elevado (o con la cal).
Ô P
 ara reducir el riesgo de que se produzca una reacción peligrosa, pruebe siempre a
juntar una cantidad pequeña de la sustancia química no identificada con la misma
cantidad de cemento u hormigón húmedo y observe si se produce alguna reacción
significativa.
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03.
Identificación
de sustancias
químicas

Las etiquetas de las sustancias químicas pueden variar notablemente y, a menos que se pueda constatar
que el recipiente o bidón lleva el precinto del fabricante original, no se debe suponer sin más que el
contenido es el indicado en la etiqueta.
Por lo general, sí se puede suponer que los recipientes o bidones que están etiquetados y conservan el
precinto del fabricante contienen, en efecto, la sustancia química indicada en la etiqueta. No obstante,
tenga en cuenta que a veces se aplican deliberadamente etiquetas engañosas a las sustancias químicas
con fines de contrabando o tráfico.
Normalmente, para identificar con certeza las sustancias químicas no identificadas se precisa la
asistencia técnica de un experto. Si no se dispone de esta, la información siguiente puede facilitar la
identificación preliminar de sustancias químicas.

3.1 Cómo interpretar las etiquetas de
las sustancias químicas
Aunque las etiquetas pueden variar, en ellas se puede encontrar información básica que ayuda a
identificar la sustancia química o a qué clase pertenece, y que facilita su manejo, almacenamiento y
eliminación de manera segura. En particular:
• denominación química
• número CAS (o número de registro del Chemical Abstracts Service)
• número ONU (número de identificación de las Naciones Unidas. Código de transportes para
identificar los materiales peligrosos)
Estos tres datos son los medios primordiales para identificar las sustancias químicas que figuran en
el anexo I.
A continuación figura un ejemplo de etiqueta química en el que se indica dónde se encuentran los
datos distintivos fundamentales.
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FIGURA II. EJEMPLO DE ETIQUETA QUÍMICA CON LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA
LA IDENTIFICACIÓN
CHEM GLOBAL INDUSTRIES
1598 E. Buena Vista Blvd
Ann Arbor, MI 65987

Cloruro de tionilo
Núm. CAS: 7719-09-7

Peligro
H302 - Nocivo en caso de
ingestión.
H314 - Provoca quemaduras
graves en la piel y lesiones
oculares graves.
H331 - Tóxico en caso de
inhalación.

Denominación
química
Clase de
peligro

Nú
m.
CA
S

E

PRECAUCIÓN:
P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los
vapores/el aerosol.
P264 - Lavarse... concienzudamente tras la manipulación.
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse
la boca. NO provocar el vómito.
P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a
la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le
facilite la respiración.
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGÍA/médico/…
P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener
el recipiente herméticamente cerrado.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en...

Información sobre el lote: Lote: 523AF

UN1836

Número
ONU

UN1836

3.2 Símbolos de advertencia
de sustancias químicas
y de peligro
Aunque las etiquetas y la información que
contienen pueden variar en cuanto a formato y
lenguaje, en la mayoría de los envases comerciales
de sustancias químicas que conservan sus
etiquetas originales debería figurar información
sobre la sustancia o alguna advertencia sobre el
peligro que conlleva.
El actual sistema de clasificación mediante el que
se indican los peligros y los símbolos de
advertencia de cada sustancia química se
denomina Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
(SGA). El sistema de etiquetado del SGA incluye
dos conjuntos de símbolos (o pictogramas) de
advertencia de peligros, a saber:
• Pictogramas relativos al transporte de
mercancías peligrosas
• Pictogramas de peligros para la salud y
peligros físicos

Mediante los pictogramas relativos al transporte
se identifican las sustancias químicas clasificadas
como mercancías peligrosas y se organizan en
grupos atendiendo a sus propiedades químicas y
su reactividad, entre otros criterios. Por norma,
solo se deben transportar juntas sustancias
químicas que pertenezcan a la misma clase de
peligro para reducir al mínimo el riesgo de reacción
en caso de accidente, escape o derrame. Este es
el mismo principio de seguridad por el que se
determina la segregación de las sustancias al
almacenarlas, como se explicó en el apartado 2.4.
Los pictogramas relativos al transporte ofrecen
una buena indicación básica de la clase de peligro
que comporta una sustancia química. En el cuadro
siguiente se muestran los pictogramas del SGA
relativos al transporte y su significado:
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CUADRO 3. PICTOGRAMAS DEL SGA RELATIVOS AL TRANSPORTE, DESCRIPCIONES Y
EJEMPLOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Pictograma de peligro
durante el transporte

Descripción del peligro

Ejemplos de sustancias
pertenecientes a esa
clase de peligro

Explosivo (divisiones 1.1 a 1.3),
donde se incluyen sustancias que
conllevan peligros de explosión
en masa, de incendio o de onda
expansiva.

TNT
Powergel
Cordita

Explosivo (divisiones 1.4 a 1.6),
donde se incluyen sustancias clasi
ficadas como explosivas pero que
son estables o no plantean riesgos
significativos.

Nitrato de amonio

Gas inflamable (división 2.1), gases
que se inflaman en mezcla de pro
porción igual o inferior al 13 %, en
volumen, con el aire.

Hidrógeno

Gases no inflamables, no tóxicos
(división 2.2), donde se incluyen
gases que pueden ser asfixian
tes (gases que desplazan el aire y
pueden afectar a la respiración) o
sustancias comburentes.

Nitrógeno

Gases tóxicos (división 2.3), donde
se incluyen gases que son tóxicos
para los humanos y plantean un
peligro para la salud.

Cloruro de hidrógeno

Líquidos inflamables (clase 3),
donde se incluyen líquidos con un
punto de inflamación inferior a 60 ºC
y que pueden arder fácilmente.

Acetona
Tolueno
Alcoholes

Sólidos inflamables (división 4.1),
donde se incluyen las sustancias
autorreactivas y los explosivos
insensibilizados sólidos.

Aluminio en polvo
Metal de magnesio
Permanganato potásico
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Pictograma de peligro
durante el transporte

Descripción del peligro

Ejemplos de sustancias
pertenecientes a esa
clase de peligro

Sustancias capaces de autoinfla
marse (división 4.2), donde se
incluyen sustancias que pueden
calentarse espontáneamente en
condiciones normales durante el
transporte y que pueden inflamarse
al entrar en contacto con el aire.

Fósforo blanco
Polvo de magnesio
Metal de litio
Metal de sodio

Sustancias que, en contacto con el
agua, desprenden gases inflamables
(división 4.3), donde se incluyen
sustancias que, por interacción con
el agua, se vuelven espontánea
mente inflamables o desprenden
gases inflamables en cantidades
peligrosas.
Sustancias comburentes
(división 5.1), que, en interacción con
otro material, producen oxígeno, lo
que provoca o facilita la combustión
de otro material.
Peróxidos orgánicos (división 5.2),
sustancias químicas reactivas utili
zadas con frecuencia como inicia
doras (se descomponen fácilmente
formando radicales libres de oxí
geno). Cuando se forman peróxidos
en algunas soluciones químicas,
estas pueden volverse explosivas.

Carburo de calcio
Fosfuro de aluminio

Permanganato potásico
Hipoclorito sódico

Peróxido de hidrógeno
(o sus derivados)
Peróxido de metiletilcetona
Peróxido de benzoilo

Sustancias tóxicas (división 6.1),
donde se incluyen líquidos y sólidos
que son muy tóxicos o mortales en
caso de ingestión o de exposición
cutánea o de las vías respiratorias.

Sustancias corrosivas (clase 8),
que son corrosivas para la piel y los
metales.

Ácido nítrico
Ácido sulfúrico
Ácido hidriódico
Ácido clorhídrico

Otras mercancías peligrosas
(clase 9), que comportan peligros de
diversa índole que no encajan en las
demás clases.

Benzaldehído
Clorhidrato de hidroxilamina
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En las etiquetas de las sustancias químicas
pueden figurar múltiples pictogramas de peligros
físicos y peligros para la salud (véase la figura III).
Esos pictogramas son útiles ya que indican los
múltiples riesgos que se pueden asociar a una
sustancia química. Por ejemplo, una sustancia
química puede ser inflamable, pero también puede
ser corrosiva e irritante, como es el caso del
anhidrido acético (figura III).

Esa información puede ayudar a determinar qué
medida de protección física se podría necesitar,
por ejemplo, un traje, un mandil y guantes
resistentes a sustancias químicas, dado que la
sustancia es corrosiva, y protección respiratoria y
facial (ocular) porque también es un agente
irritante.

FIGURA III. EJEMPLO DE ETIQUETA DE SUSTANCIA QUÍMICA CON MÚLTIPLES
PICTOGRAMAS DE PELIGROS FÍSICOS Y PELIGROS PARA LA SALUD

DE

ANHÍDRIDO
ACÉTICO
Múltiples pictogramas
de peligros físicos
y para la salud

Núm. CAS: 108-24-7
Núm. ONU: 1715

Peligro
H226

H226 – Líquidos y vapores inflamables.
H302 – Nocivo en caso de ingestión.
H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves.
H332 – Nocivo en caso de inhalación.
P210 – Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
chispas, de llamas abiertas. No fumar.
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/
el aerosol.
P261 – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los
vapores/el aerosol.
P264 – Lavarse... concienzudamente tras la manipulación.
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301 + P312 – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO
DE TOXICOLOGÍA/médico/... si la persona se encuentra mal.
P301 + P330 + P331 – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la
boca. NO provocar el vómito.
P303 + P361 + P353 – EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P304 + P340 – EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar a la
persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite
la respiración.
P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando.
P310 – Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGÍA/médico/...
P312 – Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... si la
persona se encuentra mal.
P330 – Enjuagarse la boca.
P363 – Lavar las prendas contaminadas antes de volver a
usarlas.

Lote: 95687436F
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Los pictogramas del SGA relativos a los peligros físicos y los peligros para la salud, y sus significados,
pese a ser similares en muchos aspectos a los pictogramas del SGA relativos al transporte, pueden
variar levemente. Se muestran en el cuadro siguiente:

CUADRO 4. PICTOGRAMAS DEL SGA RELATIVOS A LOS PELIGROS FÍSICOS Y LOS
PELIGROS PARA LA SALUD, DESCRIPCIONES Y EJEMPLOS DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS PERTENECIENTES A CADA CLASE DE PELIGRO
Pictogramas de peligros
físicos y para la salud

Descripción del peligro

Ejemplos de sustancias
pertenecientes a esa
clase de peligro

Inflamable, incluidos: líquidos,
gases, aerosoles y sólidos

Acetona
Anhídrido acético
Éter de petróleo
Metal de sodio

Comburente, incluidos: gases,
líquidos y sólidos

Permanganato potásico
Hipoclorito sódico

Gas comprimido, incluidos: gases
comprimidos, gases licuados
(GPL)

Hidrógeno
Cloruro de hidrógeno
Gas de amoníaco
Propano

Corrosivo, incluidos: corrosivos
para la piel o los metales

Ácido clorhídrico
Ácido sulfúrico
Ácido hidriódico
Cloruro de tionilo

Explosivo, incluidos: explosivos,
explosivos inestables, sustancias
o mezclas autorreactivas y peróxi
dos orgánicos

Peróxidos
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Pictogramas de peligros
físicos y para la salud

Descripción del peligro

Ejemplos de sustancias
pertenecientes a esa
clase de peligro

Tóxico, incluidos: sustancias con
toxicidad aguda por exposición
oral o cutánea o por inhalación

Catecol
Cianuro de sodio
Cianoborohidruro de sodio

Peligro para la salud, incluidos:
carcinógenos, peligros para las
vías respiratorias, mutágenos,
toxinas reproductivas, peligros
por aspiración o tóxicos para
determinados órganos

Diclorometano
Cloruro de bencilo
Formamida

Irritante, incluidos: irritación de
la piel, los ojos, el aparato
respiratorio (vías respiratorias y
pulmones) o sensibilización

Ácido antranílico
APAAN
Hidróxido de calcio
Etilamina

Peligro para el medio ambiente,
incluidos: peligroso para el medio
ambiente acuático

Acetato de plomo
Cloruro de mercurio
Yodo
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04.
Selección

del lugar de
eliminación
Para efectuar cualquiera de los procedimientos de eliminación que se describen en esta guía, una de las
consideraciones más importantes es el lugar en el que se eliminarán las sustancias químicas. La elección
de un lugar adecuado puede reducir al mínimo el riesgo que comporta la eliminación de sustancias
químicas para la salud humana, la población y el medio ambiente. Del mismo modo, la elección de un
lugar inadecuado puede generar riesgos para la salud humana, la población y el medio ambiente.

4.1	Lugares para eliminar sustancias químicas de manera
responsable desde el punto de vista ambiental
En algunos casos puede ser necesario eliminar sustancias químicas de inmediato. No obstante, se debe
cumplir el principio de la “eliminación ambientalmente responsable” siempre que sea posible. A
continuación se ofrece información fundamental para ayudar a encontrar y seleccionar lugares de
eliminación y se indican las distancias de seguridad recomendadas en relación a viviendas, aldeas,
cursos de agua, pozos y otros puntos delicados.
En la figura IV se muestra un lugar de eliminación [C] que está situado en terreno elevado y cerca de una
“zona ocupada” [B] y en el que hay puntos delicados, en particular, cursos de agua [D], zonas de pastoreo
[E], cultivos [F], viviendas o aldeas [G], pozos [H], huertos [I] y aguas subterráneas profundas [J]. Las
quemas al aire libre se deben hacer como mínimo a 100 m de donde haya árboles y a una distancia
segura en relación a donde haya fosas. Al realizar quemas al aire libre, asegúrese de que el viento no
sopla hacia donde haya personal o zonas pobladas [K].
Si se respetan las distancias de seguridad recomendadas que se muestran en la figura IV se reducirá
notablemente el riesgo para la salud humana, la población y el medio ambiente.
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ÔA.	Distancia de seguridad
recomendada entre los lugares
de eliminación y las zonas
ocupadas, no inferior a 750 m
ÔB.	Zona ocupada por aldeas y
viviendas

ÔC.	Lugar de eliminación: apartado,
en terreno elevado y lejos de las
zonas ocupadas y de aguas
subterráneas profundas
ÔD.	Ríos, arroyos u otros cursos de
agua, incluidos canales de riego

ÔE.	Zonas o campos para el
pastoreo de ganado
ÔF. Zonas agrícolas y de cultivo
ÔG. Aldeas o viviendas
ÔH.	Pozos u otras fuentes de agua
potable

ÔI.	Huertos u otros arbolados de
producción mixta
ÔJ.	Aguas subterráneas
ÔK.	El viento sopla en dirección
contraria a las zonas ocupadas
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FIGURA IV. MODELO DE LUGAR DE ELIMINACIÓN EN EL QUE SE MUESTRAN LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD RECOMENDADAS EN
RELACIÓN A PUNTOS DELICADOS
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4.2	Puntos delicados
que evitar
Muchos de los riesgos que se asocian a la
eliminación de las sustancias químicas guardan
relación con la exposición de las personas a
peligros químicos, bien de manera directa durante
la eliminación, bien por el hecho de eliminar las
sustancias de un modo que puede contaminar el
medio ambiente.
En la figura IV se muestran diversos elementos, por
ejemplo, ríos, aldeas y pozos, que representan
puntos “delicados” que pueden resultar dañados
por la contaminación accidental provocada en

caso de no ejecutar correctamente los procedi
mientos de eliminación. Con objeto de proteger
esos puntos delicados, se recomienda mantener
distancias de seguridad. Son las distancias
mínimas que debe haber entre un lugar de
eliminación y cualquiera de los puntos delicados
que se muestran en la figura IV o que se indican en
el cuadro 5.
En el cuadro siguiente se indican algunos de esos
puntos delicados que se deben evitar al seleccionar
un lugar de eliminación.

CUADRO 5. PUNTOS DELICADOS QUE SE DEBEN EVITAR

Ríos, arroyos y otros cursos de agua,
incluidos canales de riego
Mínimo 750 m, o 500 m en lugares remotos

Campos o zonas de pastoreo
Mínimo 500 m

Zonas agrícolas o de cultivo
Mínimo 500 m

Aldeas, ciudades o viviendas
Mínimo 750 m
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Pozos de aguas subterráneas
Mínimo 1.000 m (1 km)

Huertos o árboles utilizados
para producir alimentos
Mínimo 500 m

Información importante
Ô M
 antener la distancia de seguridad entre el lugar de eliminación y los
puntos delicados es fundamental para reducir al mínimo el riesgo para la
salud humana y el medio ambiente. Las distancias indicadas son las
distancias mínimas; a mayor distancia, si es posible, mayor protección.
Ô Los lugares de eliminación deben encontrarse como mínimo a entre 750 m
y 1.000 m de las zonas ocupadas, incluidos cursos de agua, aldeas y pozos.
Ô Los lugares de eliminación deben estar en terreno elevado para que sea
mayor la distancia en relación a las aguas subterráneas.
Ô Los lugares de eliminación deben estar en zonas apartadas, si es posible.
Ô Si se va a realizar un procedimiento de quema al aire libre, el lugar de
eliminación debe estar como mínimo a 100 m de cualquier árbol de las
proximidades.

Advertencia
Ô L a elección de un lugar de eliminación próximo a cualquiera de
los puntos delicados que se indican en los apartados 4.1 y 4.2 puede
provocar la exposición de la población civil a contaminación.
Ô L a elección de zonas de eliminación próximas a cursos de agua o aguas
subterráneas puede provocar la contaminación del abastecimiento de
agua potable.
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05.
Métodos de

eliminación
Los métodos de eliminación que se describen en la presente guía son de carácter básico y están
destinados a utilizarse en lugares apartados en los que no se disponga de una infraestructura adecuada
de gestión de desechos y en los que haya una necesidad inmediata de eliminar sustancias químicas
incautadas.

5.1

Símbolos de los métodos de eliminación

Cada método de eliminación cuenta con un “símbolo de eliminación” único que se utiliza a lo largo de la
presente guía para facilitar su identificación e indicar los casos en los que ese método de eliminación
podría ser pertinente. Estos símbolos se enumeran en el cuadro 6, que se puede consultar en las
siguientes páginas.
En el anexo I figura una lista con algunas sustancias químicas que se usan habitualmente en la fabricación
ilícita de drogas. A cada una de las sustancias químicas que se enumeran en el anexo I le corresponde
uno o más símbolos de eliminación; estos indican el método de eliminación más adecuado para la
sustancia química en cuestión, por orden de preferencia, con arreglo a factores de seguridad físicos y
ambientales.
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CUADRO 6.

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN Y SUS SÍMBOLOS
Método de eliminación

Quema al aire libre de
disolventes volátiles

Quema al aire libre de líquidos
combustibles y semicombustibles

Quema al aire libre en fosas

Evaporación

Compostaje o rehabilitación biológica

Enterramiento en una zona alejada

Símbolo de eliminación
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Método de eliminación

Enterramiento en vertederos

Infiltración (imbibición en los suelos)
de líquidos inocuos

Encapsulación (confinamiento en cemento)

Inertización

Neutralización de ácidos

Neutralización de bases

Símbolo de eliminación
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5.2

Quema al aire libre

La quema de sustancias químicas comporta
algunos peligros físicos. Solo debe recurrirse a los
métodos de quema si no hay otras alternativas de
eliminación disponibles o existe la necesidad
operacional inmediata de eliminar rápidamente las
sustancias químicas.
En el presente apartado se resumen los métodos
para:
• Preparar los bidones, lo que incluye
elegirlos, garantizar que sean seguros y
practicarles los cortes correspondientes a
los dos métodos de quema al aire libre
(consulte el apartado 5.2.1).

• Prender fuego (ignición) a las sustancias de
manera segura.
Para llevar a cabo los métodos de quema al aire libre
de dos tipos distintos de sustancias químicas
inflamables, a saber, los disolventes volátiles y los
líquidos combustibles, semicombustibles o incom
bustibles, los bidones se configuran de dos maneras
diferentes, que se presentan a continuación.
Las dos diferentes configuraciones se utilizan para
minimizar algunos de los riesgos que se asocian a
los métodos que impliquen prender fuego (ignición)
a sustancias químicas inflamables y quemarlas.

• Mezclar las sustancias químicas menos
inflamables con combustible (fuel blending)
para poder quemarlas.

Bidón cortado lateralmente
Bidón de apertura total

Destinado a disolventes volátiles (sustancias
químicas líquidas), que son altamente
inflamables y tienen una alta presión de vapor,
lo que provoca que se evaporen fácilmente y
originen una capa de gas sobre su superficie.
Dicho gas podría ser tóxico o inflamable y
prenderse o explotar fácilmente. En este método
se utiliza un bidón de apertura total.

Destinado a líquidos combustibles y semi
combustibles, incluidos los líquidos inflamables
con baja presión de vapor que se prenden con
facilidad y otros líquidos que, aun cuando no se
clasifiquen como inflamables, arden si se mezclan
(o se combinan, como se indica en el apartado
5.2.3) con otros líquidos más inflamables. En este
método se utiliza un bidón cortado lateralmente.

Capítulo 5 | Métodos de eliminación

5.2.1

Preparación del bidón

Es peligroso cortar los bidones para que puedan
utilizarse en la quema al aire libre (o evaporación),
especialmente si no se tiene conocimiento de las
sustancias que los bidones contenían anteriormente,
ya que en muchas ocasiones quedan residuos
químicos o vapores inflamables dentro del bidón.
Siempre que sea posible deben utilizarse bidones
nuevos.
Los bidones que anteriormente almacenaban otras
sustancias químicas deben examinarse cuidadosa
mente antes de cortarlos, ya que los instrumentos
de corte pueden producir chispas. Si existe la

sospecha de que los bidones pudieran contener
residuos, es fundamental llevar a cabo los
procedimientos de seguridad que se mencionan a
continuación.
La preparación de los bidones consta de dos
etapas:
• Elegir los bidones y garantizar que sean
seguros
• Realizar cortes a los bidones, según el
método de quema que se pretenda utilizar

Cómo elegir los bidones y garantizar su seguridad
A continuación se detalla el método que se recomienda para elegir un bidón adecuado y garantizar que
sea seguro:

Ô PASO 1
Elija bidones que estén vacíos, que se encuentren en buenas condiciones y que no presenten agujeros
ni mucha oxidación. Elija los bidones que sean más adecuados para el método de quema que realizará,
por ejemplo, bidones de apertura total para quemar disolventes volátiles o de tapa fija para otros líquidos
combustibles.

De tapa fija
ura
Apert al
t
to
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Ô PASO 2
Quite cuidadosamente el tapón del bidón. Se
recomienda vestir, como mínimo, EPP de nivel C
para protegerse de las sustancias químicas, gases
o vapores que pudieran desprenderse. Antes de
quitar el tapón asegúrese de que no hay llamas
abiertas ni otras fuentes de ignición cerca.

Ô PASO 3
Si el bidón es de tapa fija, llénelo con agua hasta
que esta se derrame, a fin de limpiarlo y expulsar
los gases que pudiera contener. Si el bidón es
de apertura total, colóquelo sobre un costado y
enjuáguelo varias veces con agua.

Ô PASO 4
Corte el bidón mientras está lleno de agua (no lo
vacíe). Si utiliza equipo eléctrico de corte, como
una amoladora de ángulo, asegúrese de que los
cables y el equipo se mantengan secos y siga
todas las instrucciones de seguridad.

Advertencia
Ô E s fundamental que los bidones de tapa fija se mantengan llenos de agua mientras
se realizan los cortes para evitar el riesgo de explosión y lesiones graves o muerte.
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Método para efectuar cortes en los bidones destinados a eliminar disolventes
volátiles (bidón de apertura total)
Debido a que los disolventes volátiles pueden desprender una gran cantidad de vapores inflamables que
no suelen verse con facilidad, se recomienda colocar el bidón en posición vertical a fin de que retenga más
vapor.

Ô PASO 1
Si el bidón es de tapa fija, corte la parte superior. Asegúrese de seguir las instrucciones de seguridad de
todos los instrumentos de corte que utilice.

Corte

O utilice un bidón
de apertura total

Ô PASO 2
Haga perforaciones o cortes en la parte central del bidón para permitir que el aire entre y llegue a la zona
de combustión, lo que facilitará el proceso de quema. Los bidones ya están listos para ser utilizados.

Parte
central

Perfore
agujeros

Corte
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Método para efectuar cortes en los bidones destinados a eliminar líquidos
combustibles, semicombustibles e incombustibles (bidón cortado lateralmente)
Para realizar este método se necesitan bidones cortados lateralmente (que hayan sido cortados por la mitad
a través del eje vertical). Dicha configuración permite utilizar las dos mitades del bidón para la quema y,
además, da lugar a una mayor superficie que permite que más aire haga contacto con el fuego, lo que facilita
el proceso de quema. Este método debe llevarse a cabo en bidones de tapa fija.

Advertencia
Ô E s fundamental que los bidones de tapa fija se mantengan llenos de agua mientras se
realizan los cortes para evitar el riesgo de explosión y lesiones graves o muerte.

Ô PASO 1
Con la ayuda de una regla, trace una línea central
que corte los bidones por la mitad.

Ô PASO 2
Utilizando las líneas como guía, corte por la mitad
la tapa, ambas superficies verticales y la parte
inferior del bidón.

Señale el
diámetro

Es posible utilizar métodos de corte alternativos,
por ejemplo, sierras o sopletes, pero los bidones
deben prepararse adecuadamente y deben tomarse
las precauciones correspondientes.
En general, es seguro utilizar sopletes para cortar
bidones nuevos (que no hayan sido utilizados),
pero no se recomiendan para cortar bidones
usados, ya que, por razones de seguridad, estos
deben llenarse con agua.
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Ô PASO 3
Antes de manipular el bidón, lime los bordes para
eliminar todas las partes de acero filosas (rebabas).

5.2.2 Mezcla con combustible
(fuel blending)
El llamado fuel blending es un método para
preparar sustancias químicas, que podrían no
combustionar ni arder por sí solas, con el fin de
quemarlas. En esos casos se pueden mezclar los
líquidos menos inflamables, semiinfla
mables o
ininflamables con líquidos más inflamables (u otros
combustibles, como el queroseno o el gasóleo)
para que ardan mejor.

Por lo general, los líquidos que tienen un índice
de inflamabilidad de 3 se prenden y arden por sí
solos. Puede mezclar estos líquidos con otros
menos inflamables o ininflamables para hacer
que prendan o ardan más fácilmente. Algunas
sustancias químicas sólidas, como los polvos,
también pueden mezclarse o disolverse en
líquidos inflamables para que ardan.

Índice de
inflamabilidad

Información importante
Ô C
 uando mezcle un disolvente inflamable u otro combustible, como el queroseno, con
un líquido (o un sólido) semiinflamable o ininflamable para facilitar su quema, haga
una prueba en un recipiente pequeño (con capacidad de entre 0,5 litros y 1 litro). La
prueba debe llevarse a cabo a una distancia segura de otras sustancias químicas
inflamables con el fin de garantizar que la mezcla se prenda y arda adecuadamente y
por completo.
Ô Si la mezcla se prende o arde lentamente o no lo hace por completo, aumente el
porcentaje o la proporción de disolvente inflamable o combustible y anote las
cantidades con las que consigue que la mezcla se prenda y arda adecuadamente.
Ô Una vez que haya determinado las cantidades de cada sustancia química que debe
mezclar para que la quema se produzca adecuadamente, anótelas y utilícelas para
preparar la mezcla en los bidones cortados en los que realizará la quema (consulte el
paso 3 para la quema a pequeña escala o el paso 4 para la quema a gran escala).
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Advertencia
Ô S i mezcla o combina sustancias químicas inflamables debe utilizar EPP termorresistente e
ignífugo, incluida una máscara de protección completa.
Ô A
 ntes de mezclar o combinar grandes cantidades de sustancias químicas inflamables,
mezcle una pequeña cantidad de las sustancias (menos de 0,5 litros) y haga una prueba para
determinar si ocurre alguna reacción peligrosa. Dicha prueba debe llevarse a cabo a una
distancia segura de otras sustancias químicas inflamables.
Ô S i observa indicios de que se produce una reacción entre las sustancias químicas, no prosiga.
Opte por realizar una prueba con otro líquido inflamable o utilice un método de eliminación
alternativo.
Ô S i en la mezcla utiliza queroseno, gasóleo u otro combustible, haga una prueba para
asegurarse que las sustancias no reaccionan, tal como se describió previamente.
Ô A
 segúrese de que las sustancias químicas para la quema forman una mezcla homogénea y
que esta no presenta distintas fases, ya que esto podría impedir que las sustancias se
quemen (combustión) por completo.

5.2.3	Prender fuego a
las sustancias de
manera segura

(ignición) manualmente a la mezcla de disolventes
o sustancias químicas. Esta acción es peligrosa
debido a que en el aire alrededor y en las cercanías
de los bidones puede haber vapores inflamables
que entren en combustión (ardan).

Los métodos de quema al aire libre conllevan
distintos peligros que pueden gestionarse o
reducirse mediante la utilización de EPP, como se
indica en el apartado 2.1.3. Los dos métodos de
quema al aire libre requieren que se prenda fuego

Los siguientes pasos describen los requisitos
mínimos y el método para llevar a cabo la ignición
remota (a distancia) y segura de sustancias
químicas destinadas a la quema al aire libre:

Ô PASO 1
Consiga un palo largo (si dispone de ella, utilice una vara de bambú. Si solo cuenta con palos cortos,
sujételos o amárrelos firmemente), varios costales de tela (arpillera, yute, arpillera pesada o costales de
café) y un poco de alambre (de acero o de cerca). No utilice costales de plástico tejido.
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Ô PASO 2
Envuelva el extremo del palo con un costal de tela y forme un cilindro compacto.PASO

Ô PASO 3
Con ayuda del alambre, amarre firmemente el
costal de tela.

3

Ô PASO 4
Coloque el extremo del palo que está envuelto
en el saco sobre una bandeja pequeña, lejos de
la zona de combustión y de cualquier sustancia
química o disolvente inflamable; rocíelo con
gasolina (o queroseno) y préndale fuego con
cuidado.
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Ô PASO 5
Acérquese con cuidado al bidón que preparó
anteriormente y que contiene los disolventes o
las sustancias químicas inflamables; permanezca
agachado y mantenga a una distancia prudencial el
extremo del palo que tiene el costal encendido.

l
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Si tiene dificultades para prender fuego a los
disolventes volátiles contenidos en un bidón de
apertura total, amarre el costal de tela al cabo de
un alambre, cuélguelo de uno de los extremos del
palo (como si fuera una caña de pescar) y bájelo al
interior del bidón.

En el caso de los bidones cortados lateralmente,
préndales fuego directamente como se muestra
en el paso 5 del apartado “Quema a gran escala”.
En el caso de los bidones de apertura total, para
prender fuego a los disolventes o sustancias
químicas inflamables acerque el extremo del palo
que tiene el costal encendido a las perforaciones
laterales del bidón o a su parte superior.
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Ô PASO 6
Una vez que las sustancias químicas estén ardiendo, aléjese de los bidones, coloque el palo en el piso
y extinga el fuego del costal con la ayuda de un costal de tela mojado. Gracias a este método podrá
reutilizar el palo y el costal empapado en combustible.

Costal
húmedo

5.2.4 Quema de disolventes volátiles
Solo debe recurrir a este método cuando no haya otras alternativas de eliminación
disponibles o exista la necesidad operacional inmediata de eliminar rápidamente
las sustancias químicas. Consulte el anexo I para informarse sobre las sustancias
químicas que puede eliminar por medio de este método.

Advertencia
Ô E ste método de eliminación solo debe realizarse durante el día, con el fin de limitar o
eliminar el uso de fuentes de ignición innecesarias (como las fuentes de luz que utilizan
llamas o chispas) en la zona de combustión.

Ô PASO 1
Observe si hay viento y, de haberlo, de la dirección
en la que sopla (el viento debe soplar en dirección
contraria al personal y las zonas pobladas). Por medio
de un bidón de apertura total preparado según las
instrucciones del apartado 5.2.1, coloque el bidón en
una zona abierta y despejada, lejos de árboles y otros
materiales o sustancias químicas que puedan arder.
Si va a quemar disolventes volátiles, por razones de
seguridad no se recomienda prender fuego a más de
dos bidones a la vez.

Zona abierta
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Ô PASO 2

Ô PASO 3

Colóquese el EPP que se indica en el apartado
2.1.3. Posteriormente, vierta el disolvente en el
bidón, pero asegúrese de no llenarlo a más de un
tercio (1/3) de su capacidad (vierta líquido solo
hasta la primera división del bidón) y de modo que
el nivel de disolvente esté lo más cerca posible de
la perforación de ventilación más baja, a fin de que
la mezcla arda con mayor facilidad.

Tras haberse colocado el EPP que se indica en
el apartado 2.1.3, sitúese a una distancia segura,
encienda el costal y el palo de bambú para ignición
remota y préndale fuego al bidón como se detalla
en el apartado 5.2.3.
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No llene más
de un tercio

5.2.5 Quema de líquidos combustibles,
semicombustibles e incombustibles
Solo debe recurrir a este método si no hay otras alternativas de eliminación
disponibles o existe la necesidad operacional inmediata de eliminar rápidamente
las sustancias químicas. Consulte el anexo I para informarse sobre las sustancias
químicas que se pueden eliminar por medio de este método.
A diferencia de la quema de disolventes volátiles, en la que se recomienda quemar
solo dos bidones simultáneamente, con frecuencia es posible quemar a la vez
varios bidones de líquidos combustibles, semicombustibles e incombustibles. Esto
se debe a que estos líquidos combustibles (o las mezclas de sustancias químicas
inflamables, semiinflamables o ininflamables) tienen una volatilidad menor (es decir,
una baja presión de vapor).

Advertencia
Ô E ste método de eliminación solo debe realizarse durante el día, con el fin de limitar o
eliminar el uso de fuentes de ignición innecesarias (como las fuentes de luz que utilizan
llamas o chispas) en la zona de combustión.
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Debido a lo anterior, y en función del número de
bidones que se utilicen, hay dos tipos de quema:
• Quema a pequeña escala, en la que se
utiliza una fila única de un máximo de 10
bidones cortados por la mitad.
• Quema a gran escala, en la que se utilizan
más de 10 bidones dispuestos en varias
filas.

químicas inflamables (u otro combustible, como el
queroseno o el gasóleo) para que ardan. A este
método se le denomina mezcla con combustible o
fuel blending (consulte el apartado 5.2.2).

Quema a pequeña escala

En ocasiones, es posible que las sustancias quími
cas que deben quemarse no ardan por sí solas o
sea necesario combinarlas con otras sustancias

En la quema a pequeña escala se utiliza una única
fila de un máximo de 10 bidones cortados por la
mitad. Bajo ninguna circunstancia se le debe
prender fuego al contenido equivalente a más de
10 bidones completos, independientemente de la
sustancia química de que se trate.

Ô PASO 1

Ô PASO 2

Excave una zanja o una fosa poco profunda para
colocar los bidones de modo que haya un espacio
de al menos 1 m de espacio entre cada bidón.

Zanja poco
profunda

Ô PASO 3
Colóquese el EPP que se indica en el apartado
2.1.3 y vierta las sustancias químicas en
los bidones que preparó para mezclarlas o
quemarlas. Si va a mezclar sustancias inflamables,
semiinflamables o ininflamables, viértalas en los
bidones cortados en las cantidades que determinó
mediante las pruebas que se detallan en el
apartado 5.2.2.

Coloque los bidones en la zanja y asegúrese de
que haya 1 m de separación entre cada bidón.
Posteriormente, ponga tierra alrededor de todos
los bidones para que se mantengan en su sitio y
evitar que se muevan o se vuelquen.

Una sola fila de no
más de 10 bidones

1 m de
separación

Tierra c
alreded olocada
o
los bidor de
nes
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Ô PASO 4
Prenda fuego a los bidones como se indica en el apartado 5.2.3 y hágalo exclusivamente desde la
dirección contraria a la que sopla el viento.

Prenda fuego desde
la dirección contraria a
la que sopla el viento

El viento alejará el humo y las llamas de la
persona que prenda fuego a los bidones

Advertencia
Ô A
 ntes de prender fuego, asegúrese de que el viento sopla en dirección contraria al
personal y las áreas pobladas.
Ô Si el viento sopla hacia el personal o las áreas pobladas, no realice la quema.

Quema a gran escala
Si lleva a cabo una quema a gran escala con más
de 10 bidones cortados por la mitad, hay una serie
de precauciones que debe tomar. Debe colocar los
bidones para que formen una cuadrícula. Esta
disposición permite crear una columna de calor
concentrado, lo que aleja el humo de la tierra,
potencia la dispersión y reduce al mínimo los
riesgos para el personal que se encuentre sobre el
terreno o en las inmediaciones.

Ô PASO 1
Excave cinco zanjas poco profundas para colocar
10 bidones en cada una, de modo que haya un
espacio de al menos 1 m entre cada bidón. Debe
haber un espacio de 4 m entre cada fila.

Zanja poco
profunda
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Ô PASO 2
Coloque los bidones en un máximo de 5 filas con 10 bidones cortados por la mitad en cada una, de
manera que formen una cuadrícula, como se muestra a continuación. Debe haber un espacio de 4 m entre
cada fila.

ula
Cuadríc

es
e bidon
5 filas d

Ô PASO 3
Coloque los bidones en la zanja y asegúrese de
que haya 1 m de separación entre cada bidón
y 4 m entre cada fila. Posteriormente, ponga
tierra alrededor de todos los bidones para que se
mantengan en su sitio y evitar que se muevan o se
vuelquen.

cada
Tierra colos bidones
lo
e
d
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Ô PASO 4
Colóquese el EPP que se indica en el apartado 2.1.3
y vierta las sustancias en los bidones que preparó
para mezclarlas o quemarlas. Si va a mezclar
sustancias químicas inflamables, semiinflamables o
ininflamables, viértalas en los bidones cortados en
las cantidades que determinó mediante las pruebas
que se detallan en el apartado 5.2.2.
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Ô PASO 5
Prenda fuego a los bidones como se indica en el
apartado 5.2.3 y hágalo exclusivamente desde la
dirección contraria a la que sopla el viento. Muévase
sistemáticamente a lo largo de cada fila.

Prenda fuego
desde la dirección
contraria a la que
sopla el viento

El viento alejará el humo y las llamas de la
persona que prenda fuego a los bidones

Información importante
Ô S e recomienda utilizar bidones de acero para la quema al aire libre, ya que impiden que
las sustancias químicas lleguen a la tierra y resisten las altas temperaturas que se
producen en las quemas sin romperse y sin derramar las sustancias químicas en llamas.
Ô Sin embargo, los bidones de acero no son indispensables para realizar una quema. El
mismo método de quema puede llevarse a cabo con otro tipo de contenedores, por
ejemplo, pilones de hormigón o de acero, que también evitan que las sustancias
químicas lleguen a la tierra y resisten las temperaturas altas.

Advertencia
Ô A
 ntes de prender fuego, asegúrese de que el viento sopla en dirección contraria al
personal y las áreas pobladas.
Ô Si el viento sopla hacia el personal o las áreas pobladas, no realice la quema.
Ô Todo el personal debe colocarse en contra de la dirección del viento y a una
distancia segura, como mínimo, a 100 m de la zona de combustión.
Ô No debe realizar la quema al aire libre si el aire está en calma (no hay viento) ni si
soplan vientos fuertes.
Ô El humo podría ser tóxico, por lo que todo el personal debe utilizar protección
respiratoria.
Ô Debido al riesgo de ignición accidental, todo el personal encargado de manipular y
mezclar las sustancias químicas, incluidos quienes vierten las sustancias químicas en
los bidones antes de la quema, debe utilizar EPP y máscaras de protección completa
termorresistentes e ignífugos, como se indica en el apartado 2.1.3.
Ô Informe a las autoridades locales de extinción de incendios sobre las quemas que
tenga previsto realizar y, de ser posible, tenga a su disposición equipo de extinción
de incendios y asistencia médica de emergencia en el lugar de la quema.
Ô Las quemas a gran escala, como se señaló anteriormente, pueden producir una gran
cantidad de humo.
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5.2.6 Quema en fosas
La quema en fosas (o en zanjas) es un método alternativo para realizar quema al
aire libre en zonas remotas en las que no se dispone de bidones (ni verticales ni
cortados) ni de otro contenedor adecuado, como pilones de hormigón.
Las fosas de quema siempre deben ser la última alternativa y deben reservarse
para los casos en los que sea necesario eliminar sustancias inmediatamente
mediante combustión y no se cuente con otras alternativas viables. Esto se debe a
que la tierra absorberá algunas de las sustancias químicas, lo que podría deteriorar
el medio ambiente local o contaminar las aguas subterráneas.
Para realizar una quema en fosa:

Terreno arcilloso
denso

• Debe elegir una ubicación adecuada para
excavar la fosa o zanja; idealmente, debería
ubicarse en una zona de tierra arcillosa.
• Debe llevarse a cabo en un terreno elevado
(con aguas subterráneas profundas).
• La zona debe ubicarse por lo menos a 500 m
de todos los cursos de agua (ríos o arroyos).

Tamaño máximo
de 12 m3

• El tamaño de las fosas no debe superar los
12 m3.
• Se pueden excavar varias fosas en la misma
zona, pero debe haber un espacio de al
menos 10 m entre cada fosa.
• Utilice los métodos para prender fuego que
se detallan en el apartado 5.2.3.

Advertencia
Ô B
 ajo ninguna circunstancia se le debe prender fuego al contenido equivalente
a más de 10 bidones completos, independientemente de la sustancia química
de que se trate.
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5.3

Evaporación

El proceso mediante el que un disolvente líquido se convierte en vapor se llama
evaporación. Los disolventes figuran entre las sustancias químicas que se encuentran
habitualmente en las operaciones de fabricación ilícita de drogas. La mayoría de
dichos disolventes son volátiles (es decir, se evaporan con facilidad). Esto implica
que también pueden producir grandes cantidades de vapores inflamables a medida
que se evaporan. Aunque la evaporación puede ser un método útil para eliminar
disolventes volátiles también conlleva riesgos, ya que algunos de los vapores
químicos podrían combustionar con facilidad.
La velocidad y la dirección del viento son factores esenciales que deben tenerse en
cuenta si se opta por el método de evaporación. El viento acelera considerablemente
la evaporación, por lo que se recomienda que este método no se lleve a cabo los días
que no haya viento. Además, el viento siempre debe soplar en dirección contraria al
personal y las áreas pobladas.
A continuación se describen los pasos para llevar a cabo el método de evaporación:

Ô PASO 1

Ô PASO 2

Prepare uno o más bidones de metal cortados
lateralmente (como se detalla en el apartado
5.2.1). Los bidones de plástico no son adecuados.

Asegúrese de que no haya llamas al aire libre ni
otras fuentes de ignición por lo menos a 50 m de la
zona de evaporación.

Ô PASO 3

Bidones
cortados
lateralmente

Asegúrese de que el equipo de extinción de
incendios, por ejemplo, extintores y mantas
ignífugas, se encuentra a una distancia segura de
por lo menos 25 m de la zona de evaporación, y
asegúrese de contar con personal adicional que
porte el EPP adecuado para la quema al aire libre
que se detalla en el apartado 2.1.3 y que esté
preparado para actuar en caso de que se presente
una ignición accidental o algún otro peligro.
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Ô PASO 4

Ô PASO 6

Coloque los bidones en una zona abierta y
despejada y deje entre ellos una distancia de por
lo menos 2 m. Observe que si no tiene bidones a
su disposición puede utilizar otros contenedores o
recipientes de acero o de hormigón, por ejemplo,
pilones. Si opta por un pilón no olvide que, por
motivos de seguridad y debido al riesgo de
contaminación, debe limpiarlo y destruirlo después
de haberlo utilizado.

Agregue aproximadamente 20 litros de agua a
cada bidón. Esto acelerará la evaporación de
determinados disolventes (por ejemplo, el cloruro
de alilo o los disolventes clorados). Sin embargo, no
es indispensable agregar agua y también se puede
verter solo el disolvente en los bidones (consulte el
paso 7).
La mayoría de los disolventes se evaporan de
manera más rápida o segura si se combinan con
agua y se extienden sobre una superficie amplia. No
obstante, esto también podría disminuir la velocidad
a la que determinados disolventes se evaporan. Se
recomienda que primero haga una prueba en un
solo bidón y tome nota de los niveles de líquido y
la velocidad a la que disminuyen. Si el líquido no se
evapora, es decir, si el nivel no disminuye de manera
apreciable tras 4 horas de exposición en condiciones
de viento y temperatura propicias, utilice el disolvente
solo, sin agregar agua.

Zona abierta

Ô PASO 5
Equilibre los bidones por medio de costales llenos
de arena para evitar que se muevan o se vuelquen.
O bien, coloque los bidones en una zanja poco
profunda. Consulte el apartado 5.2.5.

Ô PASO 7

B
estabilizidones
costale ados con
s de ar
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Una persona provista del EPP pertinente, como
se indica en el método de quema al aire libre en
el apartado 2.1.3, se encargará de verter entre
10 y 15 litros del disolvente volátil en los bidones
que contienen el agua. El resto del personal debe
permanecer a una distancia segura de, por lo
menos, 25 a 50 m.
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Evaporación por medio de paja
La velocidad de evaporación depende de varios
factores, por ejemplo, la temperatura, el viento, el
tamaño del bidón y el tipo de sustancia química. La
finalidad de utilizar un bidón cortado lateralmente
es aumentar la superficie, es decir, la cantidad de
disolvente que está en contacto con el aire.

Como se muestra a continuación, se puede
aumentar la superficie por medio de otro método,
que involucra el uso de heno suelto o paja (en su
calidad de material inerte), lo que aumenta la
superficie y permite que el aire circule a través del
material, lo que acelera la evaporación.

Ô PASO 1

Ô PASO 2

Repita los pasos 1 al 5 que se detallaron
anteriormente en el método de evaporación
convencional. Posteriormente, tome un poco de
heno o paja y haga un montón poco compacto
dentro del bidón.

Lentamente vierta aproximadamente 10 a 15
litros del disolvente volátil sobre el heno o paja y
deje que repose hasta que no quede líquido en
la base del bidón o el volumen haya disminuido
considerablemente. No llene el bidón hasta el tope
ni sature la paja. La paja debe absorber la mayoría
del líquido y en el bidón solo debe quedar una
pequeña cantidad de disolvente.

Información importante
Ô L a velocidad de evaporación depende de varios factores, por ejemplo, el tipo de
disolvente y su “presión de vapor”, la temperatura, la superficie y el viento.
Ô Los métodos de evaporación solo deben utilizarse los días que haya corrientes de
aire (brisa o viento), a fin de que estas faciliten la dispersión del vapor y la
evaporación.
Ô Quizás la evaporación no sea un método de eliminación rápido pero, si se dispone
de tiempo, es eficaz, seguro y responsable desde el punto de vista ambiental.
Ô En el anexo I puede consultar una lista en la que figuran los disolventes volátiles
que pueden eliminarse mediante evaporación.
Ô Cuando se utilice el método de evaporación, se recomienda no eliminar más de
200 litros de una sola vez o en un mismo lugar, con independencia de la sustancia
química de que se trate.
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Advertencia
Ô E ste método de eliminación solo debe realizarse durante el día, con el fin de limitar
o eliminar el uso de fuentes de ignición innecesarias (como las fuentes de luz que
utilizan llamas o chispas) en la zona de combustión.
Ô S olo debe utilizar el método de evaporación los días que haya corrientes de aire o
viento, y abstenerse los días que no los haya.
Ô E n los procedimientos que conllevan poner al descubierto disolventes volátiles o
manipularlos siempre existe el riesgo de ignición accidental, por lo que el personal
debe utilizar el EPP adecuado.
Ô El personal debe portar EPP termorresistente e ignífugo cuando realice este método.
Ô A
 ntes de llevar a cabo el método de evaporación, siempre asegúrese de que no hay
llamas desnudas o abiertas u otras fuentes de ignición cercanas.
Ô N
 o elimine más de 200 litros de disolvente de una vez por medio del método de
evaporación.
Ô U
 na vez que haya concluido la evaporación, el heno o paja no puede usarse como
pienso para los animales ni en los jardines; lo óptimo sería que se convirtiera en
compost, pero también puede enterrarse o quemarse en una zona adecuada.

5.4

Compostaje
El proceso de compostaje puede utilizarse como una forma de rehabilitación
biológica, es decir, la eliminación de sustancias químicas por medio de procesos
biológicos naturales.
Los dos elementos básicos del compostaje se denominan material verde y material
marrón. Para producir adecuadamente compost es muy importante cuidar la
proporción de material verde y marrón. Por lo general, la proporción ideal debe ser,
aproximadamente:

1 parte de material verde: 2 partes de material marrón
En términos muy simples, esto significa que debe hacer su compost utilizando el
doble de material marrón que de material verde.
Muchos disolventes elaborados a partir del petróleo, incluidos algunos disolventes
clorados y otras sustancias químicas, pueden descomponerse naturalmente
mediante el proceso de compostaje, en el que los microorganismos que están
presentes de manera natural en las mezclas de materia orgánica y estiércol o paja
consumen las sustancias químicas y las descomponen. En el anexo I puede consultar
una lista de las sustancias químicas que pueden eliminarse mediante este método.
El compostaje no es un método de eliminación rápido, por lo que no es pertinente
utilizarlo si requiere eliminar sustancias rápidamente. No obstante, si dispone del
tiempo para permitir que el proceso se lleve a cabo, el compostaje es un método
muy sencillo, seguro y económico. Por un lado, el compostaje es responsable desde
el punto de vista ambiental y, por el otro, es fácil de llevar a cabo en los lugares
apartados en los que se realizan actividades agrícolas; además, para hacer compost
solo se necesitan materiales que se pueden obtener fácilmente. Una vez que el
proceso de compostaje ha culminado, el compost puede aplicarse a terrenos o
jardines para aportarles nutrientes y mejorar la calidad del suelo. Para llevar a cabo
el método de compostaje se requiere contar con los siguientes materiales básicos.

61

62

Guía ilustrada para la eliminación de las sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de drogas

CUADRO 7.

MATERIALES BÁSICOS PARA EL MÉTODO DE COMPOSTAJE

Material VERDE, por ejemplo, residuos
vegetales o material vegetal cubierto con
pajote, restos de frutas o verduras,
ramas de árboles recién podados o pasto
recién cortado (verde).

Ô

1 parte

Ô
Material MARRÓN, también llamado material
seco, por ejemplo, paja, virutas de madera y
estiércol (de gallina o de ganado ovino o bovino),
o una mezcla de estos elementos.
No más de la mitad del material marrón
o seco total debe ser estiércol.
2 partes

Ô

Agua; de manera ideal, el contenido de
humedad debe ser del 40 %, aunque esto puede
llegar a ser difícil de medir sobre el terreno.
En general, a los materiales se les debe
aplicar solo el agua suficiente para mantenerlos
ligeramente húmedos al tacto. Es importante no
añadir demasiada agua.
40 %

Ô

Una zona de hormigón o alguna otra
superficie firme o de tierra arcillosa densa.
Si no dispone de una superficie firme,
también puede utilizar varias capas de tendido
de películas de plástico.

Ô

Costales llenos de arena (que tengan una
cubierta de polietileno de alta densidad (PEAD)
para crear una zona en forma de piscina rodeada
por un dique a fin de contener las sustancias
químicas y el agua de escorrentía).

Ô
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Los siguientes pasos e imágenes muestran los
procedimientos básicos que debe seguir para
crear una zona de eliminación por compostaje:

Ô PASO 1

Ô PASO 3

Si no dispone de una losa de hormigón, una
superficie firme o un área de tierra arcillosa densa
para hacer el compost, coloque costales llenos
de arena en el suelo de tal manera que formen un
cuadrado amplio; posteriormente, coloque una
cubierta de plástico sobre los costales y deje espacio
suficiente para colocar una segunda fila externa de
costales llenos de arena (véase el paso 2).

Apile el material verde (por ejemplo, residuos
vegetales) y el material marrón (por ejemplo, paja
o estiércol) juntos, sobre una losa de hormigón o
cubierta de plástico.

2 partes de
material marrón

te s
ar duo
1 p resi ales
t
de ege
v

Espacio libre en
los extremos de la
cubierta de plástico

Ô PASO 4
Ô PASO 2
Utilice más costales de arena para formar un
segundo cuadrado sobre la cubierta de plástico
por fuera del primer cuadrado de costales, a fin de
crear una zona en forma de piscina rodeada por
un dique que le permitirá contener el exceso de
sustancias químicas y agua. Consulte, además, el
apartado 5.9.3 para observar un ejemplo similar.

Segunda fila de
costales de arena

Primera fila de
costales bajo el
plástico

Zon
a (p
por iscina
un ) rod
diq ea
ue da

Mezcle el material verde y el marrón y disponga
los montones en forma de hileras; posteriormente,
añada agua hasta que todo el compost esté húmedo
(mojado), pero no en exceso. Procure colocar el
material de las hileras en forma de un triángulo cuya
base sea por lo menos del doble de la altura. Esto
facilitará el proceso de compostaje.

Añada estiércol
al material verde y al resto
del material marrón
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Ô PASO 5
Mezcle residuos vegetales y material marrón (paja,
heno o estiércol) hasta que los componentes se
hayan integrado.

Ô PASO 6
Si observa que la mezcla está seca, añada agua.

Advertencia
Ô E l estiércol puede contener microorganismos que podrían ser nocivos para la salud
humana, en particular si se respira el polvo que desprenda el estiércol.
Ô L leve siempre una mascarilla antipolvo que le proteja las vías respiratorias, como se
muestra en la sección 2.1.2.
Ô L ávese siempre las manos y cámbiese de ropa después de haber manipulado
estiércol.

Ô PASO 7
Vierta uniformemente sobre el compost el disolvente
o la sustancia química que va a eliminar, pero no lo
sature. En general, no debe agregar más de 10 a 15
litros de sustancia química por cada metro cúbico
de compost. Una vez que lo haya hecho, vuelva a
mezclar el compost.
Mezcle y remueva el compost, y procure colocar
el material externo en el centro; haga este
procedimiento cada 2 a 3 días para que el aire
circule por la mezcla de compost al menos durante
las primeras cuatro a seis semanas. Mantenga la
humedad tan cercana al 40 % como sea posible.

Ô PASO 8
Apile el compost en hileras grandes, como se
muestra en la imagen que figura a continuación. A
esta forma se le llama “hilera” o “pila” y se caracteriza
por tener forma de triángulo cuya base mide por lo
menos el doble de la altura.
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Nota
Mezcle y remueva el compost cada 2 a 3 días para
que el aire circule por la mezcla al menos durante las
primeras cuatro a seis semanas. A esto se le llama
ventilación y, junto con la humedad, es una parte
esencial del proceso de compostaje. A medida que el
compost comience a descomponerse, su apariencia
cambiará y será similar a la imagen que observa a la
derecha.

Las figuras V y VI que encontrará a continuación
muestran la disposición o croquis básico de una zona
de eliminación por compostaje.

FIGURA V. VISTA AÉREA O A VISTA DE PÁJARO DE UNA ZONA DE ELIMINACIÓN
POR COMPOSTAJE BÁSICA

Ô A. Cubierta de plástico del dique
o cubierta de polietileno de
alta densidad
Ô B. Aspersor para mantener el
compost húmedo

Ô C. Costales de arena que forman un
dique externo
Ô D. Canal de drenaje que conduce a
un pozo de recolección (esquina
superior izquierda)
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FIGURA VI. SECCIÓN TRANSVERSAL DE LAS ZONAS DE ELIMINACIÓN POR COMPOSTAJE
QUE SE MUESTRAN EN LA FIGURA V

Ô A. Capa de plástico o cubierta de
polietileno de alta densidad
Ô B. Las aguas subterráneas deben
estar a un mínimo de 5 m de
profundidad
El compostaje puede llevarse a cabo a pequeña o
a gran escala y es sencillo desde el punto de vista
tecnológico. Las zonas de compostaje más grandes
permiten eliminar mayores volúmenes de sustancias
químicas con mayor rapidez. El ejemplo que figura
a continuación muestra una operación de compostaje
a gran escala llevada a cabo sobre una losa de
hormigón y que cuenta con canales de drenaje.
Observe que el agua de escorrentía que se recolecta
se puede reciclar y aplicar nuevamente al compost.

Ô C. Aguas subterráneas
Ô D. Canal de drenaje alrededor de la
zona de compostaje para retirar el
agua
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FIGURA VII.

OPERACIÓN DE COMPOSTAJE A GRAN ESCALA

Dre
naje
s

Losa de
hormigón

Información importante
Ô E s importante que lleve a cabo el procedimiento sobre una zona de protección para
evitar que la tierra absorba el exceso de sustancias químicas y que estas contaminen
las aguas subterráneas.
Ô Si no tiene una losa de hormigón a su disposición, puede cumplir este requisito por
medio de una cubierta de plástico común.
Ô El tiempo de compostaje dependerá de una serie de factores que incluyen la
temperatura, la humedad y la eficacia de los microorganismos presentes. El tiempo
de compostaje puede ir desde los 3 hasta los 6 meses (en condiciones ideales) para la
mayoría de las sustancias químicas que se enumeran como viables en el anexo I.
Ô Si no se cuenta con la posibilidad de realizar pruebas o si las condiciones no son
ideales se recomienda un tiempo de compostaje mínimo de 6 meses; se considera
que 12 meses es el tiempo óptimo y más seguro.
Ô Es muy recomendable utilizar estiércol, ya que contiene microorganismos
adicionales que facilitan considerablemente el proceso de compostaje.
Ô El intervalo de temperatura óptima para el compost (el montón) es de entre 60°C y
70°C; además, los montones de compost deben estar completamente expuestos al
sol.
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Ô E n los climas más fríos, el compost puede cubrirse con plástico negro para aumentar su
temperatura.
Ô Asegúrese de que el compost permanece ligeramente mojado para mantener el
contenido de humedad en el intervalo óptimo del 30 % al 40 %.
Ô Debe mezclar y remover (ventilar) el compost periódicamente, es decir, cada 2 a 3 días,
para que el aire circule por la mezcla de compost al menos durante las primeras cuatro
a seis semanas.
Ô El intervalo de pH óptimo para el compost es de entre 6.5 y 8.5. Para aumentar el pH
agregue cal y para disminuirlo agregue azufre, sulfato ferroso o de aluminio, o bien,
agregue cuidadosamente una pequeña cantidad de un ácido débil diluido, por
ejemplo, ácido acético o ácido fosfórico (diluido en agua al menos en una proporción
de 50:1).
Ô Agregue los disolventes o las sustancias químicas en cantidades muy pequeñas, sin
rebasar el 3 % por unidad de volumen de compost, por ejemplo, en general puede
agregar aproximadamente de 10 a 15 litros de disolvente por metro cúbico de
compost.
Ô Puede realizar compostaje a pequeña o a gran escala, en función del volumen de
sustancias químicas que desee eliminar.
Ô Si desea acelerar el proceso de compostaje agregue una pequeña cantidad de
fertilizantes nitrogenados o fosfatados.

Advertencia
Ô S olo es pertinente utilizar compostaje para eliminar las sustancias
químicas que se enumeran en el anexo I y que están señaladas con
el símbolo que figura a la derecha.
Ô N
 o sature el compost con el disolvente o la sustancia química que
pretende eliminar, ya que esto impedirá que los microorganismos
hagan su labor.
Ô N
 o utilice el estiércol de animales carnívoros ni de cerdos. Estos excrementos
podrían contener bacterias dañinas.
Ô E s importante que ventile (mezcle y remueva) periódicamente el compost para
potenciar la velocidad de descomposición y permitir que el oxígeno circule. Los
bajos niveles de oxígeno facilitan reacciones químicas que pueden dar como
resultado la formación de subproductos químicos nocivos.
Ô E l estiércol puede contener microorganismos que pueden ser nocivos para la salud,
especialmente si se inhala el polvo del estiércol.
Ô C
 olóquese siempre una mascarilla antipolvo (como se detalla en el apartado 2.1.2)
para proteger su vía aérea.
Ô L ávese siempre las manos y cámbiese la ropa después de haber manipulado
estiércol.
Ô U
 na vez que el compostaje haya concluido y antes de utilizar el compost en jardines
u otros terrenos, este debe evaluarse para asegurarse de que no queden sustancias
químicas o productos de degradación (metabolitos) tóxicos. Si no puede realizar
pruebas, por precaución, no utilice el compost en cultivos alimentarios.
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5.5

Enterramiento

En ocasiones, las sustancias químicas se incautan
en zonas alejadas que podrían carecer de infra
estructura de gestión de residuos y medios de
transporte adecuados o donde es difícil conseguir
el equipo necesario para eliminar o tratar las
sustancias. En estas situaciones, el enterramiento
en zonas alejadas puede ser la única alternativa de
eliminación viable en la práctica. En determinadas
circunstancias, algunas sustancias químicas inofen
sivas también pueden enterrarse en vertederos.
Este apartado se centra en dos tipos de métodos
de eliminación por enterramiento, a saber:
• Enterramiento en una zona alejada,
pertinente en las zonas aisladas en donde
no se dispone de otras alternativas de
eliminación.
• Enterramiento en vertederos, pertinente para
las sustancias químicas inofensivas.
No se recomienda eliminar sustancias químicas
peligrosas en vertederos improvisados. Las sus
tancias químicas solo deben enterrarse si no se

dispone de otras alternativas de tratamiento y
existe la necesidad inmediata de eliminarlas. La
legislación local y los reglamentos en materia de
desechos deben respetarse y deben obtenerse
todas las autorizaciones necesarias.
El enterramiento de sustancias químicas puede
provocar daños ambientales circunscritos. Sin
embargo, es posible disminuir considerablemente
el riesgo si se observan las directrices para elegir
los lugares de eliminación que se detallan en el
apartado 4.1.
El enterramiento de determinadas sustancias quí
micas, especialmente sólidos inofensivos y muchas
de las sustancias químicas que se enumeran en el
anexo I, supone un riesgo ambiental bajo. Por
consiguiente, el enterramiento es una alternativa
adecuada para eliminar estas sustancias químicas.
Las sustancias químicas sólidas que son objeto de
la advertencia que figura a continuación siempre
deben desempacarse antes de que se entierren.
Además, por lo general, si los sólidos se mezclan
con la tierra durante el enterramiento será muy
difícil recuperarlos.

Advertencia
Ô L a mayoría de las sustancias químicas que figuran en el anexo I como aptas para
eliminarse por enterramiento se enumeran según el potencial o la capacidad que
tienen de descomponerse en el medio ambiente de manera segura, y pueden
volcarse o verterse directamente en la fosa o zanja de enterramiento.
Ô C
 on el fin de evitar posibles reacciones, solo debe colocarse una sustancia química
en cada fosa.
Ô H
 ay algunas sustancias químicas peligrosas que no deben desempacarse, por
ejemplo, las sustancias en cuyo empaque figuren las siguientes etiquetas de
advertencia de peligro:

Ô Estas sustancias químicas se enumeran en el anexo I.
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5.5.1 Enterramiento en una zona alejada
En las zonas alejadas podría no ser posible desplazar o transportar sustancias
químicas. Se recomienda que haya una distancia de seguridad de entre 750 m y
1.000 m entre los puntos más delicados y el lugar de eliminación, por ejemplo, la
fosa o zanja de enterramiento. Sin embargo, en caso de que esto no sea posible
debido al tipo de terreno o factores relacionados con la seguridad, debe haber un
mínimo de 500 m de separación entre el lugar de eliminación y un río, arroyo o
curso de agua. Además, al elegir el lugar de eliminación opte por un terreno elevado,
ya que es posible que en ese lugar haya una mayor separación entre la superficie y
las aguas subterráneas.

Ô PASO 1
Elija un lugar adecuado para excavar la fosa o zanja de enterramiento en una zona alejada y siempre que
sea posible respete las distancias de seguridad que se indican en el apartado 4.1. El ejemplo que figura
a continuación muestra dos posibles lugares de eliminación: el lugar 1 (esquina inferior izquierda), que se
ubica en un terreno elevado a 750 m del río y lejos del pueblo y las tierras agrícolas; y el lugar 2 (esquina
superior derecha), que se ubica en un terreno elevado lejos del fondo del valle.

o
Terren o
elevad

2
Aldea
Terren
o
750 m elevado a
del río

1

Tierras
agrícolas/
campo

Rio

Ô PASO 2
Excave una fosa o zanja de entre 2 m y 3 m de profundidad, o de una profundidad tal que permita que
haya al menos 1 m de tierra sobre las sustancias químicas que enterrará. Por razones de seguridad,
no excave a una profundidad mayor a 3 m, ya que las paredes de tierra laterales podrían venirse abajo.
De ser necesario, cave más de una fosa o zanja para colocar todas las sustancias químicas que deba
enterrar. En cada fosa o zanja debe colocar solo un tipo de sustancia química.

Tierra para
rellenar la zanja

Zanja de al menos
2 m de profundidad
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Ô PASO 3

Ô PASO 4

Retire las sustancias químicas de los empaques,
bolsas o bidones que las contengan y viértalas
en la fosa (excepto las que se enumeran en la
advertencia que figura en el apartado 5.5). Mientras
lo hace, eche tierra en la fosa para que las
sustancias químicas y la tierra se mezclen. Entre
las sustancias químicas y la superficie debe haber
una separación de al menos 1 m; posteriormente,
llene la fosa exclusivamente con tierra.

Una vez que las sustancias químicas se encuentren
a 1 m de profundidad, llene la fosa o zanja con
tierra y use la tierra sobrante para formar un
montículo (una pequeña colina) sobre la fosa o
en todo el perímetro de la zanja. Esto facilitará
que el agua de lluvia fluya lejos del lugar de
enterramiento, disminuirá el encharcamiento y
evitará que la tierra absorba demasiada agua, lo
que podría acelerar el transporte de las sustancias
químicas hacia las aguas subterráneas.

Información importante
Ô O
 pte por zonas de terreno elevado. En las zonas alejadas, los lugares de
enterramiento deben ubicarse por lo menos a 500 m de todos los cursos de agua.
Ô Las fosas o zanjas deben tener entre 2 m y 3 m de profundidad.
Ô Al eliminar sustancias químicas sólidas, coloque una capa de sustancia química y,
posteriormente, una capa de tierra encima, después agregue otra capa de
sustancia sólida y así sucesivamente.
Ô Asegúrese de que al menos 1 m de tierra cubre las sustancias químicas enterradas.
Ô Forme un montículo de tierra sobre la fosa o zanja para disminuir la absorción y el
encharcamiento de agua de lluvia.
Ô Si dispone de una cubierta de plástico, coloque una capa sobre la mezcla de
sustancia química y tierra; posteriormente, forme encima un montículo de tierra de
1 m de altura. Esto disminuirá la lixiviación.

Advertencia
Ô S olo es pertinente enterrar en zonas alejadas las
sustancias químicas que se enumeran en el anexo I
y que están marcadas con el símbolo de la derecha.
Ô E n la fosa no debe haber aguas subterráneas ni
filtraciones de agua de ningún tipo.
Ô S i en la fosa observa agua o filtraciones, no la
utilice y busque otro lugar en algún terreno más alto (consulte el apartado 4).
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5.5.2 Enterramiento en vertederos
No se recomienda eliminar sustancias químicas peligrosas en vertederos
improvisados. Solo se deben utilizar vertederos para eliminar las sustancias
químicas inofensivas que se enumeran en el anexo I y que están marcadas con el
símbolo de enterramiento en vertederos. Las sustancias químicas, incluidas las
sustancias no identificadas y las sustancias sometidas a fiscalización que hayan
sido inertizadas según el método que se detalla en el apartado 5.8 del presente
manual, también pueden eliminarse de manera segura en vertederos si se utiliza el
método que se describe a continuación. Debe respetar la legislación local y los
reglamentos en materia de desechos.

Ô PASO 1
Excave una fosa de enterramiento que tenga aproximadamente 5 m de profundidad y 5 m de anchura. La fosa
debe ubicarse por lo menos 2 m por encima del nivel freático.

Advertencia
Ô S olo debe eliminar por enterramiento en vertederos las sustancias químicas
inofensivas o inertes. La eliminación de sustancias químicas debe realizarse con
arreglo a la legislación local o a los reglamentos pertinentes según el tipo de
desecho que se eliminará en los vertederos conforme a derecho.
Ô E xamine los reglamentos locales antes de llevar a cabo un enterramiento en
vertedero.
Ô P
 or lo general, echando una capa de hormigón triturado o reciclado, cascajo o
piedras sobre los desechos enterrados se logrará disponer una barrera sólida (dura)
para impedir que la gente desentierre las sustancias químicas enterradas, lo cual
es importante.

Capítulo 5 | Métodos de eliminación

Ô PASO 2
Coloque las sustancias químicas inofensivas o inertes en la fosa y deje 2 m de profundidad entre las
sustancias y la superficie.

Ô PASO 3
Coloque una capa de 1 m de hormigón triturado o reciclado, cascajo, escombros o piedras sobre las
sustancias químicas. Cubra con 1 m de tierra y alísela o compáctela al nivel del suelo.

Ô

A. Sustancias químicas
inofensivas

Ô

B. Hormigón o cascajo

Ô

C.

Relleno de tierra
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5.6 Infiltración de líquidos inocuos o
biodegradables
La infiltración es un método que permite eliminar sustancias químicas líquidas
inocuas y algunos ácidos débiles o neutralizados al verterlos directamente en una
zanja y permitir que, simplemente, la tierra los absorba o se volatilicen (evaporen).
Este sencillo proceso ofrece un método de eliminación eficaz y rápido solo para las
sustancias químicas que se enumeran en el anexo I y que están marcadas con el
símbolo de infiltración. Algunas de las sustancias químicas líquidas inocuas o
fácilmente biodegradables y los ácidos neutralizados suponen un riesgo muy bajo
para el medio ambiente y se descomponen o neutralizan aún más gracias a las
propiedades neutralizantes naturales del suelo (en otras palabras, su capacidad
amortiguadora).
Todos los ácidos que se enumeran en el anexo I y que están marcados con el
símbolo de infiltración solo pueden eliminarse mediante este método después de
que se hayan neutralizado según el procedimiento que se detalla en el apartado
5.9.1. La neutralización no debe llevarse a cabo en la zanja.
Con el fin de brindar al medio ambiente un nivel de protección adicional, se
recomienda que no se eliminen en el mismo sitio más de 1.000 litros de sustancia
química apta para infiltración.

Ô PASO 1

Ô PASO 2

Una vez que haya elegido un lugar de eliminación
adecuado como se indica en el apartado 4,
excave una zanja poco profunda de 30 cm de
profundidad y aproximadamente 10 m de longitud.
De ser necesario, y en función del volumen de las
sustancias químicas, puede excavar varias zanjas.
Debe haber al menos 10 m de separación entre
las zanjas.

Una vez que haya vertido todas las sustancias
químicas inocuas o biodegradables en la zanja
de infiltración y la mayor parte del líquido se haya
absorbido, puede rellenar la zanja.

Zanja poco profunda,
30 cm
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Información importante
Ô N
 o debe eliminar en el mismo sitio más de 1.000 litros de ninguna sustancia
química apta para infiltración.
Ô En función del tipo de suelo, las sustancias químicas se infiltran (absorben) a
diferentes velocidades.
Ô La tierra arenosa absorbe las sustancias químicas inocuas a una velocidad mucho
mayor que la tierra arcillosa densa.
Ô Si dispone de agua, puede diluir las sustancias químicas en una proporción de 1:10
para facilitar la infiltración o acelerarla.

Advertencia
Ô A
 un cuando las sustancias químicas sean inocuas, se
recomienda seguir el procedimiento para elegir un lugar
de eliminación que se detalla en el apartado 4.
Ô L as únicas sustancias químicas inocuas o
biodegradables que son aptas para eliminarse por
infiltración son las que se enumeran en el anexo I y que
están marcadas con el símbolo de infiltración.
Ô S egún se señala en el apartado 5.9.1, los ácidos marcados con el símbolo de
infiltración deben neutralizarse antes de eliminarse.
Ô Los ácidos no deben neutralizarse en la fosa de infiltración.

5.7

Encapsulación
La encapsulación es un tipo de inmovilización de desechos que permite inertizar el
material eliminado e impide que se libere al medio ambiente y lo contamine. La
presente guía se centra en dos métodos de encapsulación, a saber:

• Encapsulación en bidones: un método
relativamente sencillo para eliminación a
pequeña y mediana escala
• Encapsulación en fosas: también llamada
“celda de contención”, se utiliza para
eliminación a gran escala
La encapsulación en bidones puede llevarse a cabo
en la mayoría de los entornos y solo se necesita
contar con bidones y hormigón.

Las celdas de contención son más difíciles de
construir y exigen contar con varios materiales
como cubiertas de plástico (polietileno de alta
densidad) y un suministro accesible de hormigón y
equipo. Sin embargo, las celdas de contención
brindan una mayor protección a largo plazo para el
entorno.
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Encapsulación en bidones
Ô PASO 1

Ô PASO 3

Prepare los bidones (puede utilizar bidones de acero o
de plástico) según el procedimiento que se detalla en
el apartado 5.2.1.

Deje el bidón al descubierto entre 6 y 10 horas
para que el hormigón se compacte (endurezca);
posteriormente, vuelva a tapar el bidón.

Ô PASO 2
Llene el bidón hasta la mitad con las sustancias
químicas o los desechos (en el caso de los desechos
no identificados, consulte el apartado 2.5), y llene
la mitad restante con hormigón (deje un espacio de
8 cm en la parte superior). Posteriormente, mezcle
ambas fases con ayuda de un palo de madera o
cualquier otro objeto para mezclar hasta que obtenga
una mezcla homogénea. Si es necesario, agregue
más agua.

½
Mitad inferior,
sustancias químicas o
desechos

½

Vuelva a tapar
el bidón

Mitad superior,
hormigón

Ô PASO 4
Para enterrar los bidones utilice un método similar al
que se describe en el enterramiento en vertederos
(consulte el apartado 5.5.2). No es necesario disponer
una capa de hormigón reciclado ni utilizar escombros
en el enterramiento.

Advertencia
Ô A
 ntes de mezclar las sustancias químicas o los desechos con el hormigón, prepare
en un contenedor distinto una mezcla con una pequeña cantidad de la sustancia
o el desecho que se va a encapsular y una pequeña cantidad de hormigón. Tome
nota de si ocurre alguna reacción, por ejemplo, la producción de vapor o calor. Si
se libera algún gas o vapor o se produce alguna reacción de importancia, opte
por un método de eliminación distinto. Los ácidos no deben neutralizarse en la
fosa de infiltración.
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Encapsulación en fosas
La encapsulación en fosas es un método de elimi
nación más complejo. Sin embargo, los materiales
que se precisan para realizarlo son relativamente
sencillos y es muy factible conseguirlos en las
ciudades grandes. Los principales materiales que
se necesitan son:
• Una cubierta de plástico de polietlileno de
alta densidad (PEAD): se trata de una
cubierta de plástico gruesa y pesada que
suele ser de color negro. Si no dispone de
PEAD, puede apilar varias capas de
cubiertas de plástico normales.

• Una fuente de hormigón: en función del
tamaño de la encapsulación, podría ser
necesario disponer de una gran cantidad de
hormigón.
• Podría ser necesario disponer de maquinaria
pesada, como una excavadora.
La encapsulación en fosas es un método de elimi
nación útil debido a que puede llevarse a cabo a
pequeña o a gran escala.
En las siguientes imágenes se detallan los principios
de la encapsulación en fosas y los procedimientos
básicos para realizarla.

Ô PASO 1
Elija un lugar de eliminación adecuado que se ajuste a las instrucciones del apartado 4. La fosa de
encapsulación debe ubicarse por lo menos a 500 m de todos los cursos de agua y al menos 2 m por
encima de las aguas subterráneas. Aunque el tamaño y la profundidad de la fosa pueden variar, debe dejar
espacio para colocar 1 m de relleno en la parte superior.

77

78

Guía ilustrada para la eliminación de las sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de drogas

Ô PASO 2
Coloque una capa de medio metro de hormigón en el fondo de la fosa. Una vez que el hormigón se haya
secado, cubra la fosa con el polietileno de alta densidad o varias capas sobrepuestas de plástico. De ser
posible, utilice hormigón de entre 25 y 32 MPa (hormigón endurecido).

Ô A.

Cubierta de PEAD

Ô B. Hormigón

Ô C. Nivel freático
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Ô PASO 3
Siga los pasos que se enumeran a continuación:
1.

Coloque las sustancias químicas en el centro de la cubierta de plástico.

2. Extienda la cubierta de plástico sobre los bidones y contenedores y asegúrese de dejar al
menos 0,5 m de espacio libre entre la cubierta de plástico y las paredes laterales de la fosa.
3. Desde el borde de la fosa, vierta el hormigón poco a poco en el espacio de 0,5 m que dejó
entre la cubierta de plástico y las paredes laterales de la fosa.
4. Se recomienda trabajar desde el borde de la fosa y forjar capas de entre 0,5 m y 1 m en vez
de intentar rellenar todo un lado de golpe.
5. Una vez que el hormigón exterior sobrepase el nivel de los bidones o contenedores y se
encuentre a 1 m por debajo del nivel del suelo, doble la cubierta de plástico para que cubra
los bidones o contenedores, séllela y deje que el hormigón de los bordes se compacte
(endurezca).

Ô A.

Cubierta de PEAD

Ô

B.

Hormigón

Ô C. Nivel freático
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Ô PASO 4
Siga los pasos que se enumeran a continuación:
1. Coloque otra capa de hormigón de 0,5 m sobre los bidones o contenedores, encima del
polietileno de alta densidad o la cubierta de plástico.
2. Deje que el hormigón se compacte (endurezca) durante 1 o 2 días.
3. Llene el espacio restante de la fosa con tierra y forme en la parte superior un pequeño
montículo (colina) para alejar el agua de lluvia de la fosa.
4.

Ô A.

Una vez que la estructura está finalizada, se la denomina celda de contención.

Cubierta de PEAD

Ô

B.

Hormigón

Ô C. Nivel freático
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5.8

Inertización

La inertización es el proceso de inertizar o inactivar una sustancia química para que
no pueda volver a utilizarse. Debido a que este procedimiento inutiliza las sustancias
químicas, es uno de los principales métodos de eliminación que se recomienda
para los precursores o las sustancias sometidas a fiscalización.
El procedimiento es similar a la encapsulación en bidones que se detalló en el
apartado 5.7 y se puede realizar de manera sencilla y fácil mediante el método que
se detalla a continuación:

Ô PASO 1
Elija y prepare los bidones según las indicaciones
del apartado 5.2.1. Se recomienda utilizar bidones
de acero. Los bidones pequeños de 60 litros son
más fáciles de manipular y transportar una vez
que se han llenado con hormigón, por lo que se
recomienda utilizarlos si se dispone de ellos.

Ô PASO 3
Llene los bidones hasta la mitad con precursores o
sustancias sometidas a fiscalización.

Ô PASO 2
Saque todos los comprimidos (sustancias sometidas
a fiscalización) del empaquetado y tritúrelos. No
obstante, si hay una gran cantidad o volumen de
comprimidos y triturarlos no es práctico, colóquelos
directamente en los bidones.

Saque los comprimidos
de sus empaquetados

Triture los
comprimidos

Ô PASO 4
Mezcle el hormigón y utilícelo para llenar la mitad
restante del bidón. Mézclelo con ayuda de un
palo de madera hasta que se forme una mezcla
homogénea. Si es necesario, agregue más agua.
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Ô PASO 6

Ô PASO 5
Llene hasta dejar 8 cm en la parte superior del bidón
y déjelo al descubierto de 6 a 10 horas para que el
hormigón se compacte (endurezca); posteriormente,
tape el bidón.

Entierre los bidones por medio de un método
similar al enterramiento en vertederos que se
detalla en el apartado 5.5.2 (no es necesario que
en este tipo de enterramiento utilice una capa de
hormigón reciclado ni de cascajo).

Vuelva a tapar
el bidón

5.9

Neutralización

Para neutralizar ácidos y bases es necesario
combinar bien el ácido con una base (o una
solución alcalina), o bien la base con una solución
ácida, con el objetivo de modificar el pH (la medida
de la acidez) hasta alcanzar un nivel neutro (inerte)
cercano al pH 7.
• Sustancia ácida = pH mayor que 0 pero
menor que 7
• Sustancia neutra = pH de 7 (relativamente
inerte)
• Sustancia básica o alcalina = pH mayor
que 7, por ejemplo, mayor que 7 y menor
que 14 o 16

Es necesario disponer de tiras indicadoras de pH
(o un pehachímetro calibrado adecuadamente)
para determinar el pH de una mezcla sobre el
terreno. Las tiras indicadoras de pH (que pueden
obtenerse de cualquier kit casero de análisis del
agua de las piscinas) son un método rentable y
sencillo para determinar el pH. Al exponerse al
agua, las tiras cambian de color; para determinar
el pH, el color debe compararse con una tabla de
referencia que incluye el kit.
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FIGURA VIII. TIRA INDICADORA DE PH QUE
MUESTRA UN PH DE 2 (ÁCIDO)

FIGURA X. TIRA INDICADORA DE PH
QUE MUESTRA UN PH DE 14 (BÁSICO O
ALCALINO)

FIGURA IX. TIRA INDICADORA DE PH
QUE MUESTRA UN PH DE ENTRE 6 Y 7
(CASI NEUTRO)
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5.9.1 Neutralización de ácidos

Advertencia
Ô E l personal que lleve a cabo este método debe portar, como mínimo, EPP de nivel C
(consulte el apartado 2.1.2).
Ô D
 ebe proceder con cuidado, ya que este procedimiento libera calor y puede hacer que
el agua hierva.
Ô S i se dispone de ellos, como medida de protección adicional se recomienda utilizar una
pantalla facial y un mandil contra sustancias químicas.

En el método que figura a continuación se describen los pasos básicos para neutralizar los ácidos más
frecuentes:

Ô PASO 1
Diluya los ácidos en agua en una proporción de volumen de 1:10. En general, se recomienda utilizar
una cubeta de 10 litros y llenarla con aproximadamente 9 litros de agua. Posteriormente, agregue
aproximadamente 1 litro del ácido al agua muy lentamente; nunca lo haga al revés (en otras palabras,
nunca agregue el agua al ácido).
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Ô PASO 2
Prepare un bidón de plástico cortado según las indicaciones del apartado 5.2.1. Posteriormente, llénelo
con agua hasta tres cuartos de su capacidad total. Si dispone de hielo, es muy recomendable que utilice
una solución de agua y hielo (como se muestra a continuación, la neutralización de los ácidos puede liberar
mucho calor).

Agua o solución de
agua y hielo

Ô PASO 3
Agregue un material alcalino, por ejemplo, cal (hidróxido de calcio u óxido de calcio, o cal agrícola
ordinaria), a la solución de agua y hielo, y mezcle para conseguir una solución alcalina saturada.
En general, se recomienda agregar aproximadamente 10 kg de cal por cada 100 litros de agua o
agua con hielo.PASO 4
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Ô PASO 4
Remueva constantemente la solución de sustancia alcalina y agua o agua con hielo; mientras tanto, otra
persona debe verter muy lentamente el ácido diluido en la solución alcalina.

Ô PASO 5
Mida periódicamente el pH hasta que consiga que
la mezcla tenga un pH de entre 6 y 9. Nota: en
caso de ser necesario puede agregar más cal.

5.9.2

Base neutralization

A minimum of PPE level C must be worn. The
following procedure outlines the basic steps for the
neutralization of common bases:

Ô PASO 6
Cuando la medición de pH se ubique aproximada
mente entre 6 y 9 (pH neutro), vierta la mezcla en
una zanja o fosa de infiltración según lo que
se indica en el apartado 5.6 y deje que la tierra
absorba el líquido.
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5.9.2 Neutralización de bases
Como mínimo, debe portar un equipo personal de protección de nivel C. En el
método que figura a continuación se describen los pasos básicos para neutralizar
las bases más frecuentes:

Ô PASO 1

Ô PASO 2

Llene medio bidón o un bidón cortado por la mitad
(o cualquier otro recipiente grande, por ejemplo,
un pilón de hormigón) con agua y, posteriormente,
agregue la base (sólida o líquida) en una proporción
de 1:10 (una parte de base por cada 10 partes de
agua). Si dispone de ellos, se recomienda que utilice
bidones de plástico (asegúrese de preparar los
bidones según las instrucciones del apartado 5.2.1).

Diluya ácido clorhídrico en agua a una proporción
de 1:10, como se detalla en el paso 1 del apartado
5.9.1 (neutralización de ácidos). Siempre agregue
el ácido al agua muy lentamente y nunca lo haga al
revés, es decir, nunca agregue el agua al ácido.
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Ô PASO 3
Agregue lentamente el ácido clorhídrico diluido al
bidón o recipiente que contiene la solución alcalina.

Ô PASO 4
Mida periódicamente el pH hasta que consiga que
la mezcla tenga un pH de entre 6 y 9.

Ô PASO 5
Cuando la medición de pH se ubique aproximada
mente entre 6 y 9 (pH neutro), vierta la mezcla en
una zanja o fosa de infiltración según lo que
se indica en el apartado 5.6 y deje que la tierra
absorba el líquido.

Información importante
Ô S iempre agregue los ácidos al agua muy lentamente.
Ô Al neutralizar ácidos y bases, especialmente en el caso de ácidos y bases puros o
concentrados, pueden producirse burbujas o vapor. No es un fenómeno raro.
Ô Además, la reacción también podría liberar calor y calentar el bidón o el recipiente.
Ô La cal es el compuesto alcalino que se recomienda utilizar para neutralizar ácidos
ya que forma menos sales hidrosolubles, por lo que los compuestos resultantes son
más seguros y fáciles de eliminar.
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Advertencia
Ô P
 ara neutralizar ácidos o bases es fundamental portar equipo personal de
protección al menos de nivel C (consulte el apartado 2.1.2).
Ô S iempre agregue el ácido al agua muy lentamente y nunca lo haga al revés, es decir,
nunca agregue el agua al ácido.
Ô S i por accidente agrega ácidos sin diluir al agua o agrega agua a un ácido, puede
ocurrir una reacción fuerte (violenta) que salpicará ácido sobre el personal que está
llevando a cabo la neutralización.
Ô A
 demás, es común que se produzcan salpicaduras o se formen burbujas incluso si
se utilizan ácidos diluidos. Por ese motivo, siempre que disponga de ellos, debe
utilizar un mandil contra sustancias químicas y una pantalla facial para contar con
protección adicional.
Ô Los ácidos no deben neutralizarse en la fosa de infiltración.

5.9.3 Neutralización y
evaporación de ácidos y bases a
gran escala
Si debe neutralizar y eliminar grandes volúmenes
de ácidos o bases puede utilizar el método de
neutralización y evaporación a gran escala que se
describe a continuación. Este procedimiento se
basa en el método de neutralización de ácidos y
bases que se detalla en los apartados 5.9.1 y 5.9.2.

Sin embargo, en este caso se utilizan grandes
cisternas, por lo general de 500 litros (si se dispone
de ellas), que se colocan en el borde de una zona
con un dique externo donde drenar los ácidos o
las bases una vez neutralizados para que se
evaporen.

Información importante
Ô E n este método se utilizan a gran escala los mismos procedimientos de
neutralización que se detallan en los apartados 5.9.1 y 5.9.2, y se incorpora un
dique de evaporación.
Ô La neutralización se lleva a cabo en grandes cisternas, por lo general de 500 litros,
que deben contar con un grifo o válvula para drenar los ácidos o bases
neutralizados hacia el dique de evaporación.
Ô Los residuos que quedan tras la evaporación suelen ser sales simples e inocuas, y
pueden eliminarse por medio de los procedimientos de enterramiento en zonas
alejadas o en vertederos que se detallan en el apartado 5.5.
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Ô PASO 1
Disponga una zona plana y sin desniveles sobre tierra firme, y elimine toda la vegetación y demás objetos
(rocas o ramas). Elimine todos los objetos afilados o las salientes que puedan agujerear o perforar la
cubierta de plástico. Posteriormente, disponga costales de arena de modo que formen un rectángulo
grande como se muestra a continuación. El tamaño del rectángulo dependerá del tamaño (longitud y
anchura) del plástico, caucho o polietileno de alta densidad del que disponga. (Nota: en este método
debe utilizar cubiertas de polietileno de alta densidad o cubiertas de plástico o caucho que sean muy
resistentes a la rotura, por ejemplo, las membranas para revestimiento de piscinas).

ngular
s
cie recta
Superfi da de costale
rodea arena
de

Ô PASO 2
En uno de los extremos de la zona rectangular, coloque los bidones o cisternas (sin tapa) que utilizará para
llevar a cabo la neutralización. Lo más sencillo es colocar la cubierta de plástico en uno de los bordes y
desenrollarla para extenderla por toda la zona y los costales de arena; esto permitirá crear una zona de
evaporación (en forma de piscina) con un dique externo.

Bidones de
neutralización o de
mezcla y dilución
Cu
pre bierta
par de
ada plá
par stic
ae oo
xte PE
nd AD
ers
e
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Ô PASO 2 (continuación)

Ô PASO 3

Se recomienda utilizar bidones o cisternas para
productos químicos que cuenten con una válvula
o un grifo que pueda abrirse para que los ácidos o
las bases neutralizados drenen directamente hacia
la zona de evaporación con dique externo. El calor
que la reacción libere puede causar problemas de
seguridad y fallas en el equipo, por ejemplo, que se
derritan los grifos o las válvulas que están atornillados
a las cisternas.

Los costales de arena deben disponerse en forma
de rectángulo de un tamaño tal que permita que la
cubierta de plástico, caucho o polietileno de alta
densidad cubra la zona por completo. Deje que
sobresalga al menos 1 m del plástico o la cubierta
(sujétela con más costales de arena). Posteriormente,
llene la zona de evaporación con agua hasta lograr
una profundidad de aproximadamente 2,5 cm.

Si utiliza una cisterna
para productos químicos,
asegúrese de que está limpia y
de que no tiene tapa para que
las sustancias químicas se
puedan mezclar fácilmente

Ô PASO 4
Después de que haya llenado con agua la zona de
evaporación con dique externo, examínela para
asegurarse de que la cubierta de plástico está lisa
y no se observan fugas.

Válvula o grifo para drenar el
líquido directamente a la zona
de evaporación

Costales de
arena

Zona en forma de
piscina con diques
externos
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Ô PASO 5
La zona de evaporación ya está lista para usarse.
Los ácidos o las bases neutralizados pueden
drenarse directamente a la zona de evaporación,
para lo cual debe abrir la válvula o el grifo de la
cisterna de neutralización o mezcla. El personal
que lleve a cabo esta labor debe portar el EPP
adecuado; el resto del personal deberá mantenerse
a una distancia segura de al menos entre 25 m y
50 m.

Advertencia
Ô E l personal debe portar EPP, como mínimo, de nivel C (consulte el apartado 2.1.2).
Sin embargo, si dispone de EPP de nivel B es muy recomendable que lo utilice.
Ô L a neutralización de ácidos, especialmente del ácido sulfúrico, puede liberar una
gran cantidad de calor e incluso puede provocar que el agua de la cisterna de
neutralización hierva.
Ô E l calor que la reacción libere puede causar problemas de seguridad y fallas en el
equipo, por ejemplo, que se derritan los grifos o las válvulas que están atornillados
a las cisternas.
Ô D
 ebe examinar el equipo antes de neutralizar un nuevo lote, a fin de asegurarse de
que puede realizar el procedimiento en condiciones de seguridad.
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Anexos
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Anexo I.

Resumen de los símbolos de eliminación

Método de
eliminación

Símbolo de
eliminación

Método de
eliminación

Quema al aire libre de
disolventes volátiles

Enterramiento
en vertederos

Quema al aire libre de
líquidos combustibles y
semicombustibles

Infiltración (imbibición
en los suelos) de
líquidos inocuos

Quema al aire libre
en fosas

Encapsulación
(confinamiento en
cemento)

Evaporación

Inertización

Compostaje o
rehabilitación biológica

Neutralización de
ácidos

Enterramiento en una
zona alejada

Neutralización de
bases

Símbolo de
eliminación

Acetato
de etilo

141-78-6

1173

Acetato
de plomo

6080-56-4

1616

Acetato
de sodio

127-09-3

Acetona

67-64-1

1090

Ácido acético

64-19-7

2789

Ácido acético
glacial

64-19-7

2789

Ácido
N-acetilantra
nílico

89-52-1

Ácido antranílico

118-92-3

Ácido
bromhídrico

10035-10-6

1788

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

Anexos

Número
CAS

Anexo II. Guía de referencia rápida para la eliminación de
sustancias químicas

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Nombre de la
sustancia
química

95

96

Número
CAS

Ácido clorhídrico

7647-01-0

Ácido
fenilacético

103-82-2

Ácido
fórmico

64-18-6

1779

Ácido
fosfínico

6303-21-5

3264

Ácido
hidriódico

10034-85-2

1787

Ácido sulfúrico

7664-93-9

1830

Ácido tartárico

87-69-4

Alcohol etílico

64-17-5

1170

Alcohol
isopropopílico

67-63-0

1219

1789

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

Guía ilustrada para la eliminación de las sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de drogas

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Nombre de la
sustancia
química

Nombre de la
sustancia
química

Número
CAS

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

Aluminio (metal) 91728-14-2

108-24-7

1715

Benceno

71-43-2

1114

Benzaldehído

100-52-7

1990

Benzoquinona

106-51-4

2587

Bicarbonato de
calcio

3986-19-5

Bicarbonato de
sodio

144-55-8

Bisulfito de
sodio

7631-90-5

Borohidruro de
sodio4

16940-66-2

1426

Anexos

Anhídrido
acético

97

98

Número
CAS

Bromobenceno2

108-86-1

Bromuro
de magnesio
(anhidro)

7789-48-2

Bromuro de
mercurio

7789-47-1

1634

N-Butanol

71-36-3

1120

N-Butilamina

109-73-9

1125

Carbón activado

7440-44-0

1362

Carbón vegetal

7440-44-0

Carbonato de
amonio

506-87-6

Carbonato de
calcio (piedra
caliza)

471-34-1

2514

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

Guía ilustrada para la eliminación de las sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de drogas

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Nombre de la
sustancia
química

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Número
CAS

Carbonato de
sodio
(soda)

497-19-8

Carbonato de
potasio

584-08-7

Catecol

120-80-9

Cianotrihidro
borato de sodio

25895-60-7

3179

Cianuro de
bencilo

140-29-4

2470

Cianuro de
potasio

151-50-8

1680

Cianuro de sodio

143-33-9

1689

Clorhidrato de
hidroxilamina

7803-49-8

3082

Clorhidrato de
metilamina

593-51-1

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

Anexos

Nombre de la
sustancia
química

99

100

Número
CAS

O-Cloroaceta
nilida

533-17-5

Cloroacetona
(1 cloro-2propanona)

78-95-5

1695

2-Cloroanilina

95-51-2

2019

Cloroefedrina

25394-33-6

Cloroformo

67-66-3

1888

Cloruro de alilo

107-05-1

1100

Cloruro de
aluminio

7784-13-6

1726

Cloruro de
aluminio
(anhidro)

7446-70-0

1726

Cloruro
de bencilo

100-44-7

1738

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

Guía ilustrada para la eliminación de las sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de drogas

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Nombre de la
sustancia
química

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Nombre de la
sustancia
química

Número
CAS

Cloruro de
metileno2 (véase
diclorometano)

75-09-2

1593

Cloruro de
paladio

7647-10-1

3288

Cloruro de tionilo 7719-09-7

1836

7705-08-0

1773

Cloruro
mercúrico

7487-94-7

1624

Diacetona
alcohol

123-42-2

1148

Dibromometano

74-95-3

2664

Diclorometano2

75-09-2

1593

Dietilamina

109-89-7

1154

1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

Anexos

Cloruro férrico

Pictogramas SGA de peligro

101

102

Número
CAS

Dimetilforma
mida

68-12-2

2265

Dióxido de
platino

1314-15-4

1479

Efedrina

134-71-4

Éter de petróleo

8032-32-4

1268

Éter etílico
(dietiléter)1

60-29-7

1155

Etilamina

75-04-7

1036

alfa-Fenilaceto
acetonitrilo
(APAAN)

4468-48-8

3439

Formamida

75-12-7

Formiato de
amonio

540-69-2

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

Se requiere apoyo técnico especializado

Guía ilustrada para la eliminación de las sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de drogas

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Nombre de la
sustancia
química

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Nombre de la
sustancia
química

Número
CAS

Fósforo rojo

7723-14-0

1338

Gas de bromuro
10035-10-6
de hidrógeno3

1048

Se requiere apoyo técnico especializado

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

Gas de cloruro
de hidrógeno3

7647-01-0

1050

Se requiere apoyo técnico especializado

Gas de
metilamina3

74-89-5

1061

Se requiere apoyo técnico especializado

Hexano

110-54-3

1208

Hidrógeno3

1333-74-0

1049

Hidróxido
de calcio
(cal apagada)

1305-78-8

Hidróxido de
potasio (potasa
cáustica)

1310-58-3

1813

Hidróxido de
sodio (soda
cáustica)

1310-73-2

1823

Se requiere apoyo técnico especializado

Anexos

103

104

Número
CAS

Hidruro de litio
y aluminio4

16853-85-3

Isosafrol

120-58-1

Limadura de
hierro

7439-89-6

Litio4

7439-93-2

Magnesio4

7439-95-4

1869

Manganato de
potasio

10294-64-1

1479

Mercurio

7439-97-6

2809

Metanol

67-56-1

1230

Metilamina
(disolución
acuosa al 40 %)

74-89-5

1235

1410

1378

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

Guía ilustrada para la eliminación de las sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de drogas

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Nombre de la
sustancia
química

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Nombre de la
sustancia
química

Número
CAS

3,4-Metilene
dioxifenil2-propanona
(3,4-MDP-2-P)

4676-39-5

Metiletilcetona1

78-93-3

Metilformamida

123-39-7

Metiliso
butilcetona

108-10-1

1245

Níquel

7440-02-0

1378

Nitrato de torio

13823-29-5

1477

Nitrato
mercúrico

10045-94-0

1625

Nitroetano

79-24-3

2842

Norefedrina

154-41-6

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

1193

Se requiere apoyo técnico especializado.
La sustancia es radiactiva y debe ser
eliminada por un especialista.

Anexos

105

106

Número
CAS

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Norpseudoefe
drina (fenilpropa 36393-56-3
nolamina)
Óxido de calcio
(cal para
construcción)

1305-78-8

P2P
(1 fenil-2-propa
nona

103-79-7

Paladio

7440-05-3

Paladio sobre
sulfato de bario

7440-05-3

Permanganato
de potasio

7722-64-7

1490

Peróxido de
hidrógeno

7722-84-1

2014

Piperonal

120-57-0

Platino

7440-06-4

3089

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

Guía ilustrada para la eliminación de las sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de drogas

Nombre de la
sustancia
química

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Nombre de la
sustancia
química

Número
CAS

Polvo de
aluminio

7429-90-5

1309

Potasio4

7440-09-7

2257

Queroseno

8008-20-6

1223

Safrol

94-59-7

Seudoefedrina

90-82-4

Sodio4

7440-23-5

Sulfato de
magnesio

10034-99-8

Sulfato de sodio

7757-82-6

Tetrahidrofurano1

109-99-9

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

1428

Anexos

2056

107

108

Número
CAS

Tolueno

108-88-3

1294

O-Toluidina

95-53-4

1708

Tricloruro de
fósforo

7719-12-2

1809

Xileno

106-42-3

1307

Yodo

7553-56-2

3495

Pictogramas SGA de peligro
1o      2o     

3o     4o

Alternativas de eliminación

1) Sustancias químicas que forman peróxidos (no quemar).
2) Disolventes orgánicos halogenados; al quemarse pueden liberar gases tóxicos.
3) Gases peligrosos o inflamables. Es muy peligroso eliminar estos gases. Si los reconoce, solicite asistencia especializada y no intente eliminarlos.
4) Los metales reactivos que se enumeran en el presente manual reaccionan con el agua o el aire (en algunos casos, de manera violenta), y nunca deben sacarse
de sus empaquetados, contenedores o bidones. Deben encapsularse o enterrarse, y debe asegurarse de que no hagan contacto con el agua. De ser necesario,
coloque el empaque cerrado directamente en otro contenedor o bidón estanco al agua.

Guía ilustrada para la eliminación de las sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de drogas

Clase de peligro
Número
durante el
ONU
transporte según el
SGA

Nombre de la
sustancia
química

Anexos

Referencias
1.	Howard, P. H, et al, 1991. Handbook of Environmental Fate and Exposure Data for Organic Chemicals,
tercera edición, Lewis Publishers. Michigan (Estados Unidos). Volúmenes 1 a 5.
2.	TOXNET, Toxicological Data Network, NIH, United States National Library of Medicine, Hazardous
Substance Data Bank (HSDB): https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm.
3.	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Directrices para el manejo y eliminación
seguros de los productos químicos utilizados en la fabricación ilícita de drogas. Naciones Unidas,
2011.
4.	
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. INCHEM, Chemical Safety
Information Data Bank: http://www.inchem.org/.
5.	United States Environmental Protection Agency. 1998. “Analysis of Composting as an Environmental
Remediation Technology”. EPA530-R-98-008. Abril de 1998.
6.	Alexander, M. 1999 Biodegradation and Bioremediation, segunda edición. Academic Press. Nueva
York (Estados Unidos). Capítulos 16 y 17.
7.	Sukesan, S. and Watwood, M. E. 1997 “Continuous vapor-phase trichloroethylene biofiltration using
hydrocarbon-enriched composts as filtration matrix”. Applied Microbial Biotechnology. 48:
671-676.
8.	United States Department of Energy. 2002 “Summary of the DOE/PERF Bioremediation Workshop”
DOE 0-9117288-1-X.
9.	Guerin, T. F. 2001. “Co-composting of pharmaceutical wastes in soil”. Letters in Applied Microbiology.
33, 256-263.
10.	Armor, M. 2003. Hazardous Laboratory Chemicals Disposal Guide, tercera edición. Lewis Publishers.
Michigan (Estados Unidos).

109

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-3389, www.unodc.org

Ô Mediante la presente guía ilustrada se apoya la aplicación de las Directrices para
el manejo y eliminación seguros de los productos químicos utilizados en la fabricación
ilícita de drogas (ST/NAR/36/Rev.1). La guía está concebida específicamente para su
uso en lugares apartados en los que no se dispone de infraestructura de gestión de
desechos ni del apoyo técnico de expertos y en los que hay una necesidad inmediata
y acuciante de eliminar sustancias químicas incautadas. En la guía se proporcionan
instrucciones prácticas, expresadas paso a paso, para facilitar la realización de
procedimientos básicos de manejo, almacenamiento y eliminación de manera segura.
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Ô La presente guía se complementa con un módulo de aprendizaje electrónico cuya
finalidad es ayudar a desarrollar la capacidad a todos los niveles, especialmente en
los países en desarrollo, con el fin de reducir las repercusiones para el ser humano
y el impacto ambiental de las sustancias químicas utilizadas en la fabricación
ilícita de drogas. En particular, la guía ofrece un marco para velar por que los
procedimientos de eliminación se efectúen de modo que se protejan y mantengan
la pureza y la accesibilidad de los recursos hídricos, se reduzca la contaminación,
se protejan los medios acuáticos, se reduzca o prevenga la degradación de
las tierras y se proteja los entornos locales y su biodiversidad, en consonancia
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

