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INTRODUCCION 

 
La cantidad y variedad de sustancias químicas que hoy día se manufacturan, 

almacenan, transportan o se utilizan es enorme. Son la base del desarrollo de 

una gran variedad de materiales que sustentan al exigente estilo de vida actual 

(combustibles, plásticos, medicamentos, materiales para la construcción, 

fertilizantes, plaguicidas por citar algunos de común conocimiento). 

Algunas de estas sustancias poseen propiedades “catalogadas” como 

peligrosas, pudiendo serlo por su corrosividad, inflamabilidad, toxicidad, 

explosividad, radioactividad, etc.  

 

La industria química o petroquímica que las obtiene o separa a partir de ciertas 

materias primas, (insumos) que también son sustancias químicas, cuenta con 

una gran experiencia en el manejo de tales materiales.  

Esto se ve claramente reflejado por la muy baja accidentología ocurrente en 

esos ámbitos (fugas, derrames, incendios, etc.) frente a la gran cantidad de 

productos manipulados, transportados, almacenados y/o dispuestos. 

 

Cuando en las operaciones (industriales, de procesos, de transporte, etc.) los 

equipos, las sustancias y/o  el personal interviniente salen de control, 

provocando consecuentes daños a la Salud Publica, la Seguridad y/ o el Medio 

ambiente, se dirá que estamos en presencia de una Emergencia Tecnológica, 

siendo éste un suceso imprevisto y no deseado, como lo es todo accidente.  

 

Aún aplicando todas las medidas de prevención (minimizando la probabilidad 

de ocurrencia de una emergencia, debido a que el riesgo cero no existe) se 

deberá estar preparado para enfrentarla. 

 

En accidentes ocurridos, relacionados con sustancias químicas peligrosas, se 

han podido detectar -con elevada frecuencia- una serie de fallas e inadecuados 

controles, con derivaciones más que lamentables.  

 



En todos estos casos, se han evidenciado desde pequeñas fallas actitudinales 

del personal que transporta o manipula de alguna manera estos materiales, 

desperfectos en equipos por falta de mantenimiento y baja inversión en ello, 

hasta importantes fallas en los programas de control por desconocimiento de 

las sustancias involucradas y por una muy clara falta de preparación de los 

sectores intervinientes.  

 

Resulta así imprescindible, generar acciones tendientes a mejorar la situación, 

a través de un promovido consenso y bajo uniformidad de criterios, 

contribuyendo con ello  minimizar el riesgo asociado al transporte terrestre de 

mercancías peligrosas de tránsito por las rutas o caminos de acceso a las 

plantas o industrias de transformación de éstas ubicadas cerca o en pueblos o 

ciudades importantes.  
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Incidentes que involucran productos tóxicos           

               

Se denominan “tóxicos” a aquellos productos que aún 

en muy pequeñas cantidades pueden causar daños al organismo humano, a 

los animales o al medio ambiente. En su clasificación internacional, quedan 

definidos dentro de la Clase 6 aquellos productos químicos o biológicos que por 

su interacción con el organismo humano perturban la salud y se incluyen dentro 

de este grupo, las sustancias y preparados, tóxicos, nocivos, carcinogénicos, 

teratogénicos y mutagénicos.  

Los tóxicos se caracterizan por su potencial de alteración de la salud cuando 

entran al organismo, a través de las vías dérmica, digestiva o respiratoria.  

Se incluye así mismo dentro de este grupo de sustancias, los “Ecotóxicos” 

incluidos en Clase 9 y los residuos Especiales según se los detalla en el Anexo 

IX y X. 

   

 El libro naranja de la ONU encuadra dentro de la Clase 6, la siguiente 

Subdivisión. 

 

1. Sustancias Tóxicas: Que pueden causar la muerte o lesiones graves o 

que pueden ser tóxicas para la salud humana si se ingieren, o inhalan, o 

si entran en contacto con la piel. 

2. Sustancias Infecciosas: Sustancias que contienen microorganismos 

viables, como bacterias vivas, rickettsias , parásitos , hongos, o un 

recombinante, hibrido o mutante, respecto de los cuales se sabe o se 

cree fundamentalmente que causan enfermedades  a  los animales o a 

hombre. Se consideran “Sustancias Infecciosas” aquellas que contienen 

agentes patógenos. La OMS subdivide estas sustancias infecciosas en 

los grupos de riesgo 1, 2, 3, 4. 

 

 

 

 

 



También incluyen dentro de la clase 6.2: 

 

a. Algunos microorganismos y organismos modificados 

genéticamente. 

b. Ciertos Productos Biológicos, entendidos como derivados de 

organismos vivos, como las vacunas. 

c. Algunas “Muestras para diagnóstico” (Sangre, secreciones, 

excreciones o tejidos que están calificadas dentro de los números 

ONU 2814 ò 2900). 

Identificación. 

 

A las sustancias tóxicas se las identifica (en embalajes, envases, cisternas etc.) 

a través de etiquetas que las representan,(un símbolo en el ángulo superior, y 

un número de Clase o División a que pertenecen en el ángulo inferior de la 

misma).  

 

  

 

 

 

Los productos de la Clase 9 “Sustancias y objetos peligrosos varios” que salvo 

conocimiento específico de la materia que permita lo contrario, se tratan como 

“Sustancias tóxicas” en caso de accidente y llevarán la etiqueta con 7 franjas 

negras verticales en la mitad superior y  la cifra 9 subrayada, en el ángulo 

inferior, sobre fondo blanco. 

 

Los vehículos que transportan productos tóxicos deberán indicarlo con la 

inclusión de los números de código de peligro que lo represente. (en Anexo V, 

ver códigos que corresponden a las clases 6 y 9). 

 

Cabe destacar aquí que ciertos productos que de por si no son tóxicos, pueden 

generar subproductos tóxicos, por combustión, cuando se inflaman o son 

sometidos a altas temperaturas.  

 

 



Por el contrario, otros productos tóxicos al arder pueden: 

 

 Aumentar considerablemente su potencial nocivo y contaminante, 

bien por la generación de subproductos, o por aumentar su 

probabilidad de difusión al cambiar sus componentes tóxicos del 

estado sólido o liquido al estado gaseoso.  

 Disminuir o perder su potencial nocivo o contaminante como 

consecuencia de los cambios químicos sufridos durante la 

combustión. Esto implica considerar si es preferible dejar arder 

totalmente lo derramado, si se sabe que las consecuencias medio 

ambientales pueden ser menores.  

 

Es importante entonces conocer las características tóxicas de los productos de 

combustión de materias peligrosas o no, susceptibles de arder o de verse 

involucradas en un incendio.  

 

Incidentes que involucren materiales tóxicos, requerirán un definido nivel de 

Protección Personal de los equipos de intervención. Se podrá requerir desde 

traje completo y ERA, hasta utilizar un traje estanco a los gases, (Nivel 3). Si 

hubiere riesgo de salpicaduras, podría ser suficiente un traje anti-salpicaduras 

(Niveles 2 a 3). 

 

Para labores de rescate o de reconocimiento rápido será en general suficiente 

el nivel 1 de protección, siempre que no haya contacto directo con altas 

concentraciones del producto tóxico y el tiempo en la zona de riesgo sea 

suficientemente reducido. 

Si el material tñoxico es un gas o un líquido con alta tensión de vapor, la zona 

de aislamiento inicial será de 50 m (en contra del viento) mientras que a favor 

de él se deberá aislar el sector de protección a una distancia mayor, como se 

establece en el Manual Guía de Respuesta a Emergencias con Materiales 

peligrosos (CIQUIME/2001). 

 

En la accidentología con material tóxico podrían darse una serie de situaciones: 

 



Situación 1 

Derrame de un producto tóxico en estado sólido 

 

Habrá que tener en cuenta que en determinadas circunstancias se podrá 

complicar la situación por: 

 

 su solubilidad (en caso de lluvia generaría algo similar a un derrame 

liquido) 

 su inflamabilidad, podrían generarse gases tóxicos por combustión y 

convertirse en la situación 3. Por otro lado, con agua (de extinción) 

se generarían problemas de dilución y arrastre.  

 su reactividad (en contacto con agua podrían generarse gases y/o 

subproductos indeseables). 

 

Situación 2 
Derrame de un líquido tóxico 

 

En este caso los riesgos serían: 

 

 la emisión de vapores tóxicos 

 la penetración en el terreno o alcance de cursos de agua (peligro de 

contaminación medioambiental) 

 

Asimismo habrá que considerar riesgos adicionales: combustibilidad, 

reactividad con agua, posibilidad de reacción espontánea, etc.  

 

Resultará fundamental evitar que el derrame llegue a una canalización 

subterránea o a un curso de agua. Para ello se recurrirá a los distintos métodos 

de contención: 

 

 Si el derrame fuese sobre el terreno, se podrá interponer un dique de 

contención o generar una zanja con el material que se disponga 

(arena, tierra o absorbente, etc.) 



 

 Si el derrame llegó a un curso de agua, si el líquido fuese menos 

denso que el agua, se tratará de impedir que se extienda sobre su 

superficie utilizando algún tipo de barrera de contención y/o 

improvisando una presa de contención y decantación (en un arroyo).  

Siempre taponar entradas de alcantarillas 

 

 Eliminación de la peligrosidad del derrame, mediante recolección 

(bombeo o absorción), neutralización o trasvase. 

 

 Descontaminación, por lavado o colección o adecuada dilución y/o 

tratamiento, eliminando o reduciendo la concentración por debajo de 

los niveles de riesgo. 

 

 Recolección del material, equipos y/o elementos que hayan podido 

tener contacto con el producto tóxico, para su posterior 

descontaminación.  

 
En la fotografía se observa el derrame de ácido Sulfúrico por vuelco de camión al salirse de la ruta 

 
 



Situación 3 

Escape de gas toxico 
 

El principal riesgo es la formación de una nube tóxica, es decir un volumen de 

mezcla (aire-gas) cuya concentración supere los límites admisibles para la 

salud (alrededor del punto de fuga y con cierta movilidad) 

Como riesgos secundarios tendremos: muy bajas temperaturas (por expansión- 

vaporización) y además los propios del producto (combustividad, reactividad, 

etc.) 

Los factores a considerar en un siniestro de estas características son: 

 

 Fuerza y dirección del viento; 

 Proximidad de transeúntes, zonas habitadas y vías de 

comunicación 

 Toxicidad del gas 

 Volumen o caudal de la fuga 

 Accesibilidad del punto de fuga 

 

Pero un factor decisivo e influyente en el desarrollo y magnitud del siniestro es, 

(en el caso de un gas licuado), si la fuga se produce en fase líquida o en fase 

gaseosa. 

 

En ocasiones cuando una nube tóxica alcanza o amenaza una zona poblada 

surge la pregunta: ¿Evacuación o confinamiento? 

 

En general se deberá confinar a la población en sus casas, cuando la zona ya 

esté afectada por la nube tóxica o próxima a estarlo. Solo se evacuará a la 

población (a una zona más segura) cuando se sepa o prevea que se cuenta 

con suficiente tiempo para hacerlo antes que en la zona se alcancen elevadas 

concentraciones de productos peligrosos (tóxicos).  

 

Otra pregunta que surge es ¿Apagar o dejar arder?. Decisión que deberá tomar 

quien comande la intervención, anteponiendo la protección de las personas y la 

del medio ambiente circundante. 



 

 
Nube por reacción de un ácido. 

 
Por un incidente (accidente) que involucre sustancias tóxicas: 

 

El personal de Seguridad que arribare en los primeros instantes al escenario 

donde se suceden los acontecimientos, será quien comunique el hecho y la 

situación, de manera precisa, lo mas exhaustivamente posible (luego de su 

primera evaluación) a los organismos de Atención de Emergencias (Policía, 

Bomberos, Etc.) 

 

De ser posible, deberá informar acerca de: 

 

 La etiqueta (características: dibujo superior y/o número 

inferior) 

 Números (ONU) incluidos en el panel Naranja, nombre del 

producto, manifiesto, etc. 

 Empresa transportista. Tipo de vehículo. 



 Características del incidente/ accidente (fuga, derrame, 

incendio, etc.) 

 Descripción de la zona 

 Asimismo,  dar aviso a Policía (para que estén en zona 

antes que  Bomberos) y alertar a la autoridad competente en 

previsión por la contaminación de las fuentes y/o cursos de 

agua afectados, si ha sucedido.  

 

Derechos de autor, uso  y reproducción 

La totalidad de los contenidos (textos, imágenes, etc.) que se publican en el Libro Electrónico están acogidos a las 
leyes de protección de la propiedad intelectual. Los derechos de autor y la propiedad intelectual de los artículos 
corresponden a su autor. 

El autor y dueño exclusivo de los derechos de este libro electrónico, no autoriza el uso, copia y distribución del 
documento, salvo en aquéllos en que cumpla con las siguientes condiciones: 

1. En cada copia se debe mencionar el nombre completo del autor del documento, y debe constar que éste ha 
sido publicado en el Libro Electrónico de MANUAL PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS , adquirido al Ing. Daniel Aníbal Epíscopo a través de 
www.seguridadyambiente.wordpress.com. 

2. El contenido no puede ser alterado sin consentimiento expreso y por escrito del autor del libro antes 
enunciado, y debe hacerse constar cualquier alteración autorizada con respecto al original. 

3. Ninguna persona o entidad puede utilizar estas copias con fines comerciales ni para obtener beneficio alguno 
sin el consentimiento expreso y por escrito del autor y dueño de todos los derechos de reproducción por 
cualquier medio escrito o electrónico. 

4. Las copias electrónicas AUTORIZADAS deben contener un enlace activo al documento original a la web 
http://seguridadyambiente.wordpress.com . 

Las copias impresas deben contener la dirección URL completa original del Libro Electrónico, 
http://seguridadyambiente.wordpress.com 

 

http://www.segur
http://seguridadyambiente.wordpress.com
http://seguridadyambiente.wordpress.com

