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Resumen  

El objetivo de esta investigación  no fue estudiar los explosivos, su creación, almacenamiento, 

transporte, uso,   de artefactos. Sino medir e intervenir con una propuesta técnica para minimizar 

el impacto ambiental de los métodos de  actualmente empleados en los  explosivos   ANFO y 

pólvora negra proveniente de (mecha de seguridad) que se acumula por las incautaciones por los 

operativos de la Fuerza Pública.  

 

El propósito ha sido  conocer de manera cuasi experimental a través de fuentes secundarias y 

observaciones en laboratorio el manejo del impacto ambiental al medio ambiente de la  de éste 

tipo de material explosivo por el método de dilución química. El método cuasi-experimental se 

diferencia del método experimental porque no controla todas las circunstancias del experimento 

sino que realiza pruebas empíricas, observaciones y mediciones bajo condiciones flexibles. 

 

Palabras clave 

Dilución química, sostenibilidad, control y reutilización de nitratos para abono de suelos 
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Abstract 

The objective of the research is to study the explosives, creation, storage, transport, use, 

neutralization devices. But measure and intervene with a technical proposal to minimize the 

environmental impact of applying the method of chemical dilution in the destruction of explosive 

material type ANFO and powder that accumulates by the operatives of the security forces that 

seized and artifacts that are neutered . 

The purpose was to determine experimentally quasi managing the impact on the environment 

of the destruction of this type of explosive material by the method of chemical dilution. The 

quasi- experimental method differs from the experimental method because it does not control all 

the circumstances of the experiment but performs empirical evidence, observations and 

measurements under flexible conditions. 

 

Keywords 

Chemical dilution, sustainability, control and reuse of soil nitrates for fertilizer 
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Introducción  

El trabajo de grado integra los conocimientos adquiridos en el curso de la carrera de 

Ingeniería Civil que corresponde al área básica. El trabajo de campo y el problema objeto de 

estudio corresponde al área de construcción y el planteamiento de un protocolo como producto 

para intervenir en la solución de la problemática que tiene que ver con el área sanitaria 

ambiental.  

El concepto de destrucción que inicialmente se usó en éste trabajo es en apariencia una 

contradicción a la ciencia clásica que ha enseñado que la materia no se crea ni se destruye sino 

que se transforma (Oñorbe de Torre & Sánchez Jiménez, 1992), realmente cuando se habla  de la  

destrucción de explosivos tipo ANFO y pólvora no se está ante la desintegración de la materia 

que los compone sino que lo que se quiere significar o expresar  es que  sus propiedades 

explosivas cambian, se anulan,  al pasar de un estado sólido, a  ser un soluto disuelto en una 

solución cuyo solvente es el agua, lo que crea una mezcla que tiene otras propiedades, pero no 

las de explotar. 

Este es un trabajo de enfoque empírico analítico, es cuasi.-experimental, se fundamenta en 

documentación teórica como en trabajo de campo, aplica tres métodos básicos de la ciencia y de 

la ingeniería, la deducción, la inducción y la abducción. Por lo primero, parte de un estudio ya 

realizado, el de (Peña & Silva Riaño, 2008) que comparó dos métodos para deshacerse de 

material explosivo tipo ANFO, la dilución química y la detonación controlada. 

 La inducción surge de la evidencia que el ANFO tiene elementos aditivos combustibles como 

el gaseol, altamente contaminante para el recurso hídrico y que la investigación retomada de 
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(Peña & Silva Riaño, 2008) recomienda verter la solución producto de la dilación en corrientes 

de agua, lo cual es un error inconmensurable para el medioambiente  y la vida. 

Por abducción debe entenderse que en la investigación no sólo se muestra el problema se 

aporta una idea de solución, como es usar la solución fruto de la dilución química para una vez 

filtrada del gaseol usarla gracias a su riqueza en nitratos para nutrir terrenos agotados o en 

periodo de barbecho, es decir, recuperación. 

Su redacción es descriptiva como corresponde a un trabajo técnico, los acápites son cortos y el 

interés es que sea un estudio puente que promueva o inspire otras investigaciones para optimizar 

al máximo el subproducto de la dilución química de ANFO y pólvora, previniendo que sea una 

amenaza para las aguas superficiales o subterráneas, además se debe tener en cuenta que son 

materiales altamente tóxicos y se ha comprobado que en condiciones de concentración y 

exposición humana  tienen elementos que la ciencia de la bioquímica analítica junto a la 

biomédica han demostrado que son cancerígenos (Chimenos Küstner, 2008). 

El  trabajo escrito es un informe final del proceso realizado de investigación teórica y cuasi 

experimental, el propósito  es la utilización sostenible de desechos químicos asociados a 

fenómenos como el desminado y el postconflicto, que son un tema en pleno desarrollo en 

Colombia.  
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1 Elementos que caracterizan la investigación 

1.1 Título del proyecto 

Manejo ambiental por destrucción de explosivos tipo ANFO y pólvora negra 

1.2 Áreas que involucra el proyecto 

El trabajo de investigación corresponde a las áreas de: Área básica y Área sanitaria-ambiental 

reconocidas por la Universidad Militar Nueva Granada y la Facultad de Ingeniería Civil. 

El trabajo de grado ha exigido para su  realización integrar los conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de la carrera de Ingeniería Civil que corresponde al área básica. El problema objeto de 

estudio y sobre el cual se desarrolla el trabajo de campo cuasi experimental, para plantear un 

método que sea producto final para intervenir en la solución de la problemática, corresponde al 

área de investigación sanitaria ambiental. 

Es preciso definir que el objetivo de la investigación no es estudiar los explosivos, su 

creación, almacenamiento, transporte, uso, desactivación de artefactos. Sino medir e intervenir 

con una propuesta técnica para minimizar el impacto ambiental de aplicar el método de dilución 

química en el material explosivo tipo ANFO y pólvora negra que se acumula por los operativos 

de la Fuerza Pública.  

1.3 Alcance o delimitación del proyecto 

La evaluación de la problemática ha tenido un alcance teórico-descriptivo basado en consultar 

trabajos académicos referidos al problema objeto de estudio como la investigación previa 

“Determinación del impacto ambiental al recurso agua ocasionado por la desactivación de los 

explosivos pólvora y ANFO con el método de disolución química y valoración del ruido 
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producido por  los explosivos incautados por la Policía Nacional de Colombia” (Peña & Silva 

Riaño, 2008).  

La propuesta de intervención consiste como producto entregable al final del proceso de 

investigación de ésta monografía que socializa la investigación documental previa, los hallazgos 

obtenidos en el trabajo de campo (Anguera, 1989) y aporta un protocolo técnico de alcance 

explicativo-aplicativo (Villasante, 1993) para el manejo ambiental del material explosivo diluido 

tipo ANFO y pólvora. Durante el proceso se realizaran avances del desarrollo del trabajo de 

grado. El cronograma deberá ser concertado con el tutor de la investigación teniendo en cuenta 

su agenda y disponibilidad de horario. 

Mediante el desarrollo de esta investigación de orden descriptivo-aplicativo (Baptista, 

Fernández Collado, & Hernandez Sampieri, 1991) se ha buscado  más que verificar el diseño 

metodológico y el trabajo de campo realizado en la investigación precedente, avanzar en sus 

resultados y logros, proponiendo como realizar un manejo ambiental de los residuos líquidos que 

produce éste  método de  explosivos tipo ANFO y pólvora.  

Siendo la dilución química un método  menos contaminante que el de  detonación controlada 

a cielo abierto. El propósito es realizar un procedimiento  de manejo ambiental del material 

residual  aplicando el  método de dilución química. Éste tipo de explosivos al que se hace 

referencia,  son de uso común por el terrorismo para atacar a la Fuerza Pública y a la población 

civil, los cuales fabrican en condiciones artesanales a partir de abonos a base de nitratos.  En 

obra civil se usan para el manejo de pequeñas voladuras donde no amerita el uso de TNT. 

La finalidad  ha sido  conocer de manera cuasi experimental el manejo del impacto en el 

medio ambiente de éste tipo de material explosivo por el método de dilución química. El método 

cuasi experimental se diferencia del método experimental porque no controla todas las 
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circunstancias del experimento sino que realiza pruebas empíricas, observaciones y mediciones 

bajo condiciones flexibles (Bernal, 2000) se usa tanto en ciencias naturales como en ciencias 

sociales. Para proponer como resultado un método que pueda ser aplicado por el personal a cargo 

del Ejército Nacional para minimizar el impacto ambiental del método de dilución química frente 

al método de detonaciones controladas de uso común por la Policía Nacional. 

Ambos métodos mencionados aplican para  explosivos. El método de detonación tiene un alto 

impacto por contaminación del medio ambiente por ruido, emisión de gases al aire y afectación 

de estructuras por vibración, como lo determinó la investigación precedente ya citada. 

Para desarrollar éste proyecto se tuvo en cuenta la investigación documental y la metodología 

de estudio de casos (Meltzoff, 2000) según se fueron consultado estudios publicados en 

repositorios institucionales (Polit, 2008), Facultades de Ingeniería y la experiencia directa de su 

autor en la Escuela de Ingenieros Militares en el manejo de explosivos. 

1.4 Justificación 

Las tareas de desminado comprenden a grandes rasgos la identificación del terreno, la 

topometría, la   de artefactos, entre ellos los denominados AEI (artefactos explosivos 

improvisados)  y finalmente la  del material explosivo a base de ANFO (Ammonium Nitrate Fuel 

Oil) o (Nitrato de Amonio y ACPM) y pólvora,  de uso común por los terroristas. Destruir o 

darle una disposición final al material explosivo es una labor urgente que debe asumir la Fuerza 

Pública de Colombia de manera más acuciosa en un eventual postconflicto, como en un posible 

recrudecimiento de la guerra. 

En ambos casos será necesario destruir esos artefactos y las sustancias explosivas, elaboradas 

artesanalmente con el propósito de causar daño. La metodología implementada para hacerlo por 

costos y minimización del riesgo es por el método de dilución química que tiene la ventaja de ser 
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un método que evita la contaminación que produce el método  por detonación controlada, que 

causa ruido, liberación de gases contaminantes al aire y vibración. Pero éste método, el de 

dilución, tiene la desventaja de ser altamente contaminante para las fuentes de agua (COITM, 

2015). 

Es necesario que los procedimientos, actividades y tareas del método de dilución química sean 

descritos siguiendo normas técnicas de ingeniería de procesos y que estas prácticas se lleven a 

cabo de forma métrica, técnica y sustentable, es decir, minimizando su impacto en el medio 

ambiente, en el caso específico, determinar la potencial contaminación de las fuentes de agua 

superficiales (Zorrilla, 1998). 

La investigación científica, experimental o cuasi experimental debe ser fortalecida en el 

desarrollo de manuales y protocolos que permitan a los ingenieros militares realizar sus 

actividades dentro de un marco de aseguramiento y gestión del conocimiento, creando entornos 

epistemológicos y de meta métodos asegurados por la validación de estudios previos en 

ingeniería, de tal manera que sobre lo realizado y desarrollado por otros investigadores se pueda 

mejorar e innovar. Tal es el caso de éste proyecto que parte de una investigación previa ya 

citada. 

 

Pregunta de  investigación 

¿Cuál debería ser  el  manejo ambiental que se haga de los residuos producidos de  

destrucción   de explosivos tipo  ANFO y pólvora negra por el método de dilución química? 
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1.5 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

 

Indagar sobre el manejo  ambiental que generan los residuos producto de  la  destrucción de 

las  propiedades explosivas del ANFO y  la pólvora negra.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar la composición química de las sustancias presentes en los explosivos ANFO y 

pólvora negra para seleccionar el método de desactivación más  adecuado y que  permita  

minimizar el impacto al medio ambiente. 

 Estudiar las ventajas y desventajas con respecto al medio ambiente de los métodos de  

empleados como.  

 Detonación 

 Incineración 

 dilución química  

 Proponer un procedimiento  de desactivación de manera teórica y práctica usando el 

método de  dilución química  aprovechando  la composición  química presente en los 

explosivos ANFO y pólvora negra. 
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2. Marco teórico conceptual 

2.1 El contexto histórico 

Colombia en la segunda década del Siglo XXI enfrenta por una parte un auge de la 

locomotora de la construcción y obras de infraestructura. Esto significa que en muchas obras 

civiles a razón de su bajo costo y de la facilidad para fabricarse químicamente in situ en la obra, 

a partir de nitratos disponibles en fertilizantes, se recurre a explosivos tipo ANFO; y a pólvora. 

Que son usados para pequeñas voladuras que no ameritan el uso de explosivos tipo TNT o C4 

que son más costosos, de más difícil compra por restricciones de seguridad y de mayor riesgo 

para su manipulación, por lo tanto es necesario para quienes tienen material explosivo sobrante 

tipo ANFO y pólvora saber cuál debe ser su destino final evitando los riesgos que acarrea su 

transporte o acumulación, pero el método   debe ser elegido,  por el que sea más barato, seguro  y 

menos contaminante. 

Colombia es un país con un conflicto interno de más de 50 años, los grupos armados ilegales 

insurgentes, autodefensas y delincuencia organizada y común han usado explosivos tipo ANFO y 

pólvora para atentar contra bienes públicos y  los miembros de la Fuerza Pública y la población 

civil de manera indiscriminada, mediante  ataques terroristas.  

La Policía Nacional y el Ejército de Colombia realizan incautaciones de material explosivo, 

mucho de éste material es tipo ANFO y pólvora, por lo tanto es necesario en el marco de un 

eventual postconflicto y de procesos como el desminado, darle un tratamiento de  a estos 

materiales explosivos de ANFO y pólvora, que son de alto riesgo.  La  del material explosivo es 

necesaria, pero esto tiene un impacto negativo para el medio ambiente, como se ha comprobado 

respecto al método de explosión controlada, por su efecto en el medio ambiente en términos de 

ruido y emisión de gases al aire (Peña & Silva Riaño, 2008). 
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1.5 Antecedentes  

El principal antecedente está dado en la investigación realizada por (Peña & Silva Riaño, 

2008) que estudiaron de manera científica el impacto ambiental de disponer de material 

explosivo por el método de detonación controlada y realizaron pruebas experimentales para 

determinar las bondades para el medio ambiente del método de dilución química. Esta 

investigación surge de observar que éste método de dilución química trae consigo riesgos de 

contaminación para las fuentes de agua y por lo tanto es necesario proponer técnicas de 

disposición de la solución resultante para evitar el daño al recursos hídrico que es un recurso 

vital no renovable. 

La mencionada investigación de (Peña & Silva Riaño, 2008)  se caracterizó por:   

“El objetivo de este trabajo es analizar los impactos ambientales al agua por la desactivación 

por el método de la disolución química y el ruido producido por lo explosivos anfo y pólvora, 

fabricados por la delincuencia colombiana e incautados por la Policía Nacional de Colombia, así 

como determinar de forma cualitativa y cuantitativa los posibles impactos generados al medio 

ambiente. Se realiza una fase de diagnóstico y selección donde se identifican las cantidades de 

explosivos a utilizar, teniendo en cuenta las recomendaciones por los técnicos de la Policía 

Nacional. 

 En la fase dos se realizaron las pruebas en campo teniendo en cuenta el terreno y la dirección 

del viento para la ubicación de los equipos, luego se procedió a la recolección de cada una de las 

muestras. En la fase tres análisis de laboratorio se realizaron pruebas de comportamiento para los 

explosivos con el método de ensayo y error. En la fase cuatro se realiza la evaluación de los 

impactos y ya por último fase cinco se muestra un análisis de los resultados obtenidos tanto en 

campo como en el laboratorio; Se planteó una alternativa de destrucción de Pólvora y Anfo 
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consistente en disolución química, la cual disminuye la afectación del impacto ambiental y los 

riesgos sobre la salud en comparación con los métodos utilizados por los técnicos en explosivos 

de la Policía Nacional. El proceso de destrucción mediante disolución química ofrece otras 

ventajas como la obtención de subproducto o residuos que pueden ser tratados antes de su 

disposición final. En cuanto a los procedimientos tradicionales realizados, se encuentra que el 

procedimiento de disolución química reduce en forma notoria el impacto sobre el medio 

ambiente y por ende los posibles costos legales. Así pues el documento es una ayuda para la 

investigación de los técnicos de explosivos y cualquier persona interesada en profundizar el tema 

ya que presenta una alternativa de solución como es el método de disolución química 

minimizando el impacto negativo producido al medio ambiente” (Peña & Silva Riaño, 2008, pág. 

19). 

Nótese que en los resultados de la investigación referida de (Peña & Silva Riaño, 2008) se 

crearon las condiciones para futuros estudios, particularmente en cómo asumir técnicamente  

estos residuos que en una solución resultante por dilución química deben ser tratados para 

minimizar su impacto contaminante y darle a dichos residuos una solución final que puede ser un 

sistema de deshecho controlado o su reutilización para actividades como el abono de suelos 

desgastados, en todo caso, evitando que este vertimiento llegue a aguas superficiales tanto puras 

como de drenaje, lo que aumentaría los factores contaminantes de un recurso hídrico ya en riesgo 

(Naciones Unidas, 2015). 

Comenzar una investigación sobre los resultados obtenidos en una investigación precedente es 

parte del desarrollo del conocimiento científico y técnico que se fundamenta en el aspecto 

acumulativo, falible, incremental del conocimiento aplicado a la solución de problemas 
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concretos como el manejo ambiental de residuos altamente tóxicos y peligrosos como son los 

materiales explosivos tipo anfo y pólvora. 

 

2.2 El método de la dilución química 

Se hace necesario por razones medioambientales proteger el agua pura, los nacimientos de 

aguas superficiales y los acuíferos o aguas subterráneas, por lo tanto es indispensable trabajar el 

tema de la dilución química como un método efectivo y barato, además que es  seguro,  no es 

contaminante por ruido, pero su uso  que debe ser regulado mediante protocolos técnicos para 

evitar la contaminación de aguas y suelos, sobre todo por el material  agregado en un 4%  de 

aceites combustibles en ANFO. Por demás se ha podido establecer que la base que se usa para 

crear el ANFO artesanal son insumos y abonos  químicos, por lo tanto el material que se ha 

diluido puede ser una solución aprovechable bajo condiciones controladas para nutrir suelos 

desgastados o zonas  de cultivo en barbecho, tomando todas la precauciones de no saturar el 

terreno lo que mataría las plantas pero además generaría problemas  de contaminación de aguas 

residuales. 

Investigaciones que se han consultado sobre el tema de la dilución química y el 

aprovechamiento de las sustancias ricas en nitratos para recuperar suelos que están desgastados y 

que pueden ser nutridos bajo condiciones medidas de abono: 

Debe tenerse en cuenta que  una manera directa de conocer los riesgos de contaminación por 

el método de dilución química de explosivos es recurrir a estudios de riesgos sobre la fabricación 

de explosivos, en el caso concreto, los que tienen como composición química principal nitratos. 

Según (Dávila, 2013)“Cuando se trata de agentes químicos peligrosos y/o cancerígenos, a pesar 

de obtener riesgos aceptables mediante métodos simplificados, es necesaria la realización de un 
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estudio detallado mediante mediciones periódicas a los trabajadores y teniendo en cuenta el RD 

665/1997 relativo a agentes cancerígenos y mutágenos. Será obligatoria la utilización de equipos 

de protección individual cuando exista cualquier mínimo riesgo de exposición y un seguimiento 

exhaustivo de la salud del trabajador por parte de la unidad de vigilancia de la salud (pág. 108). 

2.3 Los explosivos a base de nitratos  

La característica principal de los explosivos tipo ANFO es que son de fácil desactivación de 

su poder explosivo por contacto con el agua. Según (Dávila, 2013) los pasos de la fabricación de 

ANFO son los que se describen en el gráfico No. 1:  

Gráfico No. 1 Agentes químicos presentes en la fabricación de ANFO 
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Fuente: (Dávila, 2013, pág. 18)  

De acuerdo al estudio realizado por (Dávila, 2013) y descrito e le gráfico No. 1, las 

principales características del ANFO como agente explosivo son: 

“Densidad 0.8‐ 0.95 g/cm3. 

Potencia 70 – 80 %.  

Resistencia al agua muy mala. 

Velocidad de detonación mayor de 4000 m/s. 

Sensibilidad indeseable baja” (pág. 17). 

Para la fabricación de ANFO se emplea como aditivo el gasóleo, según (Dávila, 2013), “es 

uno de los combustibles utilizados en las mezclas tipo ANFO, debido al carácter sensibilizante 

que ejerce con el Nitrato amónico. Forma parte de la mezcla combustible en la gran mayoría de 

los agentes de voladura” (pág. 42). 

De acuerdo a la investigación de (Dávila, 2013), “las principales características físico‐

químicas del Gasóleo son las siguientes: 

“Fórmula   C12H23. 

Nº CAS 85116‐53‐6. 

Peso molecular variable. 

Densidad 0.816 ‐ 0.993 g/cm3.  

Punto de fusión ‐20º C. 

Punto de ebullición 150 ‐ 411º C2 (pág. 43). 

Dice respecto a los factores contaminantes y toxicológicos que el carácter combustible del 

gasóleo lo hace muy nocivo para las fuentes de agua y para toda la vida acuática. Según (Dávila, 

2013), “El Gasóleo reseca e irrita la piel en contacto prolongado y produce irritación ocular en 
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contacto con los ojos, por lo que se aconseja mantener alejado de la ropa y lavarse 

exhaustivamente después de su manipulación para evitar contactos indeseados.   

Su volatilidad no es muy elevada, sin embargo, la inhalación de los vapores emitidos puede 

causar vértigos, náuseas o dolor de cabeza en su exposición aguda. En cuanto a la exposición 

crónica puede dañar irreversiblemente órganos como el hígado y el timo y afectar a la sangre, 

además, es un posible carcinógeno y puede afectar al feto. 

La ingestión de este compuesto tiene un efecto nocivo ocasionando vértigos, náuseas o dolor 

de cabeza y puede causar una neumonitis química si penetra por aspiración en los pulmones. 

El vertido de este compuesto tiene una severa toxicidad para los organismos acuáticos (pág. 

43). 

2.4 Investigación previa 

Texto de resumen de la investigación experimental  base de Peña & Silva (2008): 

“El objetivo de este trabajo es analizar los impactos ambientales al agua por la desactivación 

por el método de la disolución química y el ruido producido por lo explosivos ANFO y pólvora, 

fabricados por la delincuencia colombiana e incautados por la Policía Nacional de Colombia, así 

como determinar de forma cualitativa y cuantitativa los posibles impactos generados al medio 

ambiente. Se realiza una fase de diagnóstico y selección donde se identifican las cantidades de 

explosivos a utilizar, teniendo en cuenta las recomendaciones por los técnicos de la Policía 

Nacional. 

 En la fase dos se realizaron las pruebas en campo teniendo en cuenta el terreno y la dirección 

del viento para la ubicación de los equipos, luego se promedios a la recolección de cada una de 

las muestras. En la fase tres análisis de laboratorio se realizaron pruebas de comportamiento para 

los explosivos con el método de ensayo y error. En la fase cuatro se realiza la evaluación de los 
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impactos y ya por último fase cinco se muestra un análisis de los resultados obtenidos tanto en 

campo como en el laboratorio; Se planteó una alternativa de  Pólvora y ANFO consistente en 

disolución química, la cual disminuye la afectación del impacto ambiental y los riesgos sobre la 

salud en comparación con los métodos utilizados por los técnicos en explosivos de la Policía 

Nacional.  

El proceso de  mediante disolución química ofrece otras ventajas como la obtención de 

subproducto o residuos que pueden ser tratados antes de su disposición final. En cuanto a los 

procedimientos tradicionales realizados, se encuentra que el procedimiento de disolución 

química reduce en forma notoria el impacto sobre el medio ambiente y por ende los posibles 

costos legales. Así pues el documento es una ayuda para la investigación de los técnicos de 

explosivos y cualquier persona interesada en profundizar el tema ya que presenta una alternativa 

de solución como es el método de disolución química minimizando el impacto negativo 

producido al medio ambiente” (Peña & Silva Riaño, 2008, pág. 19). 

La investigación comprobó en campo las bondades del método de dilución química respecto 

al método de detonación controlada para deshacerse de explosivos tipo ANFO, sin embargo no 

fue suficiente en lo que respecta a los cuidados que exige éste método químico respecto a la 

preservación de las fuentes de agua y evitar contaminar agua para el consumo humano y animal, 

entre otros aspectos porque la investigación concluye como método de deshacerse de la solución 

producto de la dilución química de explosivos, que ésta sea vertida a fuentes de agua,  previa 

filtración de residuos sólidos. 

“La Disolución Química en Agua como propuesta para la  de los explosivos se realizó 

teniendo en cuenta que esta actividad genera menores impactos ambientales comparada con la 

método de  detonación, debido a que los productos obtenidos en la Disolución pueden ser 
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dispuestos en un cuerpo de agua, después de realizarse una filtración para extraer la mayor 

cantidad de residuos sólidos y estos ser almacenados como residuos peligrosos”. (Peña & Silva 

Riaño, pág. 135). 

2.5 La necesidad de desactivar el material explosivo 

La autoridad competente debe darle una destino final al material explosivo porque son 

sustancias de alto riesgo para la vida por lo tanto no es suficiente con incautar el material, o con 

desactivar artefactos terroristas, el material explosivo debe tener un tratamiento final que evite o 

minimice su riesgo de explosión no controlada, sin embargo se trata de material de alto impacto 

por su afectación para el medio ambiente y el método que se elija cualquiera que sea, tiene un 

costo ambiental. 

2.6 Elementos para determinar una  definición funcional 

Sin necesidad de recurrir a manuales de química orgánica o de estudios avanzados de 

investigación química se dan unas definiciones que son basadas en un enfoque técnico y 

científico pero de comprensión general:  

2.6.1 Agua 

La idea que es  una de las sustancias más abundante de la tierra debe matizarse con el hecho 

que sólo un 5% de la existente es potable y utilizable para el consumo humano y animales 

terrestres, se presenta en diferentes estados de la materia y en su condición líquida es el diluyente 

universal, se compone su molécula de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O.  

2.6.2 Contaminación 

Es el grado de afectación de origen natural o humano que ocasiona un desbalance en los 

elementos no bióticos del medio ambiente como son el aire, el agua y el suelo. 
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2.6.3 Explosivo 

Es un compuesto químico o mezcla de estas que por influencia de un agente externo se 

convierte violentamente en gases liberando presión, calor y ruido en todas las direcciones (Peña 

& Silva Riaño, 2008, pág. 17). 

2.6.4 Explosivo pólvora 

Explosivo de composición 75% Nitrato de Potasio, 15% Carbón Vegetal y 10% Azufre. 

(Peña & Silva Riaño, 2008, pág. 18). 

2.6.5 Explosivo ANFO 

Explosivo de composición 96% Nitrato de Amonio y 4% Aceite Combustible (Peña & Silva 

Riaño, 2008, pág. 17). 

2.6.6 Dilución o disolución 

Método de disolver una sustancia usando principalmente como solvente universal, agua. 

2.6.7 Medio ambiente 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que 

condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales 

que existen en un lugar y momento determinado (Definicion.de, 2015). 

2.6.8 Recurso hídrico superficial 

Es el agua en nacimientos, cañadas ríos, pozos, lagos, lagunas, mar. 

2.6.9 Saturación 

Es el nivel de concentración de una sustancia que se ha disuelto formando una solución. 
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2.6.10 Suelo 

Suelo, del latín solum, es un término que se refiere a la parte inferior de ciertas construcciones 

o cosas. Puede decirse que el suelo es la superficie de la Tierra (la parte exterior de la corteza 

terrestre) y donde se plantan las semillas para las actividades agrícolas. (Definicion.de, 2015). 
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3. Estado del arte 

Este no es un estado del arte extenso sino que es temático, apunta a los temas principales del 

trabajo que surgen de  aprovechar lo residuos líquidos de la dilución de material explosivo a base 

de nitratos para fertilizar suelos agotados sin contaminar fuentes de agua y así darle un uso 

sostenible a esta solución. La dilución química es un procedimiento que conoció la humanidad 

desde tiempos primitivos y consiste en disolver un soluto en un solvente, el solvente universal es 

el agua. Incluso antes de que se usara la palabra alquimia y la palabra química los seres humanos 

ya disolvían sustancias para ser bebidas o para producir tintes y colorantes que eran 

aprovechados para hacer sus pinturas rupestres o teñir las prendas o utensilios como la cestería y 

la cerámica, las herramientas y las armas que portaban.  

Es intuitivo y no se requiere de mayores estudios científicos suponer que disolver en agua una 

sustancia sólida que puede explotar, esto hace que pierda sus propiedades expansivas como de 

manera física y química es posible explicar en un laboratorio cuando se trata de explosivos que 

tienen como base el nitrato de amonio y en general toda clase de explosivo que requiere estar en 

estado sólido y seco para ser explotado. Quienes primero usaron la pólvora fueron los chinos,  

después los árabes y así llegó a Europa, todos ellos sabían muy bien que esta sustancia negra 

altamente explosiva perdía todas sus propiedades expansivas cuando se mojaba. 

(Shah & Van Balken, 2002) Plantearon en su investigación el riesgo de acumular material 

residual que se obtuvo como producto de almacenar fertilizantes a base de nitrato de amonio, el 

cual no fue aceptado por la industria agronómica. En su trabajo remiten que “El 21 de septiembre 

de 2001, se produjo una gran explosión en una pila a granel de nitrato amónico (NA) almacenada 

en la fábrica AZF, cerca de Toulouse (Francia). 31 personas resultaron muertas, más de 4.500 

heridas y se registraron amplios daños. La pila contenía nitrato amónico rechazado/fuera de 
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especificaciones de tipo poroso de baja densidad (usado en la fabricación de explosivos) y de 

tipo fertilizante de alta densidad. Este trágico suceso puso de manifiesto la necesidad de una 

gestión eficaz de los materiales rechazados o fuera de especificaciones. 

 La Asociación Europea de Fabricantes de Fertilizantes (EFMA) se puso a trabajar con objeto 

de facilitar las directrices necesarias (pendientes de publicación) a este respecto. El presente 

informe, elaborado a partir de dicho trabajo, describe los factores que deben tenerse en cuenta, 

identifica las posibles fuentes de material rechazado o fuera de especificaciones y apunta 

brevemente sus riesgos potenciales. Se ofrecen una serie de principios de buena gestión y las 

diferentes opciones disponibles a la hora de utilizar este tipo de materiales. Se incluye 

parcialmente la investigación realizada por una de las empresas miembro de la EFMA para 

reducir el riesgo de detonación (p.4). 

Estos autores, (Shah & Van Balken, 2002) plantearon que efectivamente el material de nitrato 

de amonio que es derivado de la  de explosivos tipo ANFO y de fertilizantes rechazados  de éste 

tipo,  puede ser utilizado como fertilizante a partir de usar el método de dilución química en 

solvente agua con el propósito de destruir sus propiedades explosivas: “Utilización en otro 

proceso: Algunos procesos, como la fabricación de fertilizantes NPK, de nitrato amónico cálcico 

(NAC) o de mezcla, pueden tolerar la incorporación de ciertos tipos de materiales sólidos fuera 

de especificaciones o rechazados. 

Disolución para formar una solución acuosa: La mayoría de las plantas de fertilizantes 

cuentan con sistemas de recuperación de vertidos. Los materiales sólidos fuera de 

especificaciones o rechazados pueden disolverse convenientemente en dichos sistemas para 

generar soluciones. Dependiendo de la pureza, la concentración y otros factores similares, dichas 
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soluciones pueden reutilizarse en el proceso o usarse en otros procesos, como los procesos de 

fabricación de fertilizantes NPK o soluciones de nitrato amónico y urea. 

Venta como producto con una especificación o aplicación diferente: Los materiales fuera de 

especificaciones y que presenten desviaciones menores, como el tamaño, la apariencia, el pH o la 

tendencia al apelmazamiento, pueden venderse, por ejemplo, como fertilizantes con una 

especificación de niveles de nutrientes diferente o como materias primas para la fabricación de 

fertilizantes NPK o de mezcla, o de otros productos” (p.11).  

En él (European fertilizer manufacturers association, 2007) se hace un estudio botánico y del 

metabolismo de las plantas que reconoce que los nitratos son sustancias nutrientes de primer 

orden para las plantas y que ellos proviene de los fertilizantes químicos a base de nitratos que 

suelen ser también la base de los explosivos tipo ANFO, por eso la alta accidentalidad con 

fertilizantes acumulados que explotan. Todo esto está consignado en la normativa europea No. 

2003/2003. Entre las sustancias están el: nitrato amónico (AN); nitrato amónico cálcico (CAN); 

Fertilizantes mixtos como (NP, PK o NPK); fertilizantes compuesto por sulfatos como, sulfato 

amónico (SA); nitrato de sulfato amónico (NSA) y mezclas de AN con sulfato calcio/sulfato 

magnésico/caliza/dolomita además de fertilizantes de fosfatos y los de contenido de potasio. 

Como se ha determinado todas estas sustancias por separado  o combinadas son base de 

explosivos tipo ANFO y pólvora, eso explica los accidentes frecuentes en los lugares donde se 

acumulan. Por eso la dilución química es un método para que estas sustancias no sean volátiles y 

además permitan  en solución su reutilización como fertilizante o como un nutriente que ben 

manejado en dosis adecuadas puede recuperar tierras desgastadas por la explotación intensiva en 

agricultura. “El AN aporta nitrógeno fertilizante de dos formas: nitrato de acción rápida y 

amonio de actuación más lenta. Se recomienda consultar el manual EFMA –Understing Nitrogen 
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and its Use in Agriculture-sobre la comparación de los aspectos agronómicos y  

medioambientales del uso de estos fertilizantes (ver el apartado 3,2, p.8). 

Múltiples estudios muestran que es posible recuperar suelos ácidos o incluso los que han sido 

contaminados con petróleo cuando se combina una dilución  de nitratos como el nitrato de 

amonio  con una combinación adecuada de microrganismos que tienen  la propiedad de recuperar 

el suelo, se trata de trabajos experimentales que muestran que en la mayoría de os casos los 

suelos tardan años en recuperar propiedades orgánicas que les permita volver a ser fértiles pero 

que en todo caso es un proceso reversible, situación que lo es con las fuentes de agua 

contaminadas. Al respecto se puede revisar la investigación de (Castro & de Mesa, J. , 2004)       

que en su resumen describe el alcance de la misma: “Actualmente, uno de los problemas 

ambientales importantes es la contaminación de ecosistemas terrestres por derrames de 

hidrocarburos principalmente del petróleo y sus derivados, que ocurren en actividades de 

explotación y transporte de los mismos. En Colombia, además de lo mencionado se dan por 

incursiones violentas contra la infraestructura petrolera por parte de grupos al margen de la ley. 

Para dar solución a esta problemática, existen métodos de tratamiento para recuperar suelos 

contaminados, como es la técnica de biolabranza (landfarming) adicionando nutrientes 

inorgánicos. En esta investigación se evaluó dicha técnica, in vitro, a través de un diseño de 6 

unidades experimentales (UE) que contenían suelo contaminado con petróleo crudo; tres UE 

fueron tratadas con fertilizante inorgánico Triple 15, y las otras tres fueron tomadas como control 

biótico. La efectividad de la biolabranza se determinó por medio de análisis del pH, porcentaje 

de humedad, temperatura, conteos de microorganismos heterótrofos totales y número más 

probable de microorganismos degradadores de petróleo, nutrientes e hidrocarburos totales, 

durante un período de experimentación de cuatro meses. Al final del tiempo de experimentación, 
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para el tratamiento de biolabranza con adición de nutrientes, se lograron porcentajes de remoción 

altos de TPH’s, hasta de un 91%, alcanzando concentraciones finales de TPH’s de 2028 ppm, en 

comparación con el control biótico en el cual se obtuvieron porcentajes de remoción hasta del 

65% y concentraciones finales de 8049 ppm de TPH’s; de manera que se logró demostrar que la 

adición de nutrientes optimiza el proceso de degradación de hidrocarburos en suelos” (p.1). 

Por lo tanto el método de dilución química aplicado para destruir las propiedades explosivas 

de los AEI, del ANFO y de la pólvora si puede ser tratado químicamente para convertirse en un 

fertilizante líquido que contribuya a recuperar suelos y zonas de desastre por múltiples razones 

que pueden causar que el suelo deba ser recuperado. 
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4. Planteamiento Metodológico 

Se partió  de una investigación documental para el planteamiento del proyecto. Se tuvo como 

uno de los pilares  la investigación empírica de (Peña & Silva Riaño, 2008) y sobre los  alcances, 

aciertos y conclusiones de éste trabajo se planteó una investigación de orden cuasi experimental 

definida así por (Baptista, Fernández Collado, & Hernandez Sampieri, 1991) que aplica los pasos 

del método científico para medir el impacto de estas sustancias contaminantes en el agua. 

“El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto 

instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la 

subjetividad del científico en su trabajo" (Definicion.de, 2015). 

En éste trabajo se plantea la posibilidad a modo de hipótesis, de usar la solución con nitratos 

proveniente de la dilución de ANFO como potencial fertilizante para suelos áridos, que puede 

servir para darle una solución final a éste tipo de explosivos de manera responsable con el medio 

ambiente, sobre todo con el agua superficial, que es un recurso natural no renovable y en riesgo. 

De manera externa para análisis espectro gráficos de saturación química se contrató los 

servicios de un laboratorio de análisis químico con experiencia certificada en análisis de muestra 

de agua como el de la Facultad de Geología de la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Bogotá. 

Durante todo el desarrollo del proceso de investigación se estuvo consultando bases de datos, 

revistas indexadas y resultados de otras investigaciones similares que han permitido ir  

estructurando  un proyecto con argumentos teóricos y científicos, basado tanto en el estado del 

arte del tema en cuestión,  como en la experiencia realizada en el trabajo de campo y los análisis 

de laboratorio. 
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5. Pruebas de Laboratorio 

5.1 ANFO 

El ANFO es un explosivo tipo agente de voladura conformado por una mezcla binaria de nitrato de 

amonio y ACPM. La mezcla de ANFO fabricada en Colombia generalmente tiene como composición 

química 94% de nitrato de amonio y 6 % de ACPM. 

5.1.1 Método de dilución química ANFO 

El método de dilución química  de ANFO es sencillo, por tener en su composición química una sal  

inorgánica,  la cual es bastante soluble en agua caliente.  A continuación se cita  los materiales como  

vidriería y equipos de laboratorio involucrados para su  dilución química al igual su procedimiento.  

De otra parte también se valida  el procedimiento  empleado para el ANFO (Método de dilución 

química) obteniéndose  su validación  positiva; con la obtención  por separado de los componentes del 

explosivo ANFO como son nitrato de amonio, ACPM y colorante.  

Equipos y vidriería 

 Balanza analítica. 

 Placa de agitación con calentamiento. 

 Vasos de precipitado de 100 ml y 250 ml. 

 Agitador de Vidrio. 

 Frasco Lavador. 

 Embudo de vidrio. 

 Papel de filtro. 

 Erlenmeyer. 

 Vidrios de reloj. 
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Procedimiento 

 Pesar con exactitud  en una balanza analítica 10 gramos de ANFO. Posteriormente agregue 10 

gramos de agua caliente en ebullición y agite el ANFO  hasta disolver y obtener una solución de 

ANFO en concentración mayor a 45%.(Ver figura 1 y 2) 

Figuras 1-2. Pesada y dilución de ANFO 

 
Fuente: Autor de la investigación 

 Lleve la solución de ANFO de concentración mayor 45 %  a un embudo de vidrio con papel filtro 

para separar el material insoluble ACPM y colorante. (Ver figuras 3 y 4) 

Figuras 3-4. Filtración de solución de ANFO y separación de componentes 

 
Fuente: Autor de la investigación 
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 Finalmente retire el papel filtro junto con los componentes separados,   de la solución acuosa de 

nitrato amonio obtenida, cuya concentración es mayor a 45%.(Ver figuras  5-6). 

Figuras 5-6. Componentes separados (papel filtro) y solución nitrato amonio 

 
Fuente: Autor de la investigación 

5.1.2 Validación del método de dilución química del ANFO 

La validación del método de dilución química del ANFO consiste en confirmar la veracidad del método la 

cual se logra al obtener  por separado los componentes  que componen el ANFO; en este caso el nitrato de 

amonio, ACPM y colorante. A continuación citaremos su procedimiento: 

 Lleve la solución de nitrato de amonio obtenida en procedimiento de dilución química  a 

sequedad; evaporando el agua a temperatura mayor a 100 ºC. (Ver figura 7). 
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Figura 7. Evaporación a sequedad solución de nitrato de amonio 

 
Fuente: Autor de la investigación 

 Tan pronto se evapore el agua, deje solidificar  el nitrato de amonio el cual su aspecto es un  

sólido de color blanco.(Ver figura 8) 

Figura 8. Solidificación de nitrato de amonio  

 
Fuente: Autor de la investigación 

 El ACPM y colorante del ANFO quedo separado tan pronto se filtró la solución de ANFO; 

quedando ellos retenidos en el papel filtro. De otra parte el nitrato de amonio del explosivo 

ANFO fue obtenido  en el paso anterior una vez evaporado el agua  a sequedad. A continuación 
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se enseña en la figura el explosivo ANFO  junto con la separación de sus componentes tanto en el 

papel filtro (ACPM y colorante) como el nitrato de amonio obtenido una vez evaporado el agua a 

sequedad. (Ver figura 9). 

Figura 9. ANFO y componentes  

 
Fuente: Autor de la investigación 

5.2 Pólvora negra (mecha seguridad) 

  La mecha de seguridad es un accesorio de voladura, el cual en su núcleo interior  está conformado por 

pólvora negra. La pólvora negra, es un material generalmente conformado por 60 % de nitrato de potasio 

y 40 %  entre carbón vegetal y azufre. 

5.2.1 Método de extracción y dilución química de  pólvora negra 

El método de extracción y dilución química  empleado para la pólvora negra consiste únicamente en la 

extracción y dilución  de la sal inorgánica (Nitrato de potasio) de la mezcla o material  que conforma  la 

pólvora negra. El método consiste en la adición y lavado permanente de la  pólvora negra con agua 

caliente para la extracción de la  sal  inorgánica (nitrato de potasio)  y posterior dilución de la misma. El 
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método empleado de extracción y dilución es viable por la fácil  solubilidad del nitrato de potasio  con 

agua caliente.  A continuación se cita  los materiales como  vidriería y equipos de laboratorio 

involucrados para su  extracción y dilución química al igual su procedimiento.  

De otra parte también se menciona el procedimiento  donde se demuestra la validación del método de 

extracción y dilución química  obteniéndose  por separado la mezcla de carbón vegetal-azufre y nitrato de 

potasio de la pólvora negra 

Equipos y vidriería 

• Balanza analítica. 

• Placa de agitación con calentamiento. 

• Vasos de precipitado de 100 ml y 250 ml. 

• Agitador de Vidrio. 

• Frasco Lavador. 

• Embudo de vidrio.  

• Papel de filtro. 

• Erlenmeyer. 

• Vidrios de reloj. 
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Procedimiento 

 Pesar con exactitud  en una balanza analítica 10 gramos de pólvora negra. (Ver figura 10). 

Figura 10. Pesada pólvora negra 

 
Fuente: Autor de la investigación 

 Posteriormente agregue y agite sucesivamente 50 gramos de agua caliente en ebullición a la 

pólvora negra. A medida que va adicionando agua caliente en ebullición  lleve la solución de 

pólvora negra a un embudo de vidrio con papel filtro para ir separando continuamente  la mezcla 

de carbón vegetal-azufre de la solución. (Ver figura 11). 

Figura 11. Filtración (separación mezcla carbón vegetal-azufre) 

 
Fuente: Autor de la investigación 
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 El anterior paso, se repite hasta  completar un volumen de 300 ml de solución de pólvora negra; 

la cual  no queda en  una concentración mayor de 3 %.  

5.2.2 Validación del método de extracción y dilución química de pólvora negra 

La validación del método de extracción y dilución química pólvora negra  consiste en confirmar la 

veracidad del método;  la cual se logra al obtener  por separado los componentes  que componen la 

pólvora negra, en este caso el nitrato de potasio, azufre-carbón vegetal. A continuación citaremos su 

procedimiento: 

 Lleve la solución de nitrato de potasio  obtenida en procedimiento de extracción y dilución 

química  a sequedad; evaporando el agua a temperatura mayor a 100 ºC. (Ver figura  11) 

Figura 11. Evaporación a sequedad solución nitrato de potasio 

 
Fuente: Autor de la investigación 

 

 Tan pronto se evapore el agua, deje solidificar  el nitrato de amonio el cual su aspecto es un  

sólido de color blanco. (Ver figura 12). 

 

 

 

 



Manejo ambiental por destrucción de explosivos tipo ANFO y pólvora negra página 39 de 49 

  

 

 

Figura 12. Solidificación nitrato de potasio 

 
Fuente: Autor de la investigación 

 

 El carbón vegetal  y azufre quedo separado tan pronto se filtró la solución de pólvora negra; 

quedando ellos retenidos en el papel filtro.(Ver figura 13) 

Figura 13. Mezcla de carbón vegetal-azufre en papel filtro 

 
Fuente: Autor de la investigación 
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 El papel filtro se llevó a sequedad en un horno de secado en una capsula de porcelana  para 

evaporar el agua  y obtener los componentes filtrados provenientes de la pólvora negra (mezcla 

de carbón vegetal y azufre) libres de humedad. (Ver figuras 14-15).  

Figuras 14-15. Mezcla de carbón vegetal en horno de secado 

 
Fuente: Autor de la investigación 

 

 Posteriormente se realiza  a la mezcla de carbón vegetal-azufre una vez seca y  retirada del horno 

la  prueba de deflagración observándose una no combustión o un  resultado negativo en tiempo de 

combustión, confirmando ello un resultado de validación positivo en el método de extracción y 

dilución para  pólvora negra. (Ver figura 16). 
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Figura 16. Pruebas deflagración pólvora negra y carbón vegetal 

 
Fuente: Autor de la investigación 

 Finalmente se obtiene  de la pólvora negra  la solución acuosa de nitrato de potasio (300 ml) con 

una concentración no mayor de 2 %;  la cual es llevada a sequedad, para obtener el nitrato de 

potasio solidificado   y la mezcla de carbón vegetal-azufre. (Ver figura 17) 

Figura 17. Pólvora negra y componentes 

 
Fuente: Autor de la investigación 
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6. Análisis de Resultados 

El manejo ambiental de los residuos producidos al desactivar las propiedades detonantes de 

explosivos tipo ANFO y pólvora negra por el método de dilución química es necesario.  El 

método de dilución química aplicado  para desactivar  el potencial explosivo del  anfo y la 

pólvora negra usando agua es altamente efectivo y menos invasivo para el medioambiente que el 

uso de detonaciones controladas, como efectivamente fue propuesto por (Peña & Silva Riaño, 

2008).  

El problema que plantea éste método de la dilución química para la  desactivación de material 

explosivo a base de nitratos, es evitar que estas soluciones lleguen a los vertederos que 

desembocan en fuentes de agua, o que se filtren a aguas subterráneas o que saturen un terreno. 

 Su disposición controlada permitirá de manera dosificada y guiada por criterios metrológicos 

a nivel agroquímico disponer cierta cantidad de solución diluida en una extensión de terreno que 

puede ser tierra desgastada, poco fértil o en proceso de acidez con el propósito que los nitratos 

junto a otros componentes orgánicos adicionados permitan su recuperación, éste sería un uso 

apropiado de este material, así se contribuye al ciclo natural de estas sustancias químicas, se 

fertiliza la tierra y se evita contaminar aguas de uso humano y animal. 

Se procedió en las pruebas de dilución al igual que la investigación precedente de (Peña & Silva 

Riaño, 2008) porque se buscó verificar mediante pruebas de laboratorio los resultados obtenidos 

por éstos investigadores,  las variaciones no fueron significativas por lo que no se opone a los 

resultados obtenidos por ellos, sino que se refuerzan,  y dichas leves diferencias se atribuyen a 

que el anfo incautado es fabricado bajo condiciones artesanales,  no bajo ambientes industriales 

controlados y dentro estándares metrológicos  de calidad. Además los elementos que 

fundamentan éste trabajo si es controvertir que la manera de deshacerse de esta solución sea 
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vertiéndola a las fuentes de agua, lo cual atenta contra el medio ambiente  y el  principal y más 

escaso recurso, el hídrico. 

Como fue  claro en los resultados obtenidos por (Peña & Silva Riaño, 2008) en el proceso 

llevado a cabo en eta investigación a nivel de laboratorio se ha logrado  determinar que estos  

explosivos por su alta concentración de nitrógeno pueden ser un excelente fertilizante para el 

suelo pero debe manejarse su concentración de manera experta para evitar el efecto contrario por 

toxicidad, pero además es claro que en el caso del anfo lo más importante es tener un filtro que 

permita separar el gaseol, un aditivo como ya se ha considerado que es un combustible altamente 

nocivo tanto para el suelo como para las fuentes de agua y la vida acuática y anfibia.  

Una de las particulares precauciones que se debe tener al usar estas sustancias con fines de 

fertilización o según la proporción,  como abono o incluso como  herbicidas  y fungicidas, 

porque tienen todas esos usos según la dosificación, es necesario evitar la saturación y su 

aplicación prolongada y en altas concentraciones, previniendo sobre todo los casos  donde los 

terrenos permitan filtrar estas sustancias hacia acuíferos o aguas subterráneas, fenómeno que 

suele suceder cuando la dosis aplicada es excesiva lo que produce también salinidad, además es 

necesaria  la visión interdisciplinaria porque deben ser  un agroquímico o un ingeniero agrónomo 

quienes asuman éste trabajo,  por sus conocimientos y experiencia, tienen la plena capacidad 

para calcular los aportes de la solución en nitrógeno, azufre, magnesio, calcio,  sodio, berilio, 

selenio y el equilibrio que debe mantenerse en un suelo según el cultivo y su ciclo vital, entre la 

alcalinización y la acidificación. 
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Conclusiones 

1. El método de dilución química presenta ventajas referentes a los otros métodos de 

destrucción de explosivos  (detonación – incineración); ya que estos permiten la 

reutilización de los componentes químicos  presentes en la pólvora negra y ANFO   

(nitrato potasio – carbón vegetal - nitrato de amonio) siendo estos  amigables y 

reutilizables en productos (fertilizantes) y  lechos filtrantes para el tratamiento de agua. 

minimizando la contaminación al medio ambiente 

 

2. Se implementó y se validó el método de dilución química a nivel de laboratorio 

obteniéndose por separado los componentes químicos  del ANFO (nitrato amonio-

combustible (ACPM)  y pólvora negra ( carbol vegetal- nitrato de potasio); cumpliendo 

con los objetivos trazados en este trabajo de grado  

 

3. Los componentes químicos mediante el método de dilución química obtenidos para el 

ANFO (nitrato de amonio) y pólvora negra (nitrato de potasio)  permite el diseño y 

formulación de fertilizantes líquidos para el sector agrícola y la reutilización del carbón 

vegetal como materia prima  en lechos filtrantes. 

 

4. El método de dilución química  minimiza en gran parte el  impacto ambiental ya que 

evita   plenamente la contaminación del recurso hídrico  evitando su destrucción en 

fuentes de agua o sistemas de alcantarillado ya que es la manera de destrucción  

empleando actualmente. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda a futuro emplear el método de dilución química como protocolo para el 

material incautado por las fuerzas militares entre esta el ANFO y la pólvora negra ya que 

este método minimiza el impacto ambiental y obtiene recursos económicos. 

 

2. Diseñar y formular a nivel de laboratorio e  industrial fertilizantes líquidos a base de 

nitrato de potasio y nitrato de amonio que sirva como fuentes de  insumos o materia 

prima  al sector agrícola contribuyendo estos a la fertilidad  de los suelos en Colombia 

 

3.  Se recomienda a  una línea de investigación vinculando  profesionales en   química  y 

ingeniera agrónoma  en lo que respecta a la recuperación de suelos a partir de la 

producción  de los fertilizantes líquidos con los sub productos obtenidos por el método de 

dilución química (ANFO y pólvora negra) beneficiando el sector agrícola.  

 

4. Se recomienda un estudio  de rentabilidad costo beneficios de este método de dilución 

química con respecto a los otros métodos de destrucción (Detonación – Incineración) 

desde el punto de vista de impacto ambiental. 
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