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Contaminantes del aire generados por la detonación de 

explosivos amoniacales denominados ANFO  

 

Resumen 

El explosivo ANFO es ampliamente conocido y utilizado en diferentes actividades 

industriales, principalmente en la minería a cielo abierto, cada año se detonan miles de toneladas 

de este explosivo en el mundo entero, sin tenerse en cuenta, los residuos contaminantes que 

resultan de esta práctica. Se ha logrado identificar que los explosivos tipo ANFO, debido a su 

composición química, ocasionan una serie de problemas ambientales que afectan incluso la 

calidad del aire. En el presente documento se dará  a conocer que contaminantes del aire se 

generan a partir de la detonación de explosivos tipo ANFO, entre los cuales se destacan los gases 

tóxicos y el material particulado.  

Palabras Claves: ANFO, contaminación atmosférica, gases tóxicos, material particulado.  

Abstract 

The ANFO explosive is widely known and used in different industrial activities, mainly in 

open pit mining, thousands of tons of this explosive are detonated every year throughout the 

world, without taking into account the polluting waste that results from this practice. It has been 

possible to identify that ANFO explosives, due to their chemical composition, because a series of 

environmental problems that even affect air quality. In this document it will be announced that 

air pollutants are generated from the detonation of ANFO-type explosives, among which toxic 

gases and particulate matter stand out. 

Keywords: ANFO, air pollution, toxic gases, particulate matter. 
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Contaminantes del aire generados por la detonación de 

explosivos amoniacales denominados ANFO  

 

El explosivo ANFO recibe su nombre por sus siglas en inglés “Ammonium Nitrate-Fuel Oil”, 

es decir, un ANFO es una disolución de nitrato amónico y un combustible  (Escuela de 

Ingenieros Militares, 2018). Este explosivo empezó a emplearse en la década de los 70 del siglo 

XX y su consumo ha llegado a ser el 75% de los explosivos utilizados en el mundo  (Rijalba, 

2017). El ANFO es empleado principalmente en voladuras a campo abierto tales como: minería 

o explotación de rocas blandas o semiduras en canteras y en obras civiles  (INDUMIL, 2006). El 

proceso de detonación del ANFO al igual que el de todo explosivo, se caracteriza por su gran 

velocidad de reacción y por la formación de gran cantidad de productos gaseosos (López, 2003). 

El bajo precio, la facilidad operativa, la seguridad en el manejo y manipulación, son algunas 

de las ventajas por las que las mezclas de nitrato amónico y combustible son tan utilizadas en el 

mundo. Sin embargo, el empleo de explosivos ANFO también tiene graves desventajas, entre las 

que se destacan: escasa o nula resistencia al agua, baja densidad y la posibilidad de formación de 

gases tóxicos cuando la mezcla no es homogénea o la composición no es la adecuada (Rijalba, 

2017). Esta última desventaja se debe a su composición química, una vez es detonado el 

explosivo ANFO, se genera una elevada concentración de gases nitrosos (López, 2003), gases 

que son considerados como tóxicos (MinMinas, 2015) y que como todo gas tóxico termina 

afectando negativamente la calidad del aire. Otros gases tóxicos que produce la detonación de 

ANFO son: el dióxido de carbono (CO2) y el dióxido de azufre (SO2) (ver tabla 1). 

 

Tabla 1.  
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Identificación de impactos ambientales del explosivo ANFO.  

Componente 

Ambiental 

Indicador 

Genérico 
Indicador Especifico 

Método de destrucción 

Detonación Disolución en agua 

Atmosférico 
Calidad 

del Aire 

Material Particulado X  

NO X  

NO2 X  

CO2 X  

SO2 X  

Hidrosférico 
Calidad 

del Agua 

NO3  X 

pH  X 

Biosférico 
Fauna Hábitat X X 

Flora Área X  

Paisaje Calidad Expresión visual X  
 

Fuente: (Peña Jimenez & Silva Riaño, 2008). 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 

producido por la destrucción de los explosivos incautados por la policía nacional de Colombia. 

La tabla 1, fue tomada de un estudio de análisis de resultados realizado en Colombia por 

estudiantes de la facultad de ingeniería ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle, en 

dicho estudio se afirma además que: “destruir explosivos tipo ANFO incautados por las 

autoridades colombianas, mediante el método de detonación genera un alto impacto negativo 

sobre el recurso aire, emitiéndose gases nocivos para el medio ambiente y material particulado el 

cual es realmente notorio” (Peña Jimenez & Silva Riaño, 2008).  

Material particulado 

Además de los riesgos de producir gases tóxicos, el uso de ANFO especialmente en campos 

abiertos, produce inevitablemente material particulado, esto debido a la nube de polvo que se 

genera (Pedraza, 2013). El material particulado es uno de los contaminantes atmosféricos más 

estudiados en el mundo, este se define como el conjunto de partículas sólidas y/o líquidas 

presentes en suspensión en la atmósfera (Mészáros, 1999). La presencia en la atmósfera de este 
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contaminante ocasiona variedad de impactos a la vegetación, materiales y a el hombre (Chen , 

Ying, & Kleeman, 2009). 

 

Figura 1. Imágenes extraídas del video corporativo Drummond Ltda. Colombia. Fuente: (Drummond Ltda 

Colombia, 2011). Recuperado de: http://www.drummondltd.com/noticias-publicaciones/videos/  

En la figura 1, se puede apreciar cómo se genera de manera progresiva una nube de material 

particulado, esto segundos después de ser detonados varios explosivos tipo ANFO en una de las 

minas a cielo abierto de la Drummond Ltda., empresa que por cierto en el año 2018 y según el 

último informe de rendición de cuentas presentado por la industria militar de Colombia, adquirió 

un total de 22.589 toneladas de ANFO (INDUMIL, 2018). 

Balance de oxígeno 

Un explosivo con balance de oxígeno adecuado, producirá en teoría una concentración nula 

de gases nocivos y ocasionará la liberación máxima de energía  (Quijada , 2004). El principio del 

balance de oxígeno se aprecia fácilmente al ilustrar la reacción del ANFO. Partiendo de las 

http://www.drummondltd.com/noticias-publicaciones/videos/
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ecuaciones de reacción del ANFO se puede observar la relación entre el balance de oxígeno, la 

producción de gases y la liberación de energía (ver tabla 2) (Saavedra, 1994). 

Tabla 2.  

Balance de oxígeno del explosivo ANFO.  

Fórmula Química 
Composición 

química 

Balance de 

oxígeno 

Gases Tóxicos 

Producidos 

Liberación de 

energía 

3 NH4NO3+CH2→ 

7H2O+CO2+3N2+940 cal/g 

94,5% nitrato de 

amonio 

5,5% fuel oil 

Cero 
En teoría ningún gas 

producido es venenoso  

0,93 kcal/gr 

Alta liberación  

de calor 

2 NH4NO3+CH2→ 

5H2O+CO+2N2+820 cal/g 

92,0% nitrato de 

amonio 

8,0% fuel oil 

Deficiencia  

de oxígeno 
Óxidos de carbono 

0,81 kcal/gr 

Media liberación 

de calor 

5 NH4NO3+CH2→ 

11H2O+CO2+4N2+2NO+610 cal/g 

96,6% nitrato de 

amonio 

3,4% fuel oil 

Exceso  

de oxígeno 
Óxidos de nitrógeno 

0,60 kcal/gr 

Baja liberación 

de calor 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Adaptado de: (Bernaola Alonso, Castilla Gómez, & Herrera Herbert, 2013). 

Perforación y voladura de rocas en minería. 

En teoría si la reacción explosiva tiene un balance de oxígeno cero, ningún gas que se 

produjere seria venenoso y hasta cierto punto se confirma la teoría, sin embargo, nunca se puede 

alcanzar un explosivo suficientemente oxigenado como para poder evitar la formación de 

dióxido de carbono (CO2), ni tampoco suficientemente deficitario como para impedir la 

formación de dióxido de nitrógeno (NO2) (Rijalba, 2017). 

Conclusiones 

Se puede concluir que al emplearse explosivo ANFO quedan ciertos productos residuales que 

afectan la calidad del aire, principalmente gases tóxicos y material particulado. Así mismo, 

queda claro que los agentes explosivos tipo ANFO resultan ser nocivos para el aire debido a su 

composición química.  

Se ha comprobado en los últimos años a través de numerosas investigaciones, que siempre se 

produce gases tóxicos como el monóxido de carbono (CO) en los gases de explosión, aun cuando 
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los balances de oxígeno sean muy positivos (Rijalba, 2017), es de tener en cuenta que el CO es el 

gas tóxico más contaminante del aire y más abundante en la capa inferior de la atmósfera 

(Carnicer, 2007). 

Para terminar, cabe agregar que es de gran relevancia hacer seguimiento a este tipo de 

problemas ambientales, principalmente porque el aire es un recurso vital para la subsistencia de 

todos los seres humanos. Como bien lo expresa el Ingeniero colombiano Carlos Alberto 

Echeverri en su libro «Contaminación atmosférica»: “la contaminación del aire necesita serias 

atenciones, independiente de cual sea la fuente que lo produce” (Echeverri, 2019). 
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