
NITRATO DE AMONIO DETRÁS DE LA EXPLOSIÓN DE BEIRUT

 
FALLECIDOS 

+170 +6500
HERIDOS

2750 t
DE NITRATO DE 

AMONIO

3000 m/s
VELOCIDAD DE 

EXPLOSIÓN

El 4 de agosto de 2020, una devastadora explosión golpeó el área alrededor de un puerto 
en Beirut (Líbano) y no fue causada por un dispositivo nuclear sino por una reacción 
química de este fertilizante. 
 
Los funcionarios libaneses atribuyen la explosión, que mató a más de 170 personas y dejó 
a 300,000 sin hogar, al fertilizante nitrato de amonio mal almacenado.

Antes de la explosión, había comenzado un incendio en el área, creando una nube de 
humo blanco y pequeñas explosiones. Cuando explotaron las reservas de nitrato de 
amonio, una nube de condensación blanca se extendió formando una esfera desde el 
lugar, seguida de una gran columna de humo rojo-anaranjado que se elevaba.

En condiciones normales de temperatura y presión, el fertilizante es inerte. Se 
descompone lentamente con el tiempo, pero puede destabilizarse y explotar si se activa 
mediante un incendio, especialmente si está mal almacenado. Debido a que el nitrato de 
amonio contiene nitrógeno en dos estados de oxidación diferentes, se produce una 
reacción exotérmica entre las dos especies de nitrógeno: el nitrato actúa como un 
oxidante, mientras que el amonio actúa como un agente reductor. Si la reacción es 
completamente limpia, los únicos productos son dinitrógeno, agua, un poco de oxígeno, 
y otros productos secundarios. Debido a que todos los productos son gaseosos, hay un 
gran aumento repentino de presión que luego viajará extendiendose a velocidades
supersónicas, lo que se conoce como detonación.
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El nitrato de amonio es un compuesto químico formado por dos unidades, el ión nitrato y el ión amonio, y 
que se usa principalmente como fertilizante ya que tiene un alto contenido de nitrógeno. Tanto el nitrato 
como el amonio son utilizados por las plantas; el nitrato es aprovechado en forma directa, mientras que el 
amonio es convertido en abono como fertilizante y por lo tanto es un abono a largo plazo. Ante la 
presencia de un medio combustible se presenta una mayor cantidad de gases tóxicos y también una 
mayor cantidad de energía, lo que provoca grandes detonaciones, motivo por el cual se usa como 
explosivo en la minería.

El color del humo es debido al dióxido de nitrógeno gas, posiblemente producido por la descomposición 
incompleta del nitrato de amonio.

- D.S. 148/03 “Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos”
- D.S. 43/16 “Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas”
- NCh 382/13 “Clasificación de Sustancias Peligrosas”
- D.S. 6/67 “Reglamento para el Almacenamiento y Manipulación de Nitrato de 
  Amonio y Preparación y Empleo de explosivos por mezcla de Nitrato con
  Petróleo.

- Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas” Organización
  Marítima Internacional
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