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MERCANCIAS PELIGROSAS

DEFINICIÓN

Las Mercancías Peligrosas son artículos o sustancias
que son capaces de poner en riesgo la salud, la
seguridad, la propiedad o el medio ambiente.

( Reglamentación IATA )

¿ PORQUE SON PELIGROSAS ?

Las Mercancías Peligrosas al ser sometidas a los
cambios de temperatura, Presión y movimientos
normales del transporte aéreo, podrían significar un
riesgo.



Origen de la reglamentación

Comité de expertos de ONU Organismo Internacional de 

Energía Atómica  (OIEA)

OACI

**ANEXO 18 –

**Inst. Técnicas Para el 

transporte de Merc. 

Peligrosas por vía 

Aérea. Doc. 9284-

AN/905 

** Doc. 9481 (CRE)Reglamentación sobre Merc. Peligrosas

Recomendaciones Grupo 
Expertos de las Naciones 

Unidas

Organización
Internacional

Energía 
Atómica
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¿Por qué es importante cumplir con la 

reglamentación?

El incumplimiento de las disposiciones emanadas por 

las autoridades reguladoras, ponen en peligro la 

seguridad de las operaciones, y eventualmente  puede 

significar multas, suspensiones, cancelación de 

licencia u otras sanciones.

Además podría implicar un serio daño a la imagen de 

la compañía, descrédito, sensación de inseguridad, 

etc.
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9  CLASES DE MERCANCIAS 

PELIGROSAS

***Tipo de Riesgo ***
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CLASE 1:

EXPLOSIVOS

Municiones

Fuegos artificiales

Air Bag

Cartuchos

Aerosoles de pintura

Desodorantes

Cilindros de Gases

Gases lacrimogenos

CLASE 2 : GASES



CLASE 3 : LIQUIDOS INFLAMABLES
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Combustibles

Pinturas

Alcoholes
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CLASE 4 

DIVISION 4.1 Sólidos Inflamables

DIVISION 4.2  Sust. De Combustión espontánea

DIVISION 4.3  Sust. Que en contacto con el agua, 

emiten gases inflamables
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CLASE 5 
DIVISION 5.1  COMBURENTE

DIVISION 5.2  PEROXIDOS ORGANICOS

Agua Oxigenada – Cloro en pastillas

Aditivos para combustible
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CLASE 6 
DIVISION 6.1   Sustancias Toxicas

DIVISION 6.2   Sustancias Infecciosas

Plaguicidas

Herbicidas 

Cepas de virus y

Bacterias.

Muestras de sangre
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CLASE 7: Material Radiactivo
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CLASE 8: Material 

Corrosivo

Acidos

Productos para 

tratar metales. 

Baterias

CLASE 9:
Mercancías Peligrosas 

Diversas

Hielo Seco

Articulos de 

consumo (duty Free)

Material 

Magnetizado



Mal uso de las Etiquetas

Cuando una Etiqueta de 

Mercancías Peligrosas sea 

colocada a un articulo que no 

se considere Mercancía 

Peligrosa la etiqueta deberá 

ser removida o tachada de 

manera de evitar confusiones



TIPOS DE MERCANCIAS PELIGROSAS

Mercancías Peligrosas Prohibidas

Mercancías Peligrosas Ocultas

Mercancías Peligrosas Permitidas

Bajo Cualquier Circunstancia.

A menos que exista Dispensa estatal.

Productos o sustancias, 

presentados como carga general o 

equipaje, sin ser debidamente 

declarados, como indica la 

reglamentación.

A Pasajeros y Tripulación.

Como Carga Aérea. 

Propiedad del Operador.
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MERCANCIAS PELIGROSAS OCULTAS

Pueden llegar en el interior del equipaje de 
mano o equipaje facturado de los 

Pasajeros.



¿Cómo informar y prevenir a nuestros pasajeros respecto del  transporte de 

Mercancías Peligrosas?

1. Mostrando la Cartilla de Mercancías

Peligrosas al pasajero, solicitándole

que nos indique si alguna de sus

piezas de equipaje contiene alguno de

esos artículos (excepto en

aeropuertos donde lo realiza personal

de Seguridad debidamente autorizado

por la Dirección de Seguridad

Corporativa):

"Sr/Sra:…………………..dentro de su 

equipaje lleva usted alguno de estos 

elementos considerados peligrosos 

para el transporte aéreo?”



El personal de aceptación del operador deberá estar entrenado

adecuadamente para identificar y detectar mercancías peligrosas

presentadas como equipajes.

Con el propósito de prevenir que las Mercancías Peligrosas no

declaradas sean cargadas en un avión y que los pasajeros puedan llevar

a bordo aquellas mercancías que les está prohibido transportar dentro

de sus equipajes, el personal de aceptación de pasajeros deberá

solicitar información acerca de aquellos equipajes que amerite sospecha.



Provisiones para 

las Mercancías

Peligrosas 

transportadas 

por pasajeros y 

tripulación.

Nota: Cualquier 

artículo o sustancia 

que no esté en esta 

tabla no puede ser 

transportado.



EJEMPLOS DE MMPP OCULTAS

• Aparatos Accionados Eléctricamente (Pueden incluir baterías 

húmedas)

• Aparatos Dentales (Pueden incluir productos químicos tales como 

resinas o disolventes, gas comprimido)

• Partes de Automóviles (Puede contener materiales ferromagnéticos, 

líquidos inflamables, baterías húmedas)

• Cajas de Herramientas (Gases comprimidos, aerosoles, gases 

inflamables, líquidos corrosivos)

• Enseres Domésticos (Pinturas a base de solventes, aerosoles, 

corrosivos) 

• Equipos de Carreras de Automóviles (Aerosoles inflamables, nitro 

metano, aditivos de combustible)

• Equipo de Efectos Especiales (Sustancias inflamables, explosivas)



• Imanes (Magnetos) y Afines

• Instrumentos (Pueden ocultar barómetros, interruptores de mercurio)

• Juguetes (Baterías húmedas)

• Material de Construcción (Pueden contener materiales 

ferromagnéticos)

• Muestras para Ensayo (Pueden contener sustancias infecciosas, 

líquidos inflamables, sólidos inflamables)

• Productos Farmacéuticos – Químicos (Pueden contener material 

radiactivo, sustancias corrosivas, inflamables)

• Suministros Fotográficos (Pueden contener líquidos inflamables, 

sólidos inflamables, corrosivos)

• Suministros Médicos (Líquidos inflamables, sólidos inflamables, 

corrosivos, sustancias tóxicas)

• Vacunas (Pueden estar embaladas con  hielo seco)



RESPONSABLES DE LA DETECCION DE 

LAS MERCANCIAS PELIGROSAS OCULTAS

• Personal de aceptación,

• Personal a cargo de la manipulación de la 

carga, 

• Personal de despacho de carga,

• Personal de Seguridad y

• Personal de internación de la carga.





La seguridad de nuestras operaciones.

Las personas que participan en el transporte (personal - clientes -

terceros).

La propiedad (instalaciones - aeronaves).

El medio ambiente.

La integridad legal de la Compañía (multas, sanciones).

La imagen de nuestra compañía.

Riesgos asociados a Mercancías Peligrosas Ocultas
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Derrame de Ácido Sulfúrico, transportado en el equipaje

de mano de un pasajero



Derrame de Peróxido de hidrógeno (Agua

Oxigenada), transportada en el equipaje facturado

de un pasajero
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PROCEDENCIA:  BRC



DESTINO:  BRC





Hecho real acaecido en Abril 2004 a la Cía. AirTran en 

USA

Durante el carguío de la aeronave, se incendia una maleta.  

La fuente de la ignición fue la batería instalada en un 

taladro. 





Antecedentes del Incidente

Durante la operación de

revisión de equipajes se

detectó la emanación de

humo con un fuerte olor a

pólvora.



Posteriores

investigaciones revelan

que el origen del fuego se

debía a que un pasajero

portaba en su maleta una

cantidad importante de

fósforos de seguridad

(cerilla),









En 1996, el DC-9 de VALUJET con 104 pasajeros y 5 Tripulantes se estrelló la 

tarde de un Sábado en los Everglades de Miami. A solo 8 minutos después del 

Despegue, la tripulación reportó humo a bordo y trató de retornar al Aeropuerto 

pero 12 minutos después la Aeronave bruscamente inclinó la nariz hacia abajo en 

un ángulo pronunciado hacia el pantano  inhóspito antes de poder alcanzar la 

pista. Todos Fallecieron















Los Bultos con Mercancías

Peligrosas deben ser asegurados

de manera tal que se evite el

movimiento horizontal o vertical

que pueda dañar el bulto, lo haga

cambiar de orientación o para los

radiactivos que pierda la

separación requerida.
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AISLE:     Mantenga a las Personas alejadas del área afectada.  

EVALUE:  Obtenga la información apropiada, NOTOC, detalles del 

derrame y otras cargas cercanas

ACTUE:    Comunique el hecho al Supervisor inmediato, Jefe de 

Base,  teniendo a la mano toda la información. 

Corresponderá a ellos efectuar los procedimientos de 

limpieza, neutralización, disposición final y primeros 

auxilios que sean requeridos. 

REPORTE: Efectúe el reporte o informe adecuado a la situación. 

**** Informe a Seguridad Operacional****

En caso de INCIDENTE             

(en tierra)


