
ASPECTOS CONCEPTUALES Y 
NORMATIVOS SOBRE 

SUSTANCIAS PELIGROSAS



Materia, Sustancia
Objeto

•Seres humanos
•Animales
•Medio 
ambiente
•Propiedad

DAÑO



Sustancia Peligrosa

� Toda solución, sustancia química, mezcla o artículo que puede 
ocasionar daño a las personas, materiales y/o medio 
ambiente.

� La que por su naturaleza o por el uso que el hombre haga de 
ella, representa un riesgo de daño para las personas. 
Comprende sustancias inflamables, explosivas, tóxicas, 
radiactivas, etc.

� Aquella que por su naturaleza, produce o puede producir 
daños momentáneos o permanentes a la salud humana, 
animal o vegetal y a los elementos materiales, tales como 
instalaciones, maquinarias, edificios, etc



Explosivas 

Inflamables

Combustibles

Corrosivas 

Oxidantes

Irritantes

Nocivas 

Toxicas

Peligrosas para el medio ambiente  



Sustancias y artículos que 
presentan un riesgo de explosión de 
toda la masa. (la explosión se 
extiende de manera instantánea a 
casi la totalidad de la masa)

Ejemplos: Pólvora negra, trotyl o 
trinitrotolueno (TNT), Pentrita, 
Nitrato amónico, Nitroglicerina 
insensibilizada, etc.

División 1.1:

CLASE 1. EXPLOSIVOS



Sustancias y artículos que 
presentan un riesgo de 
proyección, pero no un riesgo de 
explosión de toda la masa. 

Ejemplos. Cargas propulsoras 
para cañones, Algunos cartuchos 
para armas, Cargas explosivas 
para obras civiles.

División 1.2:



Sustancias y artículos que presentan un riesgo de 
incendio y un riesgo de que se produzcan pequeños 
efectos de ondas de choque o proyección, o ambos 
efectos, pero no un riesgo de explosión de toda la 
masa. 

Ejemplos: Pólvora sin humo, Municiones lacrimógenas .

División 1.3:



Formas y colores de etiquetas y rótulos .

CLASE 1. EXPLOSIVOS . 

• Divisiones 1.1; 1.2; 1.3
• Símbolo: bomba explotando en 

color negro.
• Fondo: de color naranja.
• Texto: “EXPLOSIVO”. 

(optativo)
• Número 1: en el lugar inferior.
• * Lugar para la indicación del 

Grupo de Compatibilidad o 
texto.

• ** Lugar para la indicación de la 
División y/o grupo de 
compatibilidad.



División 1.4:
Sustancias y artículos que no presentan 
ningún riesgo considerable. Se incluyen en 
esta división las sustancias y los artículos 
que solo presentan un pequeño riesgo en 
caso de ignición o de iniciación durante el 
transporte. Los efectos se limitan en su 
mayor parte al bulto y normalmente no se 
proyectan a distancia fragmentos de 
tamaño apreciable. Ejemplos: Artículos 
pirotécnicos, mechas detonantes .



División 1.5:

Sustancias muy insensibles que 
presentan un riesgo de explosión de 
toda la masa. Se incluyen en esta 
división las sustancias que presentan 
un riesgo de explosión de toda la 
masa, pero que son tan insensibles 
que, en las condiciones normales de 
transporte, presentan muy pocas 
posibilidades de iniciación o de 
transición de la combustión a la 
detonación. 

Ejemplos: Explosivos para voladuras .



División 1.6:

Artículos sumamente insensibles que no 
presentan riesgos de explosión de toda la masa.

Se incluyen en esta división los objetos compuestos  únicamente 
por sustancias detonantes que son tan insensibles q ue presentan 
probabilidades ínfimas de iniciación o propagación.

Nota: El riesgo de los objetos de la división 1.6 s e limita a que 
explote un solo objeto.



• Divisiones 1.4; 1.5; 1.6
• Fondo: de color naranja.
• Números: en color negro. 

(Aproximadamente de 30 mm x 
5mm en las etiquetas de 100 
mm x 100 mm)

• Número 1: en el ángulo inferior.
• * Lugar para la indicación del 

Grupo de Compatibilidad.



CLASE 2. GASES

De acuerdo a las condiciones de transporte  los gases se 
clasifican según su estado físico de la siguiente f orma:

Gases comprimidos: Gases que en la forma que están 
envasados a presión para su transporte están totalment e en 
estado gaseoso a temperatura ambiente. 

Gases licuados: Gases que mediante frío, presión o un a 
combinación de ambos efectos se los convierte parcial mente 
en líquidos a temperatura ambiente.



• División 2.1 Gases Inflamables
• Símbolo: Llama en color negro 

o blanco.
• Fondo: En color rojo.
• Texto: “Gas inflamable”

(optativo)
• Número 2: en el ángulo inferior.

CLASE 2.  GASES . 



• División 2.2 Gases no Inflamables 
no tóxicos.

• Símbolo: Cilindro para gas en 
negro o blanco.

• Fondo: En color verde.
• Texto: “Gas comprimido no 

inflamable” (optativo)
• Número 2: En el ángulo inferior.



• División 2.3 Gases tóxicos.

• Símbolo: Calavera en color negro

• Fondo: En color blanco.

• Texto: “Tóxico” (optativo)

• Número 2: En el ángulo inferior.



CLASE 3. LÍQUIDOS INFLAMABLES.

Esta clase comprende los líquidos, mezclas de líquid os y 
líquidos que contienen materias sólidas en solución o en 
suspensión (Ej: pinturas, barnices, lacas, etc.) que desprenden 
vapores inflamables a la temperatura de 60ºC o a tempe raturas 
inferiores en pruebas efectuadas en vaso cerrado. Tambié n se 
incluyen en esta clase los explosivos líquidos inse nsibilizados.

La propiedad más importante y común a las sustancias  de esta 
clase es la “inflamabilidad ” la cual es debido a la capacidad de 
estos líquidos de desprender vapores a determinadas 
temperaturas. Por ello, las sustancias que sólo emite n gases a 
temperaturas superiores a 60 ºC no corresponden a esta clase.



• Símbolo: Llama en negro  o 
blanco.

• Fondo: En color rojo.

• Texto: “Líquido Inflamable”
(optativo)

• Número 3: En el ángulo inferior.

CLASE 3. LÍQUIDOS INFLAMABLES . 



CLASE 4.- SÓLIDOS INFLAMABLES; SUSTANCIAS QUE 
PUEDEN EXPERIMENTAR COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA; 
SUSTANCIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, 
DESPRENDEN GASES INFLAMABLES .

Esta clase comprende sustancias no clasificadas com o 
explosivos pero en las condiciones normales de transpo rte 
entran fácilmente en combustión o pueden provocar o a ctivar 
incendios. Los productos incluidos en esta clase son  muy 
conocidos y a veces aparentemente inocuos pero pueden  ser 
muy peligrosos si no se envasan, embalan, manipulan y 
transportan adecuadamente.

Esta clase se divide en las siguientes subclases :



Clase 4.1.- Sólidos inflamables, sustancias que 
reaccionan espontáneamente y explosivos 
insensibilizados.

Las sustancias de esta clase son sólidas que, por sus propiedades, 
son susceptibles de ser encendidos fácilmente por fuentes 
exteriores de ignición, como chispas y llamas y de entrar fácilmente 
en combustión o provocar o activar incendios por frotamiento. En 
esta clase quedan comprendidas asimismo las sustancias que 
reaccionan espontáneamente, es decir, las que pueden 
experimentar a temperaturas normales o elevadas una 
descomposición exotérmica intensa, causada por temperaturas 
excesivamente altas durante el transporte o por contaminación.



No existen problemas particulares con esta clase a no 
ser que se produzca un incendio con desprendimiento 
de gases tóxicos producidos por estos sólidos.

Entre los productos incluidos en esta clase figuran las 
fibras de origen vegetal como el algodón seco, cáñamo, 
heno y paja, los fósforos, los desechos de caucho y el 
azufre.



Clase 4.2- Sustancias que pueden experimentar 
combustión espontánea.

Las sustancias de esta clase son sólidos que tienen en 
común la propiedad de llegar a calentarse y encenderse 
espontáneamente. Algunas corren riesgo con mayor 
facilidad al humedecerse con agua o en contacto con el 
aire húmedo. También algunas pueden desprender 
gases tóxicos si un incendio las afecta.



Clase 4.3- Sustancias que en contacto con el agua 
desprenden gases inflamables.

Las sustancias de esta clase son sólidos o líquidos  que tienen 
en común la propiedad de desprender gases inflamables  si 
entran en contacto con el agua. Esos gases pueden s er en 
ciertos casos espontáneamente inflamables.

Las sustancias de esta clase son peligrosas porque rea ccionan 
exotérmicamente con el agua (generan calor) y frecuen temente 
producen gases inflamables que se pueden encender. P or 
ejemplo, el sodio metálico libera hidrógeno cuando está
humedecido el cual siendo un gas inflamable se enci ende.



• División 4.1 Sólidos Inflamables

• Símbolo: Llama en color negro. 

• Fondo: En color blanco con 7 
franjas verticales en 
color rojo.

• Texto: “Sólido Inflamable”
(optativo)

• Número 4: En el ángulo inferior.

CLASE 4. SÓLIDOS INFLAMABLES; SUSTANCIAS QUE 
PUEDEN EXPERIMENTAR COMBUSTIÓN 
ESPONTÁNEA; SUSTANCIAS QUE,     EN 
CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN 
GASES INFLAMABLES.



• División 4.2 Sustancias que 
pueden experimentar 
combustión espontánea.

• Símbolo: Llama en color negro. 

• Fondo: Mitad superior en color 
blanco, mitad inferior en 
color rojo.

• Texto: “Sólido Inflamable”
(optativo)

• Número 4: En el ángulo inferior.



• División 4.3 Sustancias que en 
contacto con el agua 
emiten gases inflamables

• Símbolo: Llama en color negro o 
blanco.  

• Fondo: Color azul. 
• Texto: “Sustancias que en 

contacto con el agua 
emiten gases 
inflamables” (optativo)

• Número 4: En el ángulo inferior.



CLASE 5.- SUSTANCIAS COMBURENTES Y 
PERÓXIDOS ORGÁNICOS. 

Esta clase comprende:

�Las sustancias comburentes (agentes oxidantes) 
que sin ser necesariamente combustibles no obstante 
facilitan los incendios por el oxígeno que liberan.

�Los peróxidos orgánicos que tienen análogas 
propiedades además de ser en su mayor parte 
sustancias combustibles. Un ejemplo característico es el 
nitrato de potasio que se emplea para fabricar pólvora.



Clase 5.1- Sustancias (agentes) comburentes

Las propiedades de esta sustancia es que liberan oxígeno cuando 
se encienden, acrecentando las dificultades de la lucha contra el 
incendio. Algunas de estas sustancias son sensibles también al 
impacto, al frotamiento o a un aumento de la temperatura.

Otras reaccionan vigorosamente en presencia de humedad, 
aumentando así el riesgo potencial de incendio.

Deben ser mantenidas alejadas del material combustible. Las 
mezclas de estas sustancias con materias orgánicas y combustibles 
se inflaman fácilmente y pueden arder con violencia explosiva. Entre 
la mayor parte de las sustancias comburentes y los ácidos líquidos 
fuertes se producirá una violenta reacción con desprendimiento de 
gases sumamente tóxicos. Los incendios son difíciles de extinguir 
porque el oxígeno es suministrado por la propia sustancia.



Clase 5.2- Peróxidos orgánicos.

Los peróxidos orgánicos son sustancias térmicamente inestables 
que pueden experimentar una descomposición exotérmica auto 
acelerada. Pueden tener una o varias de las siguientes 
características:

�Ser susceptibles de experimentar descomposición explosiva.

�Arder rápidamente.

�Ser sensibles al impacto o al frotamiento con otras sustancias.

�Producir lesiones en los ojos.



Los peróxidos orgánicos también son comburentes pero 
poseen la propiedad adicional de ser particularmente 
peligrosos para los ojos, incluso en los casos en que el 
contacto haya sido sólo momentáneo, por lo que se 
recomienda atención inmediata. Gran número de 
peróxidos orgánicos son muy cáusticos y pueden causar 
daños severos a los ojos. Esta es una clase que debe 
ser manipulada con mucho cuidado.

Ej: ÁCIDO PEROXIACÉTICO, CLASE 5.2, UN 3105
ÁCIDO PERÓXLAURICO, CLASE 5.2,  UN 3118



• División 5.1 Sustancias 
comburentes.

• Símbolo: Llama sobre círculo en 
color negro.

• Fondo: Amarillo.

• Texto: “Comburente” (optativo)

• Número 5.1: En el ángulo inferior.

CLASE 5. SUSTANCIAS COMBURENTES O PERÓXIDOS 
ORGÁNICOS.



• Divisi ón 5.2 Peróxidos org ánicos.

• Símbolo: Llama sobre círculo en 
color negro o blanco. 

• Fondo: Mitad superior roja y 
mitad inferior amarilla 

• Texto: “Peróxido Orgánico”
(optativo)

• Número 5.2: En el ángulo inferior.
Se podrá utilizar hasta el 1 de enero de 2011



CLASE 6.- SUSTANCIAS TÓXICAS (VENENOSAS) Y 
SUSTANCIAS INFECCIOSAS.

Esta clase se subdivide en:

Clase 6.1.- Sustancias tóxicas (venenosas)

Son sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o 
pueden producir efectos perjudiciales para la salud del ser humano 
si se las inhala o si entran en contacto con la piel.

Esta clase incluye sólidos y líquidos tóxicos y muchos plaguicidas. 
Muchos son absorbidos por la piel y por inhalación y sólo deben ser 
manipulados usando vestimenta protectora.

Ej: ACETATO DE PLOMO, CLASE 6.1, UN 1616
CIANURO  SÓDICO SÓLIDO, CLASE 6.1, UN 1689



Clase 6.2 Sustancias infecciosas.

Son sustancias que contienen microorganismos viables 
o toxinas de microorganismos de los que se sabe o se 
sospecha que pueden causar enfermedades en los 
animales o en el hombre.

Ej: DESECHOS BIOMÉDICOS, N.E.P., CLASE 6.2, UN 3291
DESECHOS CLÍNICOS NO ESPECIFICADOS, N.E.P., UN 

3291



• División 6.1 Sustancias tóxicas.

• Símbolo: Calavera en color negro.

• Fondo: Color blanco.

• Texto: “Tóxico” (optativo)

• Número 6: En el ángulo inferior.

CLASE 6. SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS 
INFECCIOSAS.



• División 6.2 Sustancias 
infecciosas.

• Símbolo: 3 medialunas sobre un 
círculo e inscripción en 
color negro. 

• Fondo: Color blanco.

• Texto: “Sustancias infecciosas”
(optativo)

• Número 6: En el ángulo inferior.



CLASE 7.- MATERIALES RADIACTIVOS.

Todo material radiactivo es peligroso en mayor o menor grado 
puesto que emite radiaciones invisibles que pueden causar lesiones 
en los tejidos orgánicos. Estas lesiones se producen debido a 
radiaciones externa, o bien debido a radiación interna resultante de 
la absorción de material radiactivo por el cuerpo humano.

Una característica importante desde el punto de vista de la 
seguridad en el manejo de estas mercancías es que la radiactividad 
no es percibida por los sentidos de los seres vivos y por lo tanto 
podemos estar recibiendo graves efectos de radiación sin darnos 
cuenta, para evitar esto se utilizan instrumentos de medición por 
parte de las personas responsables del manejo de sustancias 
radiactivas.



• Categoría I – Blanca.

• Símbolo: Trébol en color negro.

• Fondo: Color blanco.

• Texto en negro en la mitad inferior 
de la etiqueta “RADIACTIVO”
“Contenido.....” Actividad....” Colocar 
una barra vertical roja después de la 
palabra “RADIACTIVO”

• Número 7: En el ángulo inferior.

CLASE 7. MATERIALES RADIACTIVOS.



• Categoría II – Amarilla.

• Símbolo: Trébol en color negro.  

• Fondo: Mitad superior amarilla 
con bordes blancos, la 
mitad inferior color 
blanco.

• Texto en negro en la mitad inferior 
de la etiqueta “RADIACTIVO”
“Contenido.....” Actividad....”. En un 
rectángulo de bordes negros: “Indice 
de Transporte”. Colocar dos 
barras verticales roja después de la 
palabra “RADIACTIVO”.

• Número 7: En el ángulo inferior.



• Símbolo: Trébol en color negro. 

• Fondo: Mitad superior amarilla 
con bordes blancos, la 
mitad inferior color 
blanco.

• Texto en negro en la mitad inferior 
de la etiqueta “RADIACTIVO”
“Contenido.....” Actividad....”. En un 
rectángulo de bordes negros: “Indice 
de Transporte”. Colocar tres 
barras verticales roja después de la 
palabra “RADIACTIVO”.

• Número 7: En el ángulo inferior.



• Material FISIONABLE.

Fondo: Blanco. 

• Texto en negro: (obligatorio) en la 
mitad superior de la etiqueta: 
“FISIONABLE”: En un rectángulo de 
bordes negros en la mitad inferior 
“Indice de seguridad con respecto a 
la criticidad”. 

• Número 7: En el ángulo inferior.



CLASE 8.- SUSTANCIAS CORROSIVAS.
Comprende las sustancias sólidas o líquidas que, en su estado natural, 
tienen en común la propiedad de causar lesiones más o menos graves en 
los tejidos vivos. Si se produce un escape de una de estas sustancias de su 
embalaje/envase, también puede deteriorar otras mercancías o causar 
daños estructurales de corrosión en los metales.

Algunas de estas sustancias desprenden vapores irritantes, venenosos o 
perjudiciales y en otras ocasiones también son tóxicas por si mismas. 
También las hay inflamables o que desprenden gases inflamables en 
ciertas condiciones de exposición.

Las sustancias de esta clase pueden corroer metales como aluminio, el cinc 
y el estaño pero algunas corroen la mayoría de los metales. Algunas de 
estas sustancias de la presente clase, llegan a corroer hasta el vidrio. En 
ciertos casos, el agua afecta a estas sustancias haciéndolas más corrosivas 
al desprender gases y generar calor.



• Sustancias Corrosivas.

• Símbolo: Líquidos goteando 
desde dos tubos de 
ensayo, cayendo 
sobre una mano y un 
trozo de metal en color 
negro. 

• Fondo: La mitad superior en 
color blanco y la mitad 
inferior en color negro 
con los bordes en color 
blanco.

• Texto: “Corrosivo” (optativo)

• Número 8: En el ángulo inferior.

CLASE 8. SUSTANCIAS CORROSIVAS. 



CLASE 9.- SUSTANCIAS Y ARTÍCULOS PELIGROSOS 
VARIOS.

Esta clase comprende sustancias y artículos que no pueden incluirse en 
alguna de las otras clases. Por la variedad de sus propiedades y
características, no se pueden definir éstas en forma general y deberá
consultarse las entradas individuales de cada producto para obtener la 
información detallada que se desee transportar.

Se incluyen en esta clase entre otras el amianto (asbesto) que tienen 
características cancerígenas y las sustancias líquidas y sólidas 
potencialmente peligrosas para el medio ambiente. También se incluyen 
los contaminantes marinos de acuerdo al Anexo III del MARPOL y que no 
hayan sido incluidos como tal en las otras clases.

"SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS (CLASE 9) Y 
SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO 
AMBIENTE"



• Símbolo: Siete (7) franjas 
verticales en la 
mitad superior en 
color negro. 

• Fondo: En color blanco.

• Número 9: En el ángulo 
inferior.

CLASE 9. SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS. 

"SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS (CLASE 9) Y 
SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE"



El no cumplimiento de las normas de 
seguridad para la manipulación de las 
mercancías peligrosas, puede significar la 
diferencia entre la vida y la muerte de  
personas ó la diferencia entre un daño 
menor o catastrófico a la propiedad o al 
medio ambiente.



Es  necesario establecer normas comunes 
para este tipo de mercancías, que sean 
exigibles y aplicables en los puertos 
nacionales marítimos, aéreos y terrestres y 
en todas las naves, aeronaves y medios 
terrestres de transporte  tanto chilenas 
como extranjeras.



Los  componentes de una cadena 
logística, para ser eficientes y 
competitivos deben coordinar sus 
procesos y procedimientos y definir los 
objetivos comunes.



Unidad Protección Industrial

Normativa Internacional

ADR  Acuerdo Internacional para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera.

http://www.adr-digital.com/adr/adr2005/adr_2005.htm

ADN Acuerdo internacional para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía navegable.



Normativa Internacional

IMDG  Código Marítimo Internacional 
de Mercancías Peligrosas

http://www.imo.org/

IATA    Asociación de 
Transporte Aéreo Internacional
http://www.iata.org/index.htm

OACI   Organización de Aviación Civil 
Internacional

http://www.icao.int/cgi/isbn_txt.pl?1727-0065



Normativa Chilena

Normativa Descripción

1)Reglamento Sanitario Internacional. 
Aprobado por Decreto Supremo N°
230.

Código de prácticas y procedimientos 
destinado a prevenir la propagación de 
las enfermedades transfronterizas.

2) Decreto Supremo N° 167.
Enfatiza en la especialidad de carga de 
sustancias peligrosas clase A5.

3) Decreto Supremo N° 685.
Convenio de Basilea relativo al control 
de los movimientos transfronterizo de 
los desechos peligrosos y su eliminación. 



Normativa Descripción

4) Decreto Supremo N° 148.

Establece las condiciones sanitarias y de con 
respecto a la generación, tenencia, 
almacenamiento, transporte,
tratamiento, reciclaje y disposición final de los 
residuos peligrosos.

5) Código Sanitario. Aprobado 
por D.F.L N° 275. 

Guarda relación con el fomento, protección y 
recuperación de la salud de los habitantes de la 
República. 

Normativa Chilena

6) Decreto Supremo N° 298.

Reglamenta transporte de cargas peligrosas por 
calles y caminos, fiscalizando principalmente el 
estado de camiones y señalética.



Normativa Chilena

Normativa Descripción

7) Decreto Supremo N° 618

Regula, autoriza, sanciona, 
supervisa, y mantiene bajo control todos los 
aspectos relacionados con permisos para MMPP, 
dentro de los recintos portuarios. 

8) Resolución N° 478 del 14 de 
enero de 1987

Reglamenta la manipulación y almacenaje de carga 
peligrosa en recintos portuarios. Ministerio de 
Reglamenta la manipulación y almacenaje de carga 
peligrosa en recintos portuarios. Ministerio de 
Transportes

9)Decreto Supremo N°777 Aprueba como Reglamento de la República el 
Código Marítimo Internacional de Mercaderías 
Peligrosas 



Normativa Chilena

Normativa Descripción

10) Ley N° 17.798, incluye a 
D.S N° 400 que habla de armas y 

explosivos.

Ley de Armas y Explosivos, supervigila y 
controla lo referente a armas, explosivos, 
artículos pirotécnicos y elementos 
similares. 

11) Ley N° 2.222.

De Navegación rige todas las actividades 
concernientes a dicha actividad.

12) C.P. (V) Ordinario Nº
12.600/273. 

Regula Procedimiento de Control de 
Mercancías Peligrosas en Recintos 
Portuarios



Normativa Chilena ámbito marítimo portuario

Normativa Descripción

O – 31/004 DGTM y MM.

Disposiciones de seguridad para la 
operación de vehículos y equipos de 
transferencia mecanizados en los 
recintos portuarios y a bordo de los 
buques



Normativa Chilena
Normativa Descripción

Ley 18.164 Sustancias peligrosas para efectos aduaneros

Resolución Secretaría Regional 
Ministerial V Región de Valparaíso

Establece restricciones a la circulación en el 
túnel T-1 de la vía denominada camino La 
Pólvora, de Valparaíso.

Procedimiento para manejo de 
sustancias  peligrosas en puerto 
Valparaíso.

Procedimiento, para el ingreso, despacho, 
tránsito, almacenamiento y toda faena de 
Mercancías Peligrosas (MMPP), en Terminal 2 y 
áreas comunes de Empresa Portuaria Valparaíso 
(EPV)



Normativa Chilena

Normativa Descripción

Decreto Supremo N°12 Reglamenta el transporte seguro de material 
radiactivo.

Decreto Supremo Nº 746 Del Ministerio de Defensa Nacional, reglamenta 
sobre  el transporte de mercaderías peligrosas 
por vía aérea.

Decreto Ley N° 3.557 Establece normas de protección agrícola y 
control de plagas.

Disposiciones generales del SAG para diferentes actividades, disponibles en link:

http://www.sag.cl/OpenNet/asp/default.asp?boton=Hom

Disposiciones generales de CONAMA, referentes a emisiones contaminantes 
disponibles en el link:

http://www.sinia.cl/1292/propertyname-1832.html


