EL ACCIDENT E MAS GRAVE DE UNA
FABRICA DE PLAGUICIDAS EN MEXICO:
El incendio de Anaversa, en Córdoba,Ver.
Eldía3deMayode 1991 ocurrió un
incendio accidental en la formuladora (') de plagu icidas ANAVERSA
(Agricul tura Nacional de Veracruz
Sociedad Anónima). localizoda en
plena ciudad de Córdoba. Veraeruz.
en una colonia densamente poblada. La fonnuladora conlaba en el
momen to del accidente con autorización de las autoridades sanitari as de ecología, no obstante que la
planta tenía más de treinta años de
funcionar en el m ismo local. bajo
protesta de los vecinos.
Toda proporción guardada. este
accidente nos r emite de inm~dlato
a los accidentes ocu rridos en Seveso. Italia en 1976yen Bhopal. India
en 1984. lugar es en los cuales se
provocaron derrames de Rustanclas tóxicas por parte de compañías
fabrican l es de productos Insecticid as. Mientras que en el primero de
los casos se procedió a una rápida
evacuación de más de 1,000 residentes sir. poderse evitar la aferlaeión de niños que presentaron afecciones de la piel. en el segundo caso
el número de muertos asccnclto a
más de 3.000.
Para pobre consuelo. en d ca::-;o
ocurrido en Córdoba no ha habido
decesos atribuibles direclamente al

* Una

planta formuladora no fabrica los ingredientes básicos y
activos que dan sus propiedades a
los plaguicidas, sino que se dedica a mezcl arlos y procesarlo-:;
para disponerlos en el mercado en
diferentes concentraciones y bajo

diferentes
comerciales.

presentaciones

accidente: sin embargo. las secuelas de la intoxicación y el envenenamiento de los habitantes de por lo
menos cuatro colonias localizadas
en los alrededores de la planta se
han manifestado desde el día en
que se liberaron a la atmósfera cordobesa. humos y gases provenientes de la combustión de miles d e
litros de insecticidas y herbicidas.

La localización de la planta ANA·
VERSA obviamen te no era la m ás
adecuada. p9r las condicion es de
riesgo que r~presenta la operación
de u na fábrica de esa naturaleza.
Recordemos que ANA- VERSA se
encuentra a una distan- cia de 11
cuadras del centro de Córdoba y
que en sus inmcdiacio- ne~<>. es decir.
en la misma cuadra se encuentran
instalados dos plan- tetes educativ0s, una escuela primaria a espaldas de la fábrica y un jardín de
niños en la contracsquina de ésta;
además se lócaliza exacta- m ente
enfrente una guardería infantil del
IMSS-Canaco y una escuda particular para niños ele lento aprcndi:wjc. Por olra parle. al encontrarse
a dos cuadras de distancia la estación de ferroca- rriles, existe un
gran número ele estanquillos dedicados a vender allmentos.
Todos los anteriores factores. así
como la presenc-ia de una estación
expendedo ra de gasolina a media
cuadra de distancia hacen inexplicable que una rlanta tan riesgosa
haya funcionado por varios aflos
con la rornplarcnC"ia <ir las aulorieladcs en mall'ria ele S:!lud y ecología. No obstante quc los vecinos ele
la c.:'Olonia La Estuctón reilcradamentc habían demandado a las
autoridades la clausura ele la planta. sobre todo por la emanación

permanente de malos ol ores. tuvo
QUG ocurrir el accidente para

que

esta form u !adora dejara d e operar.
Ahora Lamhién se sahc que habi tantes de la eolonia hahían venido
padcc.:iendo por varios ailos afecciones propias de la contami- nación
constante provocada por el funcionamiento de la planta ANAVERSA.
Como un dato revelador de las clrcunslanc!as de incapacidad y falta
de precaución para prevenir este
tipo de accidentes en la r eglón Industrial de Córdoba, hay quemencionar que la estación del Cuerpo
de Bomberos está Iocali- zada exa~
tarncnte en la manzana contigua a
la de la planta. El personal de
bomheros estuvo luchando por más
de dos horas intentando controlar
l a com bus- tión de l as sustancias
tóxicas sin lograrlo. y únicamente
exponiéndose a una intoxicación
directa. Al utilizar solamente agua
para tratar de controlar el fuego. la
dispersión de las sustancias comcn:r.ó a ocurrir por efecto del c.c;currimlcnlo hacia las calles de la colonia La Estación. Fue ncccsano d
arriho de los bom bcros de Pcl rókos
M exicanos para sofocar el sln ics1ro. mediante la utilización de espumas. con lo cual en un lapse> ck
veinte minutos la comhustión cesó.
Durante el rroccso de C11Hli1U<'J6n
ele gases y escurrimiento de sustancias por medio del agua u tilizada. se generalizaron el pánico y la
histeria en las colonias afcctaclas.
pucs un olor fétido inundó ('( a mbit'tllc. lniPrvirueron micmbros dcÍ
Ejc'rC'ito Nacional para impedir el
acc.T:-;o u la zona e in ten lar dcsalujar
a los hahilantcs dc la zonu alcdafla
a l:.t fábrica. rosa que no lograron en
una ~ran cantidad de casos. Sin
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prepa ración para este tipo de <iCCl·
dente s los micro - bros de la armad a
fueron expue s- tos tambi én a la
contam inació n.
~

En un Intent o adecu ado por neutraliza r a las sustan cias espar- ddas
en el vecind ario, autori dades m unldpale s y estata les orden aron el esparcim iento de tonela das de dolomita o cal y un produ cto llama do
Celite que mante ndría inerte s a las
sustan cias. En tales circun stanci as
se indicó a los vecino s que podría n
proced er a limpia r sus casas . Sin
embar go ésta fue una actitu d muy
irresp onsab le, puesm uchag entea l
proced er a limpia r los residu os ahora
mezcl ados con cal, ~ufrieron quemadu ras en la piel y estuvi eron
expue stos a las susta ncias sin
ningú n tipo de protec ción. La esca-

Las autori dades federa les de salubridad y de ecolog ía prome tieron la
realiz adón de mon !toreo sy un diagnóstic o de las condi ciones y los probable s riesgo s que todaví a pudie ra
ocasio nar el saldo del accide nte. De
acuer do con la diput ada a laA legislatura local y miem bro de la Comisión de Ecolo gía. Rosalinda Huert a.
y con el report e de la Comis ión
Nacio nal de Derec hos Huma nos.
hasta la fecha no se conoc en los
result ados de las supue stas Investigacio nes, y que básica mente consistirí an en una evalua ción de las
condi ciones de salud de la población afecta da y un diagnó stico de
impac to ambie ntal. Por su parte la
diputa da Huert a. reunió fondos para
la elabor ación de un estudi o independi ente con el cual, adem ás de
otros docum entos se obtuv o un
veredi cto de la Comis ión Nacio nal
de Derec hos Huma nosqu e brinda
eleme ntos ~d deman dar: a) la cancelaci ón defini tiva de la planta de
ANAVERSA: y b) la reparación de
daños y la atenci ón m(.-d ica de las
perso nas que result aren afecta das
como secue la del accide nte.

ul ...a t.-oust ru1rse a la mayo r brevedad " en los terren os de ANAVERSA. pues esta propu esta muest ra
una total ligere za y falta de conoc imient os al respec to. dado que la
conta minac ión del terrenodonde~
ubica ba la planta ha sido tan alta,
que por ningú n motiv o se deben
expon er a niños al conta cto de un
medio tan nocivo .

Graci as a la interv ención de un
grupo de profes ores y estud iantes
de la Facul tad de Medic ina de la
UNAM, del área del medic ina del
trabaj o. se ha podid o hacer un
seguim iento sistem ático de cerca
de 800 perso nas de las inmed iaciones de la planta , llegán dose a la
concl usión prelim inar de que exlsten aún perso nas que no han podido super ar los trasto rnos crónic os,
sez de agua en la colonia. por otro
como conse cuenc ia de haber estalado, Impid ió que las sustan cias
do expue stos a las eman a- dones
pudie ran remov erse compl etame nde pestic idas. El grupo de médic os
te.
sistem áticam ente atiend e ahora a
tres grupo s de afecta dos: uno de
Una conse cuenc ia lamen table de
enferm edade s pulmo nares . otro de
que los bomb eros utiliza ran choproble mas denna toló- giros y otro
rros de agua, y de que la gente al
de
mujer es emba ra- zadas . Se eslavar sus vivien das arroja ra los
pera que con los datos de estos
efluen tes al drena je, fué que todo
diagn óstico s médic os se podrá n
este líquid o escurr ió hacia los arroapoya
r más firme mente las dema nyos HLa Sidra" . "Tcpa chero" y "Las Es muy impor tante
come ntar que das. por una parte de la repara
cJón
Conch llas", afluen tes d el Río Blan- dentro de las recom
endac iones que de daños y por otra la de exigir
una
co,lo que provoc ó la conta minac ión la CNDH . hace a
la SEDU E y a la segur idad indus trial mode rna
para
del agua por los Insect icidas y sol- SSA. está la
Invest igació n exhau sti- la ciuda d de Córdo ba y
su región .
ventes . con conse cuenc ias u <--'OIta y va de los motiv os
por los c uaJes, (Véas e en este núme ro
la Carta
larga distan cia.
prime ro. se conce dió permi so para Abier ta
suscr ita por el grupo de
la opera ción rie ANAV ERSA y. pos- médic
os de la UNAM .)
En los dos días inmed iatos al acci- teriorm ente.
al reali7. ar las audito dente, la Cruz Roja local at<:nd ió a rías técnic as despu
és del accide nte P.D.: La diput ada Rosal lndaH
uerta
221 perso nas con síntom as de Into- se conclu yó que,
la formu ladora nos ha come ntado sobre
el
xicaci ón y se dió alberg ue a más de nunca cumpl ió con
los requis itos ofreci mient o que el Gober nador
del
1.500 perso nas. a quien es se pro- indisp ensab les para
opera r. Ade- Estad o ha hecho a la Comi
sión de
porcio naron alime ntos duran te los más se
recom ienda dar inform a- Afecta dos por el Accid
ente.
en el
días poster iores al s uceso .
ción clara y perma nente a la pobla- sentid
o de crear un fideiC()miso que
c ión sobre los avanc es de los estu- se encar garía
de propo rciona r
A más de cinco meses de CX'u rrldo el dios. investigacion
<'-<i y accione-~-; lle- medio s para la atenci ón
de las vícaccide nte de ANAVERSA aún era vadas a caho a raíz
ctel sinies tro. A timas. Asimi smo. dispo
ndría de
posibl e percib ir el olor de ~U del as las anteri ores
rt.'Com cndaci ones recurs os para Ucvar a cabo
un secu la colon ia La Estaci ón. Duran lc cabría agreg ar la
enérg ica dema n- guimi ento de las consé
cuend
as
la épQCa de lluvia s seguí an escu- da de que no se lleve
a cabo la ambie ntales de la dispe rsión
de
rriend o sustan cias provenientes del propu esta que en
boca del Direct or sustan cias tóxica s en las
colon ias
patio de la ahora claus urada planta del DIF estata l, Maurl
cio Rullán , afecta das y en la Ciuda d de Córdo
ba.
y se forma ban verde s c harco s en formu lara d Gober
nador del Esta- Ojalá estos ofreci mient os se lleven
las calles aleda ñas con susta ncias do. de conve rtir en
un parqu e infan- a los hecho s pronto . (H.G.C .)O
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PRODU CTOS COMER CIALIZ ADOS POR ANAVERSA , SUS EFECTO S
SOBRE LOS ORGAN ISMOS Y EL AMBIEN TE, Y SU SITUAC ION LEGAL
EFECTOS CRONICO S

EFECTOS AMBiENTALES

riñón e hígado

tóxico para peces

(C)
(A)

(4)

extrem.peligroso anim.
sangre caliente;
muy tóxico p. pájaros

insecticida

(4)

muy tóxico p. peces

(A)

insecticida

(4)

id e m

(A)

insecticida

(4)

id e m

(A)

insecticida

(4)

id e m

(A)

Dimetoato

insecticida

(:!)

Malathion 50E

Malatión

insecticida

(1)

Fitoterra 20

Heptacloro

insecticida

Fitoterra 2.5%

Heptacloro

Gammexane

Hexacloro benceno

BHC

Hexacloro benceno

Grancril 21

Gamma HcH Lindano *

Linda no

Linda no

Tricobrc

Sulf.tribásico cobre

Paraquat

Paraquat

Fitoamma 480
Fosfin Dragón Tcc.

TOXICIDA D

PRODUCT O ANA VERSA

G PO. QUIMICO ACTIVO

PRINCIPA L USO

Pentadragon

Pentaclorofenol

termicida,insecticida

(2)

Foley-SOG

Paratión metmco

insecticida

(4}

Foley-SOE

insecticida

Fitok1or

*
Paratión metflico *
Paratión metílico *
Paratión mctflico *
Paratión metfiico *

Rogor

Foley 2%
Foleytroide 1O
Foleytroide 30

*
*

Paratión metnico

..-

(A)

(A)
• p. pájaros
muy t
moderlld.t óxico abejas
muy tóxico peces.mod er.abejas (B)

(2)

sosp.causa r cáncer

modcr. tóxico abejas

?

insecticida

(2)

sosp.causa r cáncer

muy tóxico aves y peces

?

*

insecticida

(3)

sos p. causar cáncer

tóxico abejas y peces

(C)

*

insecticida

(3)

sosp. causar cáncer

tóxico abejas y peces

(C)

insecticida

(2)

sosp.cáncer.daños embrión tóxico peces.mod er.abejas

(C)

insecticida

(2)

sosp.cáncer.daños embrión tóxico peces.mod er.abejas

(C)

fungicida

(1)

_herbicida

(2)

2,4-0

herbicida

(3)

Fosfuro de zinc

rodenticid a

(4)

*
*

*

*

Toxicidad:
p<>ligroso
(2) : mod<!rndam~nl<! peligroso
(3) : altamente p<~ligroso
(4) : extremadamcnt.: peligroso
(1) :

<N

!m.iACXN
MEXICO

efect.tóxic.embrión.
carcinog. ;mutagénico

tóxico a peces

ligerament~

A)
(C)

tibrosis pulmonar

(A)
tóxic.anim. sangre caliente

* Estos compuestos son actualmente objeto de una campaña inttlrnac ional para proscribir su fabricación y uso.

o
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Situación legal en México:
(A) : Autorizado de manera amplia su uso agrícola
(B) : Autorizado su uso agrícola, pecuario y urbano
(C) : Su uso requiere de personal capacitado

des Agroquímicas. PLM, 1989. AMIPFAC, 1985.
Fu<ntu: B~jarano. F .. 19' · Diario Oficial 19 de agosto d~ !991; Diccionario de Especialida
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