
EL ACCIDENTE MAS GRAVE DE UNA 
FABRICA DE PLAGUICIDAS EN MEXICO: 
El incendio de Anaversa, en Córdoba,Ver. 

Eldía3deMayode 1991 ocurrió un 
incendio accidental en la formula
dora (') de plagu icidas ANAVERSA 
(Agricul tura Nacional de Veracruz 
Sociedad Anónima). localizoda en 
plena ciudad de Córdoba. Veraeruz. 
en una colonia densamente pobla
da. La fonnuladora conlaba en el 
momen to del accidente con autori

zación de las autoridades sanita
r ias 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 remite de inm~dlato 
a los accidentes ocu rridos en Seve
so. Italia en 1976yen Bhopal. India 
en 1984. lugar es en los cuales se 
provocaron derrames de Rustan

clas tóxicas por parte de compañías 
fabrican les de productos Insectici

das. Mientras que en el primero de 
los casos se procedió a una rápida 
evacuación de más de 1,000 resi
dentes sir. poderse evitar la aferla

eión de niños que presentaron afec
ciones 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 fa
brica los ingredientes básicos y 
activos que dan sus propiedades a 
los plaguicidas, sino que se de
dica a mezclarlos y procesarlo-:; 
para disponerlos en el mercado en 
diferentes concentraciones y bajo 

diferentes presentaciones 
comerciales. 

accidente: sin embargo. las secue
las de la intoxicación y el envenena
miento 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 cor
dobesa. humos y gases provenien

tes de la combustión de miles de 
litros de insecticidas y herbicidas. 

La localización de la planta ANA· 
VERSA obviamen te no era la más 
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 educati
v0s, una escuela primaria a espal

das de la fábrica y un jardín de 
niños en la contracsquina de ésta; 
además se lócaliza exacta- mente 
enfrente una guardería infantil del 

IMSS-Canaco y una escuda parti
cular para niños ele lento aprcndi
:wjc. Por olra parle. al encontrarse 
a dos cuadras de distancia la esta
ción de ferroca- rriles, existe un 
gran número ele estanquillos dedi
cados a vender allmentos. 

Todos los anteriores factores. así 

como la presenc-ia de una estación 
expendedora de gasolina a media 
cuadra de distancia hacen inexpli

cable que una rlanta tan riesgosa 
haya funcionado por varios aflos 
con la rornplarcnC"ia <ir las aulori
eladcs en mall'ria ele S:!lud y ecolo
gía. No obstante quc los vecinos ele 
la c.:'Olonia La Estuctón reilcrada

mentc habían demandado a las 

autoridades la clausura ele la plan
ta. sobre todo por la emanación 

permanente de malos olores. 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 afeccio
nes propias de la contami- nación 
constante provocada por el funcio
namiento de la planta ANA VERSA. 

Como un dato revelador de las clr

cunslanc!as de incapacidad y falta 
de precaución para prevenir este 
tipo de accidentes en la reglón In
dustrial de Córdoba, hay quemen
cionar 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 

la com bus- tión de las 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 co
mcn:r.ó a ocurrir por efecto del c.c;cu
rrimlcnlo hacia las calles de la colo

nia La Estación. Fue ncccsano d 
arriho de los bom bcros de Pcl rókos 
Mexicanos para sofocar el sln ics-
1 ro. mediante la utilización de espu

mas. con lo cual en un lapse> ck 
veinte minutos la comhustión cesó. 

Durante el rroccso de C11Hli1U<'J6n 
ele gases y escurrimiento de sus
tancias por medio del agua u tili

zada. se generalizaron el pánico y la 
histeria en las colonias afcctaclas. 
pucs un olor fétido inundó ('( a m
bit'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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preparación para este tipo de <iCCl· 
dentes los micro- bros de la armada 
fueron expues- tos también a la 
contaminación. 

~ 

En un Intento adecuado por neu-
tralizar a las sustancias espar- ddas 
en el vecindario, autoridades m unl
dpales y estatales ordenaron el es
parcimiento de toneladas de dolo
mita o cal y un producto llamado 
Celite que mantendría inertes a las 
sustancias. En tales circunstancias 
se indicó a los vecinos que podrían 
proceder a limpiar sus casas. Sin 
embargo ésta fue una actitud muy 
irresponsable, puesmuchagenteal 
proceder a limpiar los residuos ahora 
mezclados con cal, ~ufrieron que
maduras en la piel y estuvieron 
expuestos a las sustancias sin 
ningún tipo de protección. La esca
sez de agua en la colonia. por otro 
lado, Impidió que las sustancias 
pudieran removerse completamen
te. 

Una consecuencia lamentable de 
que los bomberos utilizaran cho
rros de agua, y de que la gente al 
lavar sus viviendas arrojara los 
efluentes al drenaje, fué que todo 
este líquido escurrió hacia los arro
yos HLa Sidra". "Tcpachero" y "Las 
Conchllas", afluentes d el Río Blan
co,lo que provocó la contaminación 
del agua por los Insecticidas y sol
ventes. con consecuencias u <--'O Ita y 
larga distancia. 

En los dos días inmediatos al acci
dente, la Cruz Roja local at<:ndió a 
221 personas con síntomas de Into
xicación y se dió albergue a más de 
1.500 personas. a quienes se pro
porcionaron alimentos durante los 
días posteriores al s uceso. 

A más de cinco meses de CX'u rrldo el 
accidente de ANAVERSA aún era 
posible percibir el olor de ~U del as 
cu la colon ia La Estación. Duranlc 
la épQCa de lluvias seguían escu
rriendo sustancias provenientes del 
patio de la ahora clausurada planta 
y se formaban verdes charcos en 
las calles aledañas con sustancias 
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Las autoridades federales de salu
bridad y de ecología prometieron la 
realizadón de mon !toreos y un diag
nóstico de las condiciones y los pro
bables riesgos que todavía pudiera 
ocasionar el saldo del accidente. De 
acuerdo con la diputada a laA legis
latura local y miembro de la Comi
sión de Ecología. Rosal inda Huerta. 
y con el reporte de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 
hasta la fecha no se conocen los 
resultados de las supuestas Inves
tigaciones, y que básicamente con
sistirían en una evaluación de las 
condiciones de salud de la pobla
ción afectada y un diagnóstico de 
impacto ambiental. Por su parte la 
diputada Huerta. reunió fondos para 
la elaboración de un estudio inde
pendiente con el cual, además de 
otros documentos se obtuvo un 
veredicto de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanosque brinda 
elementos ~d demandar: a) la can
celación definitiva de la planta de 
ANA VERSA: y b) la reparación de 
daños y la atención m(.-dica de las 
personas que resultaren afectadas 
como secuela del accidente. 

Es muy importante comentar que 
dentro de las recomendaciones que 
la CNDH. hace a la SEDUE y a la 
SSA. está la Investigación exhausti
va de los motivos por los cuaJes, 
primero. se concedió permiso para 
la operación rie ANAVERSAy. pos
teriormente. al reali7.ar las audito
rías técnicas después del accidente 
se concluyó que, la formuladora 
nunca cumplió con los requisitos 
indispensables para operar. Ade
más se recomienda dar informa
ción clara y permanente a la pobla
c ión sobre los avances de los estu
dios. investigacion<'-<i y accione-~-; lle
vadas a caho a raíz ctel siniestro. A 
las anteriores rt.'Comcndaciones 
cabría agregar la enérgica deman
da de que no se lleve a cabo la 
propuesta que en boca del Director 
del DIF estatal, Maurlcio Rullán, 
formulara d Gobernador del Esta
do. de convertir en un parque infan-

ul ... a t.-oustru1rse a la mayor bre
vedad" en los terrenos de ANA VER
SA. pues esta propuesta muestra 
una total ligereza y falta de conoci
mientos al respecto. dado que la 
contaminación del terrenodonde~ 
ubicaba la planta ha sido tan alta, 
que por ningún motivo se deben 
exponer a niños al contacto de un 
medio tan nocivo. 

Gracias a la intervención de un 
grupo de profesores y estudiantes 
de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, del área del medicina del 
trabajo. se ha podido hacer un 
seguimiento sistemático de cerca 
de 800 personas de las inmediacio
nes de la planta, llegándose a la 
conclusión preliminar de que exls
ten aún personas que no han podi
do superar los trastornos crónicos, 
como consecuencia de haber esta
do expuestos a las emana- dones 
de pesticidas. El grupo de médicos 
sistemáticamente atiende ahora a 
tres grupos de afectados: uno de 
enfermedades pulmonares. otro de 
problemas dennatoló- giros y otro 
de mujeres embara- zadas. Se es
pera que con los datos de estos 
diagnósticos médicos se podrán 
apoyar más firmemente las deman
das. por una parte de la reparacJón 
de daños y por otra la de exigir una 
seguridad industrial moderna para 
la ciudad de Córdoba y su región. 
(Véase en este número la Carta 
Abierta suscrita por el grupo de 
médicos de la UNAM.) 

P.D.: La diputada RosallndaHuerta 
nos ha comentado sobre el 
ofrecimiento que el Gobernador del 
Estado ha hecho a la Comisión de 
Afectados por el Accidente. en el 
sentido de crear un fideiC()miso que 
se encargaría de proporcionar 
medios para la atención de las víc
timas. Asimismo. dispondría de 
recursos para Ucvar a cabo un se
guimiento de las consécuendas 
ambientales de la dispersión de 
sustancias tóxicas en las colonias 
afectadas y en la Ciudad de Córdoba. 
Ojalá estos ofrecimientos se lleven 
a los hechos pronto. (H.G.C.)O 
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PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR ANA VERSA, SUS EFECTOS 

SOBRE LOS ORGANISMOS Y EL AMBIENTE, Y SU SITUACION LEGAL 
1 

PRODUCTO ANA VERSA G PO. QUIMICO ACTIVO PRINCIPAL USO TOXICIDAD EFECTOS CRONICOS EFECTOS AMBiENTALES !m.iACXN 
MEXICO 

Pentadragon Pentaclorofenol * termicida,insecticida (2) riñón e hígado tóxico para peces (C) 

Foley-SOG Paratión metmco * insecticida (4} extrem.peligroso anim. (A) 

sangre caliente; 

Foley-SOE Paratión metnico * insecticida (4) muy tóxico p. pájaros (A) 

Foley 2% Paratión metflico * insecticida (4) muy tóxico p. peces (A) 

Foleytroide 1 O Paratión metílico * insecticida (4) id e m (A) 

Foleytroide 30 Paratión mctflico * insecticida (4) id e m (A) 

Fitok1or Paratión metfiico * insecticida (4) id e m (A) 

Rogor Dimetoato insecticida (:!) efect.tóxic.embrión. muy t • p. pájaros (A) 

carcinog. ;mutagénico moderlld.tóxico abejas 

Malathion 50E Malatión insecticida (1) muy tóxico peces.moder.abejas (B) 

Fitoterra 20 Heptacloro * insecticida (2) sosp.causar cáncer modcr. tóxico abejas 

Fitoterra 2.5% Heptacloro * insecticida (2) sosp.causar cáncer muy tóxico aves y peces 

Gammexane Hexacloro benceno * insecticida (3) sos p. causar cáncer tóxico abejas y peces 

BHC Hexacloro benceno * insecticida (3) sosp. causar cáncer tóxico abejas y peces 

Grancril 21 Gamma HcH Lindano * insecticida (2) sosp.cáncer.daños embrión tóxico peces.moder.abejas 

Linda no Linda no * insecticida (2) sosp.cáncer.daños embrión tóxico peces.moder.abejas 

Tricobrc Sulf.tribásico cobre fungicida (1) tóxico a peces 

Paraquat Paraquat * _herbicida (2) tibrosis pulmonar 

Fitoamma 480 2,4-0 herbicida (3) 

Fosfin Dragón Tcc. Fosfuro de zinc rodenticida (4) tóxic.anim. sangre caliente 

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

Toxicidad: 
(1) : ligerament~ p<>ligroso 

(2) : mod<!rndam~nl<! peligroso 
(3) : altamente p<~ligroso 

(4) : extremadamcnt.: peligroso 

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 

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