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Introducción 

 
La seguridad industrial en muchos grupos empresariales, es poco o 
nada importante, es algo que muchas veces no se implementa 
debidamente con la inversión que esta requiere para que sea 
efectiva y de resultados. Hay numerosas empresas que incumplen 
normas de seguridad industrial. Hay muchos empleadores que 
tratan de gastar lo menos posible en su implementación, porque 
consideran que es un asunto más o menos decorativo, para dar la 
apariencia de que se trabaja, con estándares de seguridad. 
 
Los accidentes en plantas industriales son muy frecuentes. 
 
Así tenemos que hay casos realmente emblemáticos que podemos 
citar para poder ver la magnitud de estos, distintos casos. 
 
El presente curso trata de sensibilizar a todos los actores que 
intervienen en la actividad industrial, trabajadores, jefes, 
supervisores, empresarios. 
 
Citando a los mejores expertos, recorriendo sus apuntes, sus 
disertaciones, sus notas, podemos lograr tener una idea cabal de lo 
que es la Seguridad Industrial, su valor, su importancia, en el ámbito 
industrial.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                            Capitulo I 
                Accidentes Industriales considerados graves 
 
 
1.- Accidentes graves, ejemplos históricos- España-Europa 

Como establece el texto del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas, el principal objeto de esta normativa consiste 
en la prevención de accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas, así como la limitación de sus consecuencias 
con la finalidad de proteger a las personas, los bienes y el medio 
ambiente. 

Los accidentes de los que estamos hablando son aquéllos cuya 
magnitud y gravedad hacen que sus consecuencias superen los 
límites de las industrias en los que han ocurrido. Es lo que se 
denomina accidente grave. Son accidentes con una especial 
repercusión en la sociedad debido a la gravedad de sus 
consecuencias y al elevado número de víctimas, heridos, pérdidas 
materiales y graves daños al medio ambiente. 

En la mente de todos están presentes algunos accidentes ocurridos 
no hace muchos años y aún ahora en la actualidad, y de los que 
todavía se están notando sus consecuencias en personas y medio 
ambiente. Ejemplos como el accidente de Seveso, que 
precisamente dio nombre a la primera aproximación legal europea, 
la Directiva 82/501/CEE, o en España el accidente de Los Alfaques, 
son conocidos por muchas personas que no tienen relación con el 
mundo de la seguridad industrial. 

La mayoría de estos accidentes se asocia a la industria química y, 
por eso, la anterior regulación europea sobre la materia hablaba de 
actividades industriales (la mayoría de tipo químico), sobre las que 
se depositaba prácticamente toda la responsabilidad de los 
accidentes de carácter grave. Sin embargo, cuando hablamos de la 
industria química, hay que decir que desde el punto de vista 
estadístico, tiene un nivel de seguridad mucho más elevado que 
otras actividades humanas. 

 



 

Una manera de medir el nivel de accidentabilidad de determinadas 
actividades industriales es el denominado Índice FAR. Para la 
industria química, el índice FAR se sitúa entre 4 y 5, mientras que 
otras actividades productivas como agricultura, minería y 
construcción presentan índices FAR de 10, 12 y 64, 
respectivamente. Sin embargo, la repercusión social que han tenido 
determinados accidentes graves en industrias ocurridos a lo largo 
de la historia, ha sido mucho más elevada que, por ejemplo, los 
miles de muertos y heridos graves que cada año se suceden en 
nuestras carreteras. 

Por lo tanto, la sociedad es consciente de que cualquier actividad 
humana, conlleva ciertos riesgos. En particular, la industria química, 
o más genéricamente, las actividades en las que se utilizan, 
fabrican o manipulan sustancias peligrosas, implica la existencia de 
riesgos que socialmente pueden ser o no ser admitidos. 

Existe toda una serie de teorías sobre los análisis de riesgos y un 
gran bagaje técnico para el análisis de los peligros que encierra 
cualquier actividad industrial. 

La tabla de abajo muestra algunos de los accidentes industriales 
que mayor impacto social han tenido por su especial gravedad. 

 
 

Principales accidentes industriales 

Flixborough 
(UK), 1974 

Explosión de vapor no 
confinada (UVCE) de 

ciclohexano 

 28 muertos y 
cientos de 

heridos 
 Destrucción 

completa de las 
instalaciones 

Cubatao 
(Brasil), 1974 

Bola de fuego de gasolina 
por fuga de un oleoducto 

 Al menos 500 
muertos 

 Graves daños al 
medio ambiente 

Seveso (Italia), 
1976 

Reacción química fuera de 
control que provoca el 

 Sin muertes 
 Evacuación de 



venteo de un reactor, con 
liberación a la atmósfera de 

dioxina 

más de 1.000 
personas 

 Abortos 
espontáneos y 

contaminación del 
suelo 

 Autoridades 
ilocalizables (fin 

de semana) 
 Las primeras 

medidas se 
tomaron a los 
cuatro días 

Camping Los 
Alfaques, San 
Carlos de la 

Rápita 
(España), 1978 

Explosión BLEVE de un 
camión sobrecargado de 
propileno al chocar contra 

un camping 

 215 muertos 
 Destrucción 

completa del 
camping 

San Juan de 
Ixhuatepec, 
México D.F. 

(México), 1984 

Numerosas explosiones de 
depósitos y tanques de 

GLP debidas a una fuga y 
posterior explosión no 

confinada de GLP 

 Más de 500 
muertos 

 Más de 4.500 
heridos 

 Más de 1.000 
desaparecidos 

 Destrucción 
masiva de 
viviendas 

 Efecto dominó 
procedente de la 
primera UVCE 

Bhopal (India), 
1984 

Escape de isocianato de 
metilo en una planta de 

fabricación de insecticidas 

 3.500 muertes 
directas y el 

mismo número de 
personas en 
condiciones 

críticas 
 Unas 150.000 

personas 
requirieron 
tratamiento 

médico 
 Efectos a largo 

plazo: cegueras, 
trastornos 
mentales, 
lesiones 

hepáticas y 



renales 
 La nube tóxica 

atravesó una de 
las vías de 
evacuación 

Guadalajara 
(México), 1992 

Serie de explosiones en la 
red de alcantarillado de la 
ciudad de Guadalajara por 
vertidos incontrolados de 

combustible procedente de 
la planta de Petróleos 
Mexicanos, PEMEX 

 190 muertos y 
470 heridos 
 6.500 
damnificados 

 Destrucción de 
1.547 

edificaciones. 
Daños en 100 
escuelas y 600 

vehículos 
 Entre 13 y 14 

kilómetros de 
calles destruidas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO II 
IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA 

EMPRESA 
 
 
 
 
2.1. Importancia de la Seguridad Industrial en la empresa. 
 
Armando David Sánchez  Bonilla nos dice porque es importante la 
Seguridad Industrial en la empresa. 

Durante mucho tiempo la competitividad de las empresas han 
girado en torno a varios elementos importantes de la producción, 
con algunas contadas excepciones. 

Que sirva esta oportunidad para tratar uno de los puntos clave que 
se considera como la mayor característica para que una empresa 
se mantenga competitiva. La seguridad industrial y el 
mantenimiento de los equipos.  

 
Para algunos sectores empresariales se consideraría poco 
importante este punto de vista sin embargo no debe ser así, ya que 
si entramos a considerar que los costos que implican los daños a 
los equipos por mal manejo ó por falta de mantenimiento tiene que 
asumirlos la empresa en el menor tiempo posible, entonces vemos 
la importancia de la práctica de la seguridad industrial.  

 
Por otro lado y tal vez más importante es la correcta aplicación de la 
seguridad industrial para evitar accidentes entre los empleados, 
puesto que este tipo de traumatismos afectará a la empresa en 
muchos aspectos, como perder al trabajador y con él su experiencia 
y la pérdida de tiempo para el cumplimiento de los pedidos. En fin 
son muchos los puntos críticos. La seguridad industrial, es la 
encargada del estudio de normas y métodos tendientes a garantizar 
una producción que contemple el mínimo de riesgos tanto del factor 
humano como en los elementos (equipo, herramientas, 
edificaciones, etc.).  



Dentro de los elementos de la seguridad industrial hay uno de vital 
importancia y es aquel relacionado con los riesgos de incendio. 
Para contrarrestar estos tipos de conflagraciones se cuenta con los 
extintores, que son aparatos portátiles diseñados especialmente 
para combatir incendios incipientes. Son de tres tipos: enfriantes, de 
recubrimiento y sofocantes.  

 
Como mencionábamos al principio otro de los factores de cuidado 
es la accidentalidad laboral, que se entiende como el suceso 
imprevisto y repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 
trabajo y que produzca una lesión orgánica perturbadora, ejemplo 
de estos son: caídas, golpes, compresiones etc.  

 
Se identifica como origen de los accidentes en primer lugar al 
elemento humano quien por negligencia, por ignorancia, exceso de 
trabajo, exceso de autoconfianza, falta de interés o desatención, 
prisa, movimientos innecesarios, mala visión, mala audición, 
problemas socio económicos etc. Comete errores que ponen en 
peligro su integridad física.  

 
Otro foco donde se generan los accidentes está definido por las 
condiciones de trabajo. Iluminación deficiente, mala ventilación, 
desaseo, falta de orden en el lugar de trabajo etc.  

La experiencia de muchas empresas ha dado como resultado una 
lista de las principales acciones personales que causan accidentes.  
 

1. Usar herramientas y equipos defectuosos 

 
2. Usar el equipo o el material en funciones para lo que no están 
indicados. 

 
3. Limpiar y lubricar equipos en movimiento. 

 
4. Usar las manos en lugar de herramientas. 



 
5. Omitir el uso de ropa de trabajo, llevar el pelo suelto, mangas 
largas, relojes, anillos zapatos de tacón alto. 

 
6. Adoptar posturas inseguras. 

 
7. Colocarse debajo de cargas suspendidas. 

 
8. Hacer bromas, chanzas pesadas, payasear reñir, promover 
resbalones o caídas. 

 
9. No inmovilizar los controles eléctricos cuando una maquinaria 
entra en reparación. 

 
10. Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad. 

 
11. Trabajar a velocidades inseguras. 

 
12. Soldar, reparar tanques o recipientes sin tener en cuenta la 
presencia de vapores y substancias químicas peligrosas. 
 

13. En lo que atañe al mantenimiento general en si en la 
producción, consiste en conservar los locales, instalaciones, 
equipos, herramientas de trabajo en condiciones que garanticen la 
máxima eficiencia, para la producción y la utilidad de la empresa. 
No estamos hablando de mantener todo en condiciones perfectas, 
sino en condiciones optimas, pues de tener en cuenta que un 
mantenimiento excesivo también es muy costoso. 

 
Al comprar cualquier equipo lea las instrucciones y conserve los 
catálogos. Lo mas conveniente esa llevar una hoja de registro 
donde se tengan el nombre, la serie, fecha de compra, costo, 
localización, cambios. Aquí también deben constar los detalles de 
mantenimiento y reparación. 



  
Cuando hablamos de mantenimiento correctivo, es aquel que se 
efectúa una vez las maquinas y equipos han fallado. 
Generalmente el mantenimiento correctivo debe hacerse a aquellas 
piezas a las que son difíciles de predecir el momento en que se 
puede presentar una falla. 

  
Paralelamente a lo anterior están las inspecciones sistemáticas o 
mantenimiento preventivo, con ellas se persigue descubrir que algo 
está fallando o esta por presentarse una falla, estas se realizan a 
intervalos de tiempo y en los sitios que son más propensos a las 
fallas.  
 

Todo lo anterior creo que es suficiente para poder entender que la 
eficiencia y la competitividad no solo tienen que ver con 
movimientos contables y financieros sino con un cuidadoso manejo 
del desperdicio de tiempo y trabajo como fruto de accidentes y 
mantenimiento.  
 

Los elementos y recomendaciones aquí expuestos pueden ser 
tomados como una herramienta o guía para minimizar la tasa de 
accidentalidad y fallas en las empresas con el fin de hacerla mas 
competitiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           CAPITULO III 
  BUSCANDO UNA DEFINICION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
 
3.1. - Definición de Seguridad Industrial 
 
La seguridad industrial se puede traducir en una obligación que la 
ley impone a patrones y a trabajadores y que también se debe 
organizar dentro de determinados cánones (Reglas) y hacer 
funcionar dentro de determinados procedimientos. El patrón estará 
obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales (cada una de las instrucciones o 
reglas que se dan o establecer para el manejo o conocimiento de un 
arte o facultad) sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 
establecimiento, y a adoptar las medidas adecuada para prevenir 
accidente en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de 
trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la 
mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del 
producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 
embarazada. Las leyes contendrán al efecto, las sanciones 
procedentes en cada caso. 
 
3.2. La función seguridad industrial en la estructura corporativa  
Un concepto reciente del gerente de seguridad e higiene es el de 
enlace con las dependencias gubernamentales, situación que surgió 
a raíz de la presencia de la OSHA en los Estados Unidos por 
ejemplo. Algunos gerentes de seguridad e higiene tienen una 
responsabilidad doble, pues en su trabajo se incluyen las 
actividades de protección ambiental. Algunas veces, el gerente de 
seguridad e higiene es considerado como un miembro del personal 
del departamento legal. Esta situación puede generar conflictos, 
pues tiende a desmerecer la seguridad y la higiene del trabajo y 
obstaculiza el establecimiento de relaciones constructivas con las 
dependencias dedicadas al cumplimiento de la ley. 
Un campo relacionado es la seguridad de los productos de 
consumo. La Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo 
(Consumer Product Safety Comisión, CPSC) es una dependencia 
federal (en los Estados Unidos) cuya legislación está estructurada 
conforme a la de la OSHA. La ley de Seguridad y Responsabilidad 
de los Productos fue promulgada un período anual después de la 



ley de la OSHA, y la redacción de ambas leyes es bastante 
parecida. Aunque las dos dependencias se ocupan de la seguridad 
de máquinas y equipo, la CPSC se centra en la responsabilidad de 
los productores, en tanto que la OSHA está concentrada en la 
responsabilidad del patrono o empresario que pone en uso los 
productos en el lugar de trabajo. 
La década de 1980 presentó un interés renovado en la protección 
ambiental y especialmente en la prevención y la eliminación de 
emergencia de derrames accidentales de sustancias tóxicas. En 
1984, en un terrible desastre en Bhopal, India, por lo menos 2500 
personas murieron por una fuga accidental de isocianato de metilo, 
y sin duda este incidente tuvo una gran repercusión en las políticas 
públicas de los países industrializados. Debido a su relación con la 
seguridad y la salud del trabajador, la responsabilidad de cumplir 
con normativa sobre protección del medioambiente suele ser parte 
de los deberes del gerente de seguridad e higiene industrial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITULO IV 
NORMAS DE SEGURIDAD 

 
 
Normas de Seguridad Industrial Básicas. 
 
La seguridad industrial debe tener previstas algunas condiciones 
que permitan trabajar en plantas industriales, a continuación 
citamos algunas de estas, que son las mínimas que debe existir: 

1.- Condiciones de seguridad para la prevención y protección 
contra incendios. 

 Esta norma establece las condiciones de seguridad para la 
prevención contra incendios. Se aplica en aquellos lugares donde 
las mercancías, materias primas, productos o subproductos que se 
manejan en los procesos, operaciones y actividades que impliquen 
riesgos de incendio. 

.2.- Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en 
maquinaria, equipos y accesorios. 

 Esta norma tiene por objetivo prevenir y proteger a los trabajadores 
contra los riesgos de trabajo. Se aplica donde por la naturaleza de 
los procesos se emplee maquinaria, equipo y accesorios para la 
transmisión de energía mecánica. 

 3.-Condiciones de seguridad para el almacenamiento, 
transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles. 

 Esta norma tiene por objetivo prevenir y proteger a los trabajadores 
contra riesgos de trabajo e incendio. Se aplica donde se almacenen, 
transporten o manejen sustancias inflamables y combustibles. 

 4.- Seguridad  e Higiene para el almacenamiento, transporte y 
manejo de sustancias corrosivas. Irritantes y tóxicas. 

 Su objetivo es prevenir y proteger a los trabajadores contra los 
riesgos de quemaduras, irritaciones o intoxicaciones. Se aplica 
donde se almacenen, trasporten o manejen sustancias corrosivas, 
irritantes o tóxicas. 



  

5.- Seguridad  e higiene en los centros de trabajo donde se 
produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces 
de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 

 Su objetivo es prevenir y proteger la salud de los trabajadores y 
mejorar las condiciones de seguridad  e higiene donde se 
produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas que por sus 
propiedades, niveles de concentración y tiempo de acción sean 
capaces de contaminar el medio ambiente laboral y alterar la salud 
de los trabajadores, así como los niveles máximos permisibles de 
concentración de dichas sustancias, de acuerdo al tipo de 
exposición. Se aplica donde se produzcan, almacenen o manejen 
sustancias químicas capaces de generar contaminación en el 
ambiente laboral. 

 6.- Seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 
produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes 
generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes. 

 Su objetivo es implantar las medidas preventivas y de control a fin 
de que los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, no 
reciban por este motivo dosis que rebasen los límites establecidos 
en la presente norma. Se aplica donde se produzcan, usen, 
manejen, almacene o transporten fuentes generadoras o emisoras 
de radiaciones ionizantes. 

7.- Protección personal para los trabajadores en los centros de 
trabajo. 

 El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos de la 
selección y uso del equipo de protección personal para proteger al 
trabajador de los agentes del medio ambiente de trabajo que 
puedan alterar su salud y vida. Se aplica en todos los centros de 
trabajo como medida de control personal en aquellas actividades 
laborales que por su naturaleza, los trabajadores estén expuestos a 
riesgos específicos. 

 8.- Condiciones de seguridad  en donde la electricidad estática 
represente un riesgo. 

 Su objetivo es establecer las medidas de seguridad para evitar los 
riesgos que se derivan por generación de la electricidad estática. Se 



aplica en los centros de trabajo donde por la naturaleza de los 
procedimientos se empleen materiales, sustancias y equipo capaz 
de almacenar cargas eléctricas estáticas. 

 9.- Señales y avisos de seguridad e higiene. 

 Establece el código para elaborar señales y avisos de seguridad e 
higiene; así como las Características y especificaciones que éstas 
deben cumplir. Las señales y avisos de seguridad e higiene que 
deben emplearse en los centros de trabajo, de acuerdo con los 
casos que establece el Reglamento General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, y no es aplicables a señales o avisos con 
iluminación propia. Por lo tanto se aplica en todos los centros de 
trabajo. 

 10.- Medicamentos, materiales de curación y personal que 
presta los primeros auxilios. 

 Establece las condiciones para brindarlos primeros auxilios 
oportunos y eficazmente. Se aplica en todos los centros de trabajo, 
para organizar y prestar los primeros auxilios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CAPITULO V 

GRANDES CATASTROFES INDUSTRIALES 
 

 

Grandes Catástrofes Industriales  

Este informe trata sobre tres grandes catástrofes ambientales 
producidas por la actividad industrial, que ocasionaron, además de 
grandes impactos físico - químicos - biológicos sobre el ambiente, un 
gran impacto emocional y psicológico sobre la sociedad. Esto hizo que 
se acreciente la conciencia de que la función de sumidero de nuestro 
planeta es finita y que se debe generar normativa ambiental y también 
debe ser aplicada para controlar los procesos productivos industriales. 

Las tres grandes catástrofes mencionadas anteriormente son: 

* La de la Bahía de Minamata en Japón entre 1932 y 1968, donde se 
vertieron a las aguas aproximadamente 27 toneladas de compuestos 
con mercurio. 

* El escape de gases en Seveso (Italia en 1976), que se produce al 
estallar una válvula de seguridad de una industria química liberando al 
ambiente TCDD (2,3,7,8 tetraclorodibenzodioxina), una de las dioxinas 
más peligrosas. 

* Por último, la tragedia de Bhopal en la India, durante la noche del 2 de 
diciembre de 1984 fueron liberados, provenientes de una fábrica de 
pesticidas casi 40 tn de gases letales. Constituyendo el peor desastre 
químico de la historia de la humanidad. 
 
Excepto la de Minamata estas catástrofes fueron producidas algunos 
años después de que el movimiento ecologista - ambientalista tomara 
fuerza y parecían corroborar las predicciones de estos pensadores 
quienes advertían grandes problemas ambientales de seguir con las 
formas imperantes de producción industrial.  



Catástrofe de la Bahía de Minamata (Japón)  

Los sucesos comienzan cuando en 1907, los pobladores de la villa de 
Minamata; enterados de que Jun Noguchi, un importante empresario 
industrial, pretendía la construcción de la Corporación "Chisso", le 
proponen que construya la planta en la villa antes citada, por los 
beneficios económicos que proporcionaría esta fábrica. Minamata está 
ubicada en la ciudad de Kumamoto aproximadamente 570 millas al 
sudoeste de Tokio y su costa da al mar Yatshushiro del que la bahía de 
Minamata forma parte. 

El empresario acepta la proposición y los beneficios impositivos que le 
otorga el gobierno de Minamata y construye la planta en dicho lugar, lo 
que no sabían los habitantes de este pequeño pueblo de pescadores es 
la extraña enfermedad que se desataría y, que serían empleados como 
simples obreros fabriles ya que la mano de obra calificada fue 
"importada" desde las universidades de Tokio. 

"Chisso", el nombre de la corporación, 
significa en japonés "nitrógeno", el 
nombre se debe a que esta corporación 
comenzó produciendo fertilizantes 
nitrogenados para avanzar gradualmente a 
convertirse en una petroquímica y luego 
en productora de plásticos. 

Ya en 1925, la corporación tiraba sus 
efluentes líquidos directamente a la Bahía 
y destruía las áreas pesqueras, una de las 
principales fuentes de alimentación de la 
población local.  

Por entrevistas realizadas a pobladores de 
Minamata se puede afirmar que Noguchi 
les pagaba a los pescadores mientras 
destruía el ecosistema que los sustentaba. 
Ya que era mucho más barato que invertir 
en un adecuado sistema de tratamiento de 
sus residuos. Desde que los pobladores 
aceptaron esta práctica de compensar el 
daño ambiental por dinero, este proceso 
pasó a ser considerado como normal y 
ético. 

 



En 1932 la empresa comenzó a desarrollar plásticos, medicamentos y 
perfumes a través del uso de un compuesto químico llamado 
acetaldehído, este químico tiene como componente clave al mercurio.  

La compañía se convirtió en un suceso económico en Japón, porque fue 
una industria que mantuvo el desarrollo mientras su país sufría los 
embates de la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada la guerra, al 
igual que otras empresas, las ventas de Chisso se incrementaron en 
gran medida. Hay que tener en cuenta que esta industria era la única 
que manufacturaba el químico diotyl phtalato (D.O.P) que se usaba 
como plastificador. El monopolio de Chisso con respecto a este 
producto hizo que esta se expanda rápidamente y al mismo tiempo, al 
ser la industria principal en la pequeña ciudad de Minamata, hizo que 
esta también se desarrolle económicamente en el período 1952 - 1960. 
 
El comienzo de los síntomas 

Recién a mediados de la década del 50 la gente empezó a notar una 
extraña enfermedad. El diagnóstico que les daban a las víctimas de esta 
enfermedad era: degeneración del sistema nervioso. Los síntomas que 
se percibían eran: ceguera, sordera, desmayos, comportamiento 
irracional, discursos irracionales, movimientos involuntarios y a algunas 
víctimas se las trataba como si fueran locos por las extrañas actitudes 
que mostraban. 
Un descubrimiento importante fue ver como los gatos, según los 
pobladores de la ciudad, se volvían locos y se suicidaban, también se 
notó que algunas aves caían extrañamente mientras volaban. 

Estos sucesos "inexplicables" generaron una sensación de pánico 
generalizada en Minamata. 

El descubrimiento de las causas 

 El Dr. Hajime Hosokawa del servicio de salud de la Corporación 
Chisso, reportó el 1º de mayo de 1956 que "una extraña enfermedad del 
sistema nervioso central había aparecido". El mismo doctor correlacionó 
la enfermedad con la dieta basada en pescado de los pobladores y la 
comparó con la enfermedad parecida que sufrían los gatos (también 
grandes consumidores de pescado). Muy pronto los investigadores 
decían que el mar estaba contaminado con tóxicos provenientes de 
Chisso. La gerencia de la Corporación negó el hecho y siguió sus 
actividades con normalidad, aunque en 1958 cambiaron sus vertidos de 
la Bahía de Minamata hacia el Río Minamata, para intentar disminuir las 



acusaciones contra la compañía. 

El Río Minamata fluye al costado de la ciudad de Hachimon y 
desemboca en el Mar Shiranui, al cabo de unos meses la gente de esta 
zona empezó a enfermarse y mostró los extraños síntomas. La 
Prefectura de Kumamoto permitía la pesca en la bahía pero prohibía la 
venta de ese pescado, como el pescado constituía la principal fuente de 
alimento para la población, la gente siguió consumiéndolo, la legislación 
que impedía vender el pescado impuesta por el gobierno desligaba a 
este de responsabilidades si la gente se enfermaba por comer ese 
pescado. 

 
Finalmente en Julio de 1959, investigadores de la Universidad de 
Kumamoto concluyeron que el consumo de pescado y mariscos 
contaminados con metilmercurio debido al paso de Hg++ a 
metilmercurio por acción bacteriana, era la causa de la enfermedad de 
la bahía de Minamata. La producción de metil-Hg por bacterias y su 
liberación en el medio acuático es un mecanismo de defensa que 
protege los microbios del envenenamiento con Hg.1 

Metilación del Mercurio 
 
El Hg, puede entrar a la cadena trófica a 
través de su metilación, que corresponde 
a la formación de un compuesto 
organometálico. En el caso concreto del 
mercurio, se forma el metil-mercurio, 
CH3Hg+, el cual, al igual que otros 
compuestos organometálicos, es 
liposoluble. En consecuencia, estos 
compuestos presentan una elevada 
toxicidad, puesto que pueden atravesar 
fácilmente las membranas biológicas en 
particular la piel, y a partir de este punto, 
la incorporación del metal en la cadena 
trófica está asegurada. Aparte del Hg, 

 



otros metales susceptibles a la metilación 
son Pb, As y Cr. 

La metilación de metales inorgánicos por bacterias es un fenómeno 
geoquímico relativamente importante, se pueden presentar elementos 
traza como Hg, As y Sn. Especialmente importante es la metilación de 
Hg resultando CH3Hg+, un compuesto mucho más tóxico que el 
mercurio. 
 
A pesar de este estudio encarado por la Universidad de Kumamoto, 
Chisso siguió negando su responsabilidad diciendo que el 
organomercurio no era la causa de la extraña enfermedad. Hasta que el 
Dr. Hajime Hosokawa empleado de Chisso realizó experimentos con 
gatos alimentándolos con Acetaldehído y demostró los resultados a la 
gerencia de Chisso.  

 
 
Este acto valiente del Dr. Hosokawa hizo que Chisso firmara contratos 
con las víctimas. Esta gente desesperada y legalmente ignorante firmó 
estos contratos que afirmaban que Chisso pagaría por su mala fortuna 
pero que no aceptaba responsabilidad con lo sucedido. La cláusula 
decía: "Si la Corporación Chisso es declarada culpable en el futuro, la 
Compañía no realizará nuevas compensaciones" 

 
 
Las protestas de los pescadores comenzaron en 1959, demandaban la 
compensación por los daños sufridos, pero fueron amenazados por 
Chisso, las victimas temían que si no firmaban el contrato que proponía 
la corporación nunca recibirían alguna compensación. Chisso empezó a 
pagar a algunas de las víctimas mientras continuaba ganando enormes 
sumas de dinero por su incremento en las ventas. Se instaló un sistema 
llamado "Cyclator" diseñado para tratar los efluentes líquidos pero la 
gerencia muchas veces ignoraba este paso en el proceso y los 
efluentes llegaban directamente, sin tratamiento alguno, a las aguas 
superficiales. 

Recién en 1968 Chisso dejó de arrojar efluentes líquidos con mercurio 
al agua, esto ocurrió porque el proceso que utilizaba mercurio se tornó 
obsoleto en esa fecha.2 - 3 



El Resultado 

La Corte determinó que la Corporación Chisso contaminó el agua de la 
bahía de Minamata con 27 toneladas de compuestos con Mercurio entre 
1932 - 1968. 

En 1974 solo 798 personas fueron oficialmente reconocidas como haber 
sido afectadas por la Enfermedad de Minamata, pero más tarde, por 
grandes estudios llevados adelante por la Prefectura de Kumamoto en 
los que fueron estudiadas casi 80.000 personas, fue reconocido que 
más de 3000 personas habían sufrido la enfermedad de Minamata. No 
hay que olvidar el gran impacto que causaron las altas concentraciones 
de metilmercurio en la bahía, en las poblaciones de peces y moluscos 
principalmente, aunque también fueron muy afectadas las aves.1  

Restauración del ecosistema 

Como incluso después de haber finalizado 
la descarga de compuestos con mercurio, 
existían altas concentraciones de este 
producto químico en los sedimentos de la 
bahía. Desde 1974 hasta 1990 la prefectura 
de Kumamoto, llevó adelante un proyecto 
que consistió en dragar 1.500.000 metros 
cúbicos de sedimentos y disponerlos en 
un relleno de 58 hectáreas. Llevar a cabo 
este proyecto costó 48 billones de yen, de 
esta suma de dinero la Corporación 
Chisso, por ser responsable de la 
contaminación tuvo que pagarle al estado 
japonés 30.5 billones de yens para llevar 
adelante la remediación. 

 
 
Retiro de la red que impedía que los peces 
contaminados ingresen al mar 

Recién en 1997, luego de medir los niveles de mercurio en peces y en 
moluscos en la Bahía de Minamata, estos fueron declarados aptos para 
el consumo humano. Esta declaración fue hecha por el presidente de la 
Prefectura de Kumamoto y después de ella se retiró la red que había 



sido dispuesta en 1966 para evitar que los peces contaminados con 
mercurio lleguen hasta el mar.4 

Escape de Gases en Seveso (Italia)  

Fotos de la explosión 

 
 

extraída de www.europa.eu.int  

El 10 de Julio de 1976, una válvula de 
seguridad estalla en la fábrica que una 
industria química suiza, llamada Meda 
(ICMESA) tenía en Seveso, Italia.  
 
La explosión se produjo durante la 
manufactura de trichlorophenol (TCP), 
esta liberó una mezcla de productos 
químicos entre los que se encontraba la 
TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-
dioxina). Como resultado de esta 
explosión cientos de personas, animales y 
la vegetación del área fueron expuestos a 
un aerosol de TCDD.  
 
El temor de las autoridades sobre la salud 
de la población era muy grande porque se 
conocía la alta toxicidad de la TCDD en 
animales y porque su capacidad para 
causar cáncer había sido probada 
empíricamente. 5 

A raíz de estas condiciones se ordenó la 
inmediata evacuación de toda la gente de 
esta ciudad. Para conocer los efectos de 
este escape de gases se llevaron a cabo 
exámenes médicos a la población 
potencialmente expuesta, es notable que 
algunos de estos exámenes a largo plazo 
todavía continúan en la actualidad.  

 
 

extraída de: www.carabinieri.it  



Toxicología de la TCDD 

Como norma general, estos compuestos son intensamente liposolubles 
y presentan una presión de vapor muy baja, motivos por los cuales 
presentan un alto riesgo de bioacumulación. Además, son compuestos 
químicos extremadamente estables, en especial aquellos congéneres 
con cuatro o más átomos de cloro. 

 
 
Estos productos se descomponen rápidamente en presencia de luz 
solar, pero pueden persistir durante décadas en las capas del suelo no 
expuestas al sol. Los derivados bromados son sustancialmente más 
fotodegradados que sus congéneres clorados. 

 
 
Al margen de la fotodegradación, Cloro dibenzo p dioxinas (CDD), Cloro 
dibenzo furanos (CDF) y (PCB) Policlorobifenilos, presentan una 
elevada estabilidad química y son intensamente liposolubles, lo que les 
hace ser candidatos idóneos para su acumulación en los tejidos grasos 
de los animales y el hombre. 3  

Origen de las Dioxinas 

  
 
Los derivados clorados y bromados de dioxinas y furanos (CDD, BDD, 
CDF y BDF) no tienen interés industrial como tales y por ello nunca han 
sido sintetizados de forma intencionada, salvo a escala de laboratorio 
con fines científicos y o analíticos. En el ámbito industrial son 
producidos como elementos de desecho a partir de diversos procesos 
químicos y de combustión. 

 
 
Por su parte, los policlorobifenilos (PCB) son producidos en cantidades 
relativamente grandes para su uso como agentes dieléctricos, fluidos 
hidráulicos, plásticos y pinturas. 

 
 
En términos generales, pueden agruparse las posibles fuentes de 



dioxinas y análogos en cuatro: 

  
 
· Procesos de incineración y combustión: Incineración de basuras y de 
otros residuos sólidos, tales como medicamentos, restos biológicos y 
otros elementos peligrosos; procesos metalúrgicos, tales como la 
producción de acero a alta temperatura, recuperación de metales en 
altos hornos, combustión de carbón, madera, productos petrolíferos y 
neumáticos usados. 

  
 
· Industria química: Producción de cloro y derivados clorados orgánicos 
con fines diferentes: insecticidas, herbicidas, catalizadores y productos 
intermedios para la síntesis de otras sustancias. Aunque la producción 
de muchas de las sustancias incluibles en este grupo han dejado de ser 
producidas en la mayor parte de los países desarrollados, no ocurre lo 
mismo en países en vías de desarrollo. 

  
 
· Producción de papel y depuración de aguas: Los procedimientos de 
blanqueado de papel mediante el empleo de cloro pueden conducir a la 
formación de CDD y CDF a partir de los derivados polifenólicos 
presentes de forma natural en la pulpa de la madera empleada en la 
producción de pasta de papel. De igual manera, los lodos empleados en 
los procesos de depuración de aguas residuales pueden concentrar 
cantidades apreciables de CDD y CDF. 

  
 
· Reservorios naturales: La notable estabilidad química y su intensa 
lipofilia facilitan su acumulación en suelos, sedimentos y materia 
orgánica. Esto puede, al menos teóricamente, facilitar su diseminación a 
través del polvo. No es probable que esto último tenga consecuencias 
importantes a escala global, pero sí puede tenerlas a escala local. 6 
 
 
Análisis de la TCDD en el ambiente y la población expuesta 

Al momento del accidente, la exposición humana se basó 
principalmente en los altos niveles de TCDD en el suelo. Para conocer 



las consecuencias del accidente sobre el ambiente y la población se 
realizó un estudio de campo. Para la realización de este estudio se 
dividió el suelo en tres zonas: A, B y R. 

 
 
La zona A era la más contaminada con niveles entre 15.5 a 580~gfm2. 
En la zona B los niveles de TCDD no excedían en promedio los 5~ 
gfm2. En la zona R el área de menos contaminación, la concentración 
no superaba los 1.5~ gfm2.  

 
 
Los muy bajos niveles de TCDD en aguas subterráneas, superficiales y 
en los sedimentos demostraron la ya conocida baja solubilidad en agua 
de este compuesto. 

Los niveles de TCDD en humanos y en la vegetación decrecían 
rápidamente a medida que la distancia con la fábrica aumentaba. 
 
Al momento del accidente no existían métodos aptos para medir bajas 
concentraciones de dioxinas en pequeñas muestras de sangre, pero 
igualmente centenares de muestras fueron colectadas y mantenidas, 
recién en la década del 80 estas muestras pudieron ser sometidas a 
análisis. 

 



Efectos agudos sobre humanos 
 
Se registraron: 

* 447 casos de quemaduras químicas 
agudas, todos fueron tratados 
eficientemente. 
 
* 193 casos de cloroacné, de ellos el 88% 
correspondía a niños, la prevalencia más 
alta de estos casos fue en la zona A 

Efectos crónicos sobre humanos: 

* Incremento de mortalidad por 
enfermedades del corazón, relacionada 
con la mala experiencia del accidente, con 
el stress psicosocial y con la exposición a 
TCDD 
 
* Sugestivo aumento de casos de diabetes 
en la zona 

 
 
Niño afectado con cloroacné, 
Seveso 1976, cortesía de 
Greenpeace 



 Aumento en los casos de cáncer de: pulmones, tejidos, etc 
 
* Incremento en la mortalidad por cáncer en el sistema digestivo en 
mujeres  
 
*La incidencia de cáncer de mamas fue menor que el esperado 
 
* Los individuos que sufrieron cloroacné no mostraron un incidencia 
mayor al cáncer en el año 1993 

  
 
* Mayores concentraciones de TCDD en sangre, en mujeres que en 
hombres  

Efectos en la vida silvestre y en los animales de granja: 

* Incremento en la mortalidad de animales poco tiempo después del accidente 
 
* Altos niveles de mortalidad también se vieron en animales de granja 
alimentados con pasto proveniente del suelo contaminado 
 
* Los niveles de TCDD en la leche de vaca fueron más altos en áreas cercanas 
al accidente que en otras más alejadas 
 
Medidas para recomponer el área 

* En la zona A todo el estrato superior del suelo fue removido y reemplazado 
con suelo no contaminado 

 
 
* En la zona B el suelo fue removido de Plazas y parques públicos y de los 
jardines privados donde la concentración era alta 
 
Entre 1982 y 1985, 41 barriles de residuos con dioxinas provenientes de la 
planta química fueron dispuestos en un incinerador a alta temperatura. 
 
La dramática situación y las 37.000 personas expuestas provocan que la 
Unión Europea apruebe en 1982 la Directiva Seveso, relativa a los riesgos de 
accidentes graves en determinadas actividades industriales, estas directivas 
han sido revisadas y modificadas posteriormente. 7 

Aunque el accidente de Seveso fue el que más trascendencia les otorgó a las 
dioxinas, estas tienen tan mala fama debido a que se encontraron 
involucradas en otros episodios de contaminación ambiental como: la 
intoxicación masiva de personas por consumir aceite de arroz contaminado 
en Yusho (Japón, 1968) y en Yu-Cheng (Taiwan, 1979); la utilización de 
herbicidas contaminados conocido como "Agente Naranja" con 2378-TCDD en 
la guerra de Vietnam (1962-1970); el incendio de transformadores de 



Bighampton (Estados Unidos, 1981) y más recientemente las dioxinas 
encontradas en pollos procedentes de determinadas granjas de Bélgica, que 
habían sido alimentados con piensos adulterados con grasas de origen 
industrial que contenían dioxinas.8 

Tragedia de Bhopal (India)  
 
 
En la noche del 2 de diciembre de 1984, 40 toneladas de gases letales fueron 
liberadas al ambiente, en un accidente ocurrido en una fábrica de pesticidas 
de la empresa norteamericana Union Carbide en Bhopal, la capital del Estado 
indio de Madhya Pradesh. 9 

Entre los gases se encontraba el 
Isocianato de Metilo (Metilisocianate o 
MIC) que, junto con otras sustancias 
químicas como Cianuro de Hidrógeno, 
causaron por la exposición directa de los 
individuos con los gases, la muerte a 8.000 
personas y produjo daños multisistémicos 
a otras 500.000 personas. Las muertes en 
años siguientes llegaron a 16.000.  

 
 
Cremación de cuerpos -  
extraída de www.bhopal.org 



 
Este accidente, hasta el día de hoy el peor 
desastre químico de la historia, ocurrió 
cuando una válvula dejó que casi mil litros 
de agua caigan en un tanque que contenía 
40tn de metil isocianato (MIC).  
 
El MIC era un producto intermedio en la 
producción de Sevin (nombre comercial) 
de un insecticida muy utilizado en aquella 
época. La reacción química resultante 
formó una nube de MIC y otros productos 
que, en forma de líquido y vapor, se 
liberaron al ambiente.  
 
Los directivos de Union Carbide siguen 
sosteniendo que el agua fue introducida 
deliberadamente constituyendo un acto de 
sabotaje. Sin importar la forma en que el 
agua se haya puesto en contacto con el 
MIC, la empresa tendría que haber 
contenido los gases para evitar su escape 
hacia el ambiente. 

 
 
extraída de : www.agrnews.org 

La contención no se produjo porque la planta que Union Carbide tenía en 
Bhopal contaba con muy pocas medidas de seguridad comparando a las que 
tenían las plantas manejadas por la misma empresa, en Estados Unidos. 
 
Descripción del accidente 

 
 
La unidad de producción de MIC en Bhopal había sido cerrada por 
mantenimiento y para reducir el stock a mediados de Octubre de 1984, en ese 
momento los tanques subterráneos contenían más de 185.000 libras (23.125 
galones) de MIC. 

Una parte del MIC que se encontraba en el 
segundo tanque de almacenamiento, el 
tanque 611, fue convertido en Carbaryl 
(Sevin) aproximadamente el 24 de 
Noviembre. Regularmente el MIC que se 
encontraba en el tanque 610 hubiera sido 
usado primero, pero los operarios no 
habían podido presurizar el tanque con 
nitrógeno, operación que se realiza para 
transferir el MIC hacia la unidad de 
producción de Sevin. 

 
 
extraída de: 
 www.channel4.com/science  



Como resultado de esto el tanque 610 contenía más de 11.290 galones de MIC 
la noche del 2 de Diciembre. 

El MIC es altamente reactivo, inestable, inflamable, volátil y tóxico. Reacciona 
con ácidos, bases, agua y una gran variedad de compuestos químicos 
orgánicos. Hasta puede reaccionar consigo mismo. La mayoría de las 
reacciones son exotérmicas (liberan calor), y muchas de ellas son violentas. 
El punto de congelamiento del MIC es -18C y una concentración de tan solo el 
6% en aire es explosiva, el MIC hierve a 39,1C. 

El límite de concentración permitido por la "Conferencia americana de 
Higienistas Industriales" es de 0,02ppm una de las más bajas comparada con 
otras sustancias. 

Las hojas de seguridad de Union Carbide decían "El MIC puede generar una 
reacción exotérmica si está contaminado. Una nube de vapor constituye el 
punto de partida para la ignición de la que puede producirse una bola de 
fuego y además es tóxico" 

Como los productos químicos merecen respeto, la planta de Bhopal de MIC 
contenía varias medidas de seguridad. El MIC reacciona más violentamente 
cuando esta caliente por lo que los tanques de almacenaje traían sistemas de 
refrigeración. Los tanques estaban protegidos de un exceso de presión por 
válvulas de seguridad y discos de ruptura. El sistema estaba diseñado para 
ventear los gases mediante un scrubber, donde se neutralizaban con soda 
caústica y después eran enviados a una torre de flameado. 

Los eventos de la noche del 2 de Diciembre fueron descriptos por un gran 
número de publicaciones, Union Carbide publicó "Bhopal Methyl Isocyanate 
incident Investigation Team Report," en Marzo de 1985. Nunca se permitió el 
ingreso a la planta después del accidente a la prensa por lo que muchas datos 
técnicos no pudieron ser verificados, la mayoría de esta información proviene 
de los trabajadores de la planta. 

El informe de Union Carbide proclama que la reacción el tanque 610 la cual 
liberó el gas fue producida por el ingreso de entre 1000 - 2000 libras de agua a 
dicho tanque. En un principio Union Carbide clamó no conocer de donde 
provino el agua y luego anunció que se trató de un acto de sabotaje por lo que 
el agua había sido introducida deliberadamente. 

Durante la conferencia de prensa que Union Carbide organizó para la 
presentación del informe, Ronald van Mynen, director de Salud y Seguridad de 
la corporación, hipotetizó que el agua podría haber provenido de una estación 
cercana que aportaba agua y nitrógeno a esa área. Y dijo "Si alguien conecta 
un tubo a la línea de agua en vez de a la de nitrógeno, accidentalmente 
intentando introducir nitrógeno al tanque o deliberadamente, esto puede 
aclarar el por que de la aparición del agua en el tanque 610. 

Los trabajadores afirman que esa conexión errónea no fue realizada por ellos 



la noche del 2 de Diciembre. El mismo Van Mynen, admitió que la 
investigación realizada por la compañía no encontró evidencia de que se haya 
realizado la conexión. 

 
No esta claro por qué alguien movería un tubo de nitrógeno si el nitrógeno 
podía ser fácilmente introducido en el tanque a través de líneas permanentes. 

Aunque creemos que la hipótesis de Van Myna es poco probable, la propia 
admisión por parte de la compañía que un error como el que ellos dicen es 
posible, es un ejemplo de que el diseño de la planta es inseguro. Dada la 
peligrosidad de la reacción agua - MIC, Union Carbide debería haber usado 
tubos con conexiones incompatibles entre los sistemas de agua y nitrógeno 
para prevenir su interconexión. 

Los trabajadores de Bhopal entrevistados brindaron información de el por qué 
del ingreso de agua al tanque 610 y es mucho más creíble y consistente que la 
explicación brindada por Union Carbide. 

Los operarios dijeron que la noche del 2 de Diciembre el superintendente de 
produción ordenó a los supervisores de la planta de MIC enjuagar varias 
líneas que conducían del área del fosgeno al depurador de gas del 
respiradero, esta operación implica conectar de una línea de agua, cerrando 
las válvulas de aislamiento aguas arriba. 

El trabajo fue comenzado cerca de las 9:30 P.M. en el segundo turno. 
Ordinariamente, las líneas son aisladas con una persiana (una barrera física, 
insertada en un caño, que evitan que el material pase). La línea de lavado es 
responsabilidad de un operador de la planta de MIC, que mientras instala la 
persiana es responsable del mantenimiento.  

Sin embargo, según los trabajadores, el puesto de encargado de 
mantenimiento del segundo turno, había sido eliminado varios días antes, y 
no se le encargo a ningún otro operario la inserción de esta persiana. 

El operario no podía ver el artefacto que sostenía la persiana, desde su puesto 
de trabajo, por lo que no tenía ninguna manera de saber que esta no se 
encontraba en su lugar. 

Desafortunadamente, las líneas que corrían en sentido descendiente estaban 
parcialmente obstruidas, por lo que el agua comenzó a acumularse en los 
caños. Muchas de las válvulas en la planta tenían pérdidas, incluyendo la 
válvula de aislamiento, así que el agua subió más allá de la válvula y llegó a la 
válvula de descarga del respiradero principal, una línea que conectaba varios 
pedazos de equipo con el sistema de regulación de la presión. Cuando el 
operador notó que no salía agua de la línea de descarga cortó el flujo, pero el 
supervisor de la planta de MIC le ordeno que reanude el flujo de agua. 

El respiradero principal se encontraba a una altura de 7 metros por encima del 



suelo en su punto más alto. Desde allí el agua fluyó hacia abajo al tanque de 
MIC, a través de una serie de válvulas. Las primeras dos eran parte de una 
línea "puente" entre el respiradero principal y la línea de proceso para los tres 
tanques. Este puente no fue demostrado en el informe presentado por Union 
Carbide, pero fue descripto por los operarios entrevistados. 

Una parte del respiradero principal del proceso, estaba siendo reparada al 
momento del accidente, por lo que las válvulas en cada extremo del puente 
estaban abiertas. Consecuentemente, el agua fluyó desde el respiradero 
principal. De allí, el agua fluyó a la válvula de aislamiento principal del 
respiradero principal del proceso, el que está normalmente abierto, a una 
válvula del motor del diafragma que debío haber sido cerrada. Sin embargo, 
esa válvula es parte del sistema usado para presurizar el tanque con 
nitrógeno, y puesto que el tanque no podría ser presurizado en los días que 
precedieron al accidente, la válvula puede haber sido la culpable.  

Es también posible que la válvula haya sido inadvertidamente dejada abierta, 
o que no haya asentado correctamente, luego el agua fluyó hacia abajo más 
allá de la válvula de aislamiento del tanque principal, la que casi siempre se 
mantenía abierta, y cayó en el tanque mismo. 

Eventualmente las líneas de descarga que estaban obstruidas se liberaron y el 
agua paró de entrar en el respiradero principal del proceso. Para ese momento 
el agua en el tanque 610 ya había comenzado a reaccionar con el MIC. Al 
principio la reacción era lenta, pero cuando el tercer turno se reportó para 
trabajar empezaron a sentir irritación en ojos y garganta producto de un 
escape de MIC cerca del área donde las líneas eran lavadas. 

La fuente exacta del primer escape pequeño nunca fue determinada, puesto 
que el escape mayor abrumó a los trabajadores, el MIC probablemente se 
estaba escapando por la misma ruta por donde el agua había entrado 
previamente. 

Desde ese momento en adelante el informe de Union Carbide y el de los 
operarios coincide. A las 11:00pm el operario de la sala de mando observó 
que la presión en el tanque 610 tenía más de 2 a 10 psig. La reacción agua - 
MIC se lleva adelante mucho más rápido si es catalizada con hierro.  

El informe de Union Carbide teoriza que el MIC en el tanque 610 fue 
contaminado con cloroformo, que empezó a liberar los iones cloruro a medida 
que el calor y la presión aumentaron en el tanque. Otra teoría es que el cloruro 
provino del fosgeno que también habría podido contaminar el MIC. El cloruro 
atacó las paredes del tanque lixiviando del hierro. Catalizada, la intensidad de 
la reacción aumento rápidamente, generando más calor y presión y lanzando 
más cloruro y más hierro. 

A las 12:15, el operario chequeó la presión del tanque nuevamente, esta vez 
era de 30psig y aumentando rápidamente. Unos segundos después de esa 



lectura el número de la presión estaba fuera de la escala. 

El sistema de la válvula de ruptura esta diseñado para funcionar a 40 psig, y 
cuando lo hizo, el contenido del tanque 610 salió a través de las líneas a por lo 
menos 720 libras por minuto. 

 
La reacción era tan intensa que la presión en el tanque estaba probablemente 
sobre los 200 psig y la temperatura sobre los 200 C. 

El gas que se escapaba fue primero al depurador de gas del respiradero. No 
está todavía claro si el depurador funcionó en la noche del lanzamiento. La 
bomba había sido apagada, y el tablero de instrumentos en la sala de mando 
indicó que no podrían ser recomenzados.  

Por otra parte, la soda cáustica en el depurador fue encontrada caliente la 
mañana siguiente, indicando que había actuado en alguna reacción. De 
cualquier manera, según los manuales técnicos de la planta y del fabricante el 
depurador no tenía capacidad para tratar un escape de gases tan grande.  

Desde el depurador, el gas debió haber ido a la torre de flameado, pero la 
unidad estaba fuera de servicio. El caño que conducía a ella había sido 
quitado por mantenimiento semanas antes, por lo que el gas fue liberado 
directamente a la atmósfera. Varios trabajadores hicieron un gran esfuerzo y 
rociaron el gas que se escapaba con agua para neutralizarlo.  

Usando máscaras de gas y quedándose sin aire rápidamente, lucharon contra 
válvulas mal mantenidas para rociar el gas con agua, sólo para darse cuenta 
de que la presión no era suficiente para alcanzar el gas. 

Un trabajador siguió intentando incluso después de quedarse sin aire,  
finalmente intentó escaparse por sobre la pared, pero pasó hacia fuera, 
cayendo a la tierra donde otros lo rescataron.. Un supervisor intentó trepar al 
tanque de MIC para tapar el escape de gas, pero eso habría sido estúpido. 
Para la hora 1 de la madrugada del 3de Diciembre una nube letal estaba 
moviéndose sobre un tranquilo barrio de Bhopal en el que causaría muerte y 
heridas.10 

De esta situación surgen algunas preguntas 

 
 
* ¿Por qué la presión de agua era tan poca que impidió que funcionen los 
medios de extinción de incendios que utilizaban agua? 

* ¿Por qué la única torre de flameado que había en la planta estaba 
desmantelada? 



* ¿Por qué la alarma sonora estaba apagada? 

Estos problemas eran conocidos por los ingenieros de Union Carbide y los 
directivos de la empresa en su casa matriz en Estados Unidos, pero repararlo 
hubiera costado dinero y en esos momentos la casa matriz estaba pidiendo la 
reducción de costos.11 

¿Quién es el responsable de este diseño de planta? 

En 1972 Union Carbide anunció que desde Estados Unidos se realizaría todo 
el diseño de la planta y que desde allí se aprobarían o rechazarían los 
proyectos en otras partes del mundo. Otra diferencia entre la planta en la India 
y la de Estados Unidos es que en la primera los residuos se disponían en 
lagunas abiertas, mientras que en el país occidental se manejaban más 
cuidadosamente y la disponían en rellenos de seguridad. Esto llevó a que 
análisis efectuados en la actualidad en el suelo y el agua subterránea de 
Bhopal hayan encontrado altas concentraciones de metales pesados como el 
mercurio y tóxicos organoclorados. 12 

Consecuencias del Accidente en Bhopal 

La noche del desastre sólo significó el comienzo de una tragedia que aún hoy 
continúa. Union Carbide abandonó al poco tiempo la planta dejando una gran 
cantidad de peligrosos residuos tóxicos en el sitio; los habitantes de Bhopal 
se quedaron con sus fuentes de agua contaminadas y un legado tóxico que 
hasta el día de hoy persiste. Las organizaciones de sobrevivientes de Bhopal 
estiman que entre 10 y 15 personas mueren por mes a causa de enfermedades 
originadas en la exposición a gases tóxicos. Hoy, más de 150.000 
sobrevivientes con enfermedades crónicas aún necesitan atención médica y 
una segunda generación de niños enfrenta impactos en su vida o en su salud 
como consecuencia de ese legado de contaminación industrial. 

Es preocupante, que las condiciones de seguridad industrial que 
desencadenaron esta tragedia sigan existiendo en países subdesarrollados 
actualmente.  

La concientización que tomó la población después de los sucesos en Bhopal, 
acerca de la necesidad de regulaciones más estrictas en la industria química, 
el acceso público a la información referida a productos químicos peligrosos y 
los procesos en los que son utilizados, y la necesidad para los países en 
desarrollo de pensar estrategias de desarrollo en vez de seguir ciegamente las 
que fueron utilizadas por países que se volcaron a la industrialización como 
Japón, etc, permanece muy alejada de la realidad y no tiene la fuerza 
suficiente como para cambiar las peligrosas formas de producir que se 
utilizan en estos países en desarrollo. Esta situación es atribuible a la falta de 
educación que es una constante en estos pueblos. 

En la India, por lo menos, luego de este accidente se crearon algunas leyes 
que están bien redactadas y en teoría funcionarían bien, por ejemplo, la que 



regula el transporte de materiales peligrosos o la que pretende la reubicación 
de las industrias que se encuentran en barrios con alta densidad de 
población. Una de las razones de que este accidente se haya cobrado tantas 
víctimas fue que la planta se encontraba cerca de un área densamente 
poblada, violando la zonificación de la ciudad. Los Estudios de Impacto 
Ambiental, en la actualidad, son obligatorios en la India para las industrias de 
gran tamaño y para los grandes proyectos, pero este avance legislativo en 
materia ambiental en la mayoría de los casos no se traduce a un avance de las 
exigencias reales hacia las grandes industrias, en primer medida por la falta 
de recursos de la autoridad de aplicación y también porque se suele tener en 
cuenta el beneficio económico a corto plazo que implica la radicación de una 
gran industria y no se suele pensar en el impacto ambiental que produce al 
instalarse y sus efectos ambientales a largo plazo.13 

Indemnización de los afectados y estrategias empresarias para escapar de su 
responsabilidad 

En 1999, Union Carbide cambió su nombre anunciando su fusión con la 
multinacional Dow Chemicals, cuyas oficinas centrales se encuentran en los 
Estados Unidos. Sin embargo, al fusionarse, Dow no sólo heredó los activos 
sino también los pasivos correspondientes al desastre ocurrido en Bhopal.  
 
Pero Dow se ha negado a aceptar la responsabilidad que le corresponde por 
las acciones llevadas a cabo por Union Carbide en Bhopal, y, mientras su 
responsabilidad legal se dirime en las Cortes de Estados Unidos, los 
habitantes de Bhopal continúan sufriendo no sólo por el accidente ya 
ocurrido, sino también por la exposición a la contaminación todavía existente 
en el sitio del accidente. Las organizaciones de sobrevivientes y ONG's como 
Greenpeace continúan exigiendo a Dow Chemicals que financie la adecuada 
remediación del sitio donde estaba la fábrica, tal como debería hacerlo si la 
planta estuviera en Estados Unidos; asegure la rehabilitación médica y el 
tratamiento a largo plazo de los sobrevivientes del accidente; garantice la 
compensación económica de las personas y familias que han sido afectadas 
por el escape; y provea agua potable a las comunidades que hoy dependen de 
las fuentes subterráneas que se encuentran altamente contaminadas. 14 
 
La indemnización económica que tuvieron los afectados del escape de Metil 
Isocianato es paupérrima, el primer problema es que no todos los 
verdaderamente afectados son reconocidos por Dow Chemicals 
(antiguamente Union Carbide) sino que una gran parte de ellos que sufren 
efectos sobre la salud ocasionados por la contaminación del lugar, no fueron 
reconocidos por la importante industria química y no reciben compensación 
alguna. 

La situación no es mucho más favorable para los que reciben la 
indemnización económica ya que estos después de sufrir por 19 años, 
temblequeos, falta de aire, fiebre, naúseas, daños cerebrales, cáncer, 
menstruaciones irregulares, ataques de pánico, entre otras dolencias; son 
compensados con una "indemnización para toda la vida" de 500 dólares, una 



suma que según un vocero de Dow Chemicals es suficiente para la vida de un 
hindú. 
 
La realidad es que esta compensación es de 7 centavos de dólar por día. No 
es suficiente para la vida digna de ningún ciudadano sea este hindú, 
norteamericano o de cualquier país del mundo. 
 
Esperamos que las personas que conozcan estos grandes desastres 
ambientales provocados por industrias, se den cuenta que hasta ahora las 
grandes industrias basan su forma de producir en crterios economicistas a 
corto plazo, sin importar el impacto ambiental y social que generan. 
 
Como vimos en este informe, esta situación es muy peligrosa y debe cambiar 
para que la salud de la biósfera deje de estar en peligro. 
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