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contribuido ~uchO para aclarar porque tanto la cOntaminación del ambiente 

como los accidentes químicos catastróficos han tenido consecuencias mayores 

en lo referente a fatalidad: daño y degradación ambiental en los PVI, debido a 

la desigualdad' en la división internacional de los riesgos, Los países citados 

antes - India, Brasil y Méjico - tienen en común la ~dopción, en los años 60 y 70 

de modelos de desarrollo similares y, en los ochenta, ser los sitios de 

ocurrencia de los peores casos de contaminación ambíenl¡;¡I',y los accidentes 

químicos masivos. 


La magnitud y severidad de las catástrofes químicas se evalúan 
usualmente por alguna de sus consecuencias, tales. como el número de 
muertos, secuelas sanitarias, efectos crónicos a la salud," daño ecológico, 
pérdidas económicas, número de evacuados, etc. Entre estos datos, aquellos 
relacionados al número de víctimas parecen ser los más frecuentemente 
registrados en la mayoría de los casos de accidentes químicos masivos en todo 
el mundo, y es así que púe den usarse para comparar la severidad de estas 
catástroFes. 

Año País Tipo de accidente , Sustancias involucradas VJctimas 

1921 Ex losión, fábrica de ar;ilina Nitra~to-'-sl-rlf~alo de amonio >500 

_1_9_30_, 'Gases lóxicos en la atmósfera HF, ác~do sulfúrico, S02 53 
 i 

1-'-19,,-,3,,-,3'-1_...:.'~'-'!!.!~-+=Eo::x~lo=sión, fundició n (, ,.:q~a:.::s:.!d!.::ec.:c~o=ue7.--:-_+-~5'.::5_1 I 
1935 Explosión, fábrica de explosivos dinUrotolueno, nitroglicenna, 

__I~ri!!!nilroto,,-,lt;:.;:Je,,,n:;;:o__ 82 
19:19 ,-"!~~~..w.:F~U;t¡"-,,IS, indllslríaguímica cloro 60 I 

l~i9~4~2~_~~~~~~E~x~p~lo~s~iÓ~n_______________ ~__~nilr_a_l_o~d~~m,~o~ni:;;:o____,~~>~1~OO~ 
1944 Ex losión nube de as as nalurallicuado 130 .] 
19413 Alemania 'Explosión de camiÓn tanque en I

Ifábrica gllimica dhnelil éter 209 
Aleman/a I . ' 

,[:48 
orIental 'Exelosión en ~Ianla de molienda .-1--.. polvo de carbón 50 

L::: : Japón Conlaminación de agua desde i j
una fundición cadmio 100 


Japón Explosión 
~ 

gas I 92 

1972 Japón Derrames en 6 rábricasQuímícas desconollidos 76
I
1978 Méiíco Explosión bulano 100i 

1978 i Méiico , Exolosión en duelo gas ! 58 

1979 URSS Accidente en fábrica I varios ~roduclos 300 

1979,1 TUraU[C1]ía IncendioyeXlllosíón, tanque f--n¡~r:¡)I~O 55 


,1980 Irán Explosión, almacén de nitroglicerina 80 

,~. exnlosivoslit-- 19M India Explosión en dos fábricas i exolosivos 40·80__ 

1980 España , Explosión C-eX'ploSivós i 51 
1980 J Taí!andia Exe!.Qsión de armamentos ' ex¡::losivos í 54 
1981 ! Venezuela Exolosión hidrocarburos i 145iI ~1.1 1984 Brasil EXElosión en dueto gas I 508 
1984 Méjico Explosión el1 reservono I Qas licuado (le petrÓleo 550 ~_¡W 1984 India Flloas e1. DlantaQuímiea isceianalo de n'lelílo i > 2.500 

I 1904 Pakistán Explosión en duelo gas 60 
i 

r i.. i 
I 
! \.,) ( Tab;: l. Accidentes químiCOS catastróficos en el mun~o (más de 50 mue/tos) hasta 1984 , 

\ (ellllegrita, aquellos paises cOllsiderados como. "ell vlas de jndustría¡¡~acíón'~. 
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