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La Organizac16n Mund1al de Ia Salud es un orgamsmo especializado de las Naciones Unidas que se 
ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y salud publica. Por conducto de esta 
organizaci6n, creada en 1948, los profesionales de Ia salud de unos 185 paises intercambian sus 
conocirnientos y experiencias con objeto de que todos los ciudadanos del rnundo puedan alcanzar de 
aquf al afio 2000 un grado de salud que les perrnita llevar una v1da social y econ6micamente productiva. 

Mediante Ia cooperaci6n tecnica directa con sus Estados M1embros y el fomento de dicha cooperaci6n 
entre estos, Ia OMS promueve el establecimiento de servicios completos de salud, Ia prevenci6n y Ia 
lucha contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones ambientales. el desarrollo de 
recursos humanos para Ia salud, Ia coordinaci6n y el desarrollo de las investigaciones biomedicas y sobre 
servicios de salud, y Ia planificaci6n y e1ecuci6n de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe destacar el 
establec1miento de sistemas de atenci6n primaria de salud que alcancen a todas las poblaciones de los 
Estados Miembros; el mejoramiento de Ia salud de Ia madre y del nino; Ia lucha contra Ia malnutrici6n; Ia 
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coordinac16n de Ia estrategia mundial de prevenc16n y lucha contra el SIDA; conseguida ya Ia 
erradicaci6n de Ia viruela, el fomento de Ia inmunizaci6n en masa contra cierto numero de otras 
enfermedades ev1tables; el mejoramiento de Ia salud mental; el abastecimiento de agua potable; y Ia 
formac16n de personal de salud de todas las categorfas. 

El mejoramiento de Ia salud en todo el mundo requiere tambien Ia colaboraci6n internacional en c1ertas 
actividades corno el establec1miento de patrones 1nternacionales para sustancias b1ol6g1cas y de normas 
sobre plagu1c1das y preparac1ones farmaceuticas; Ia formulaci6n de criterios de hig1ene del medio; Ia 
recomendaci6n de denominaciones comunes internacionales para medicamentos; Ia administraci6n del 
Reglamento Sanitaria lnternacional; Ia revision de Ia Clasificac16n Estadfstica lnternac1onal de 
Enfermedades y Problemas de Salud Conexos; y Ia compilaci6n y difusi6n de estadisticas de salud. 

Como refleJO de los intereses y prioridades de Ia Organizac16n y de sus Estados Miembros, las 
publ1caciones de Ia OMS contienen 1nformaci6n de fuentes autorizadas y orientaciones encaminadas a 
fomentar y promover Ia salud y a prevenir y combatir las enfermedades. 
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PRO LOGO 

Con el desarrollo industrial se pueden introducir en ellugar de 
trabajo diversos tipos de riesgos para la salud, sobre todo si no se 
presta la atencion debida a las medidas de controL La Organizacion 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en la 
Declaracion de Nueva Delhi, de febrero de 1980, advierte que las 
politicas industriales que vayan a adoptarse debenin tomar en 
consideracion la necesidad de proteger la salud en el medio de trabajo 
y en el medio ambiente en general. 

En su resolucion WHA33.31, 1 la 33• Asamblea Mundial de la Salud, 
en mayo de 1980, pidio al Director General de la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS): 

... que ayude a los paises en desarrollo a garantizar Ia seguridad en el trabajo y a 
adoptar medidas eficaces para proteger Ia salud de los trabajadores en Ia agricultura, en 
Ia mineria y en las empresas industriales que ya existan o que se establezcan en el 
proceso de industrializaci6n, utilizando Ia experiencia existente en ese sector tanto en 
los paises industrializados como en los paises en desarrollo ... 

Para dar efecto a esta resolucion, yen consulta con la ONUDI, la 
OMS ha preparado una propuesta de elaboracion de pautas para una 
tecnologia de control. La propuesta fue examinada en un estudio de 
planificacion tematica conjunto con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, en Roma, en septiembre de 1980. 

En junio de 1981 se celebro una consulta interorganismos sobre 
«Pautas sobre salud del trabajo para el establecimiento y 
funcionamiento de industrias especificas». Con esta consulta se 
trataba de preparar un plan de accion, seleccionar ramos industriales 
prioritarios y decidir un esquema Msico de unas pautas que permitan 
cotejar la informacion sobre tecnologia de control en salud del trabajo 
y otras medidas preventivas de salud del trabajo aplicables a ramos 
industriales especificos y difundir esta informacion para que la 
utilicen los diversos paises, industrializados y en desarrollo. 

En lo que respecta a los paises en desarrollo, las pautas que figuran en 
la presente publicacion estan destinadas a ayudarles en la 
implantacion de medidas de control antes de que se establezcan las 

1 Manual de resoluciones y decisiones, vol. II (1973-1984). Ginebra, Organizaci6n Mundia1 de Ia 
Salud, 1985. 
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nuevas industrias o cuando estas ya esten en funcionamiento, asi 
como en la identificaci6n y control de los riesgos de salud 
ocupacional ya existentes en ellugar de trabajo, incluidos los 
ambientes agricola y minero. Por otra parte, se ha podido observar 
que la salud de los trabajadores en muchos paises industrializados se 
beneficia de la aplicaci6n de tecnologias de control sistematizadas en 
paises menos industrializados. 

Las pautas se prepararon inicialmente en el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene del Trabajo (NIOSH) de los Estados Unidos, 
exceptuada la secci6n sobre almacenamiento y transporte, que se basa 
en Guidelines for the safe handling of pesticides during their . 
formulation, packing, storage and transport, publicado por el Grupo 
Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de 
Productos Agroquimicos (GIFAP) (1). 

Las pautas en cuesti6n se enviaron a gran numero de centros 
colaboradores de la OMS en higiene del trabajo y se discutieron en 
una reunion de un grupo de trabajo de la OMS sobre tecnologia de 
control. En 1989, el NIOSH revis6 una vez mas las pautas y las puso 
al dia. 

La presente publicaci6n es el resultado de una colaboraci6n entre la 
Organizaci6n Mundial de la Salud y el NIOSH. Se basa en un estudio 
de evaluaci6n de la tecnologia de control realizado bajo la direcci6n 
de Paul Caplan. 



INTRODUCCION 

Las presentes pautas se refieren a los aspectos de salud y ciertos 
aspectos de inocuidad de la preparaci6n y envasado de plaguicidas. 
La seguridad en el uso de los plaguicidas se ha estudiado ya en 
diversas publicaciones de la Organizaci6n Mundial de la Salud (2-5). 
Ademas, otros organismos de las Naciones Unidas, con frecuencia en 
colaboraci6n con la OMS, tambien han publicado especificaciones y 
pautas para la producci6n y uso de plaguicidas ( 6, 7). La 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n (FAO) publica especificaciones para plaguicidas 
utilizados en agricultura, en forma de folletos dedicados cada uno de 
ellos a un plaguicida concreto. 1 Por otra parte, la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ha publicado 
diversos materiales relativos a la seguridad en la producci6n y el uso 
de plaguicidas ( 8-1 0). En la literatura especializada se examinan los 
aspectos generales de la tecnologia de control (1 1-14). 

La F AO ha definido como plaguicida cualquier sustancia o mezcla de 
sustancias que sirvan para prevenir, destruir o controlar cualquier 
plaga, inclusive vectores de enfermedades humanas o animales, 
especies indeseables de plantas o animales que puedan causar daiios o 
interferir de cualquier manera con la producci6n, procesado, 
almacenamiento, transporte o comercializaci6n de alimentos, 
productos agricolas, madera y productos de la madera o piensos, o 
que pueda ser administrada a los animales para la lucha contra 
insectos, aracnidos u otras plagas externas o internas. 

Entre los plaguicidas figuran insecticidas, acaricidas, molusquicidas, 
rodenticidas, nematocidas, antialminticos, fungicidas y herbicidas. No 
se incluyen los fertilizantes, nutrientes de plantas o animales, aditivos 
alimentarios y medicamentos para animales. En general, la 
preparaci6n del plaguicida combina uno o varios agentes 
biol6gicamente activos con un diluyente o sustrato que facilita la 
aplicaci6n. Se considera como «envasado» el medio que se utiliza 
para distribuir los plaguicidas en los contenedores que van a usarse 
en el terreno. 

1 Se puede solicitar a Ia FAO, Via delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia. 
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Aunque en esta publicaci6n se hacen algunas referencias a peligros 
distintos (por ejemplo, el fuego), en realidad esta dedicada sobre todo 
a los riesgos profesionales que para la salud pueden encerrar las 
preparaciones de plaguicidas. De todas formas, los accidentes 
profesionales son muy importantes y en todo lugar de trabajo 
deberian existir programas para su prevenci6n. 

En esta publicaci6n no se va hacer un estudio detallado de las 
consecuencias de las preparaciones de plaguicidas para el medio 
ambiente, pero este es un asunto extraordinariamente importante que 
deberia ser tratado por profesionales especializados. 

La mayor parte de los insecticidas sinteticos son de tipo 
organoclorado, organofosforado o de carbamato. Es mucho lo que se 
sabe acerca de los efectos t6xicos de esos plaguicidas pero, en cambio, 
es relativamente escasa la informacion existente sobre las medidas de 
precauci6n que deben adoptarse y el control efectivo de la exposici6n 
en el curso de su fabricaci6n y preparaci6n. Para rellenar esta laguna, 
la presente publicaci6n se ocupa de las actuales tecnologias y 
practicas para la preparaci6n y el envasado de los plaguicidas en 
condiciones de seguridad. 

Pocos plaguicidas son absolutamente especificos en cuanto a su 
objetivo, de manera que es preciso tener mucho cuidado para evitar 
causar dafios involuntarios a cultivos, animales domesticos, animales 
salvajes o personas. Los trabajadores agricolas que utilizan estos 
productos en general manejan cada vez pequefias cantidades pero, 
incluso en ese caso, es preciso que esten capacitados para usarlos en 
condiciones de seguridad. 

En cambio, en el curso de la preparaci6n y distribuci6n de los 
plaguicidas se manejan cantidades muy superiores y se han de utilizar 
procedimientos especiales y adoptar las necesarias precauciones para 
evitar riesgos. La ubicaci6n, el disefio y la practica de las operaciones 
de preparaci6n, envasado, almacenamiento y transporte deben 
planificarse y gestionarse con el maximo cuidado. 

Los conceptos de tecnologia de control que se resumen en estas 
pautas brindan oportunidades especiales a aquellos paises en 
desarrollo que estan estableciendo o ampliando su base industrial. 
Esos paises pueden introducir desde el principia una tecnologia de 
control y evitar asi muchos de los problemas ambientales y sanitarios 
que se han planteado en paises desarrollados que han decidio agregar 
controles aleatorios a sistemas de producci6n ya establecidos. 



PROCESO DE FORMULACION 

El proceso de formulaci6n consiste, en general, en combinar un 
ingrediente activo concentrado, facilitado por un fabricante o un 
proveedor, con sustancias inertes para obtener las diversas formas del 
producto, por ejemplo, polvos finos, polvos, gninulos, comprimidos, 
concentrados emulsificables y aerosoles. Esas preparaciones pueden 
ser secas o humedas. 

Preparaciones secas 

Los tipos mas importantes de preparaciones secas son las bases de 
polvos finos o concentrados de polvos finos, polvos finos, polvos 
(solubres o para dispersion acuosa), granulos y comprimidos. Los 
polvos finos y los polvos se fabrican mezclando un plaguicida de 
calidad tecnica con el adecuado excipiente inerte (por ejemplo, silice, 
azufre, cal, yeso, talco o arcilla). A veces se utiliza un excipiente 
liquido, como el keroseno. Si el ingrediente activo es un liquido, este 
se introduce en el mezclador a traves de una boquilla de 
pulverizaci6n. 

Las operaciones de un servicio de preparaciones secas se resumen en 
el Cuadra 1 yen las Figs. 1 y 2. Una vez realizada la premezcla (Fig. 1) 
se deja que madure antes de pasarla al servicio final de molido y 
mezclado (Fig. 2), donde se agregan los agentes estabilizadores y 

Cuadro 1 . Operaciones en Ia unidad de preparaciones secas 

Suces16n de operaClones 
ManeJO de materiales de entrada. 
Colocaci6n y almacenamiento de matenales de entrada. 
Transferencia de matenales a los operarios de Ia mezcla previa. 
Abertura de los recipientes. 
Llenado de los recipientes o las tolvas para Ia premezcla. 
Tratamiento previa a Ia mezcla (tnturaci6n en Ia unidad de trituraci6n previa a Ia 

mezcla, vease Ia Fig. 1) 
T ransferencia de Ia mezcla a Ia combinadora o mezcladora. 
Mezcla, combinaci6n y tnturaci6n en Ia unidad final de tnturaci6n y combinaci6n. 
Almacenamiento de Ia combinaci6n para su maduraci6n. 
Transferencia de Ia combinaci6n a Ia zona de envasado. 
Envasado y etiquetado de los productos combinadas. 
Conservaci6n y almacenamiento de los productos. 
Expedici6n de los productos. 
Descontaminaci6n de derrames liquidos o s61idos. 
Tratamien:o de emisiones (s6lidas, liquidas o gaseosas). 
Evacuaci6n de desechos (s6lidos, liquidos o gaseosos). 
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Fig. 1. Preparaciones s61idas- unidad de trituraci6n previa a Ia mezcla 
Reproducida con autorizaci6n dellnstituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Cincinnati, EE.UU. 
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humidificantes. Despues de mezclar en un mezclador de cinta, el 
producto se hace pasar a una trituradora de alta velocidad con 
cuchillas rotatorias que desmenuzan la mezcla del plaguicida. A 
continuaci6n, un sistema de transporte neumatico lleva el material a 
un separador cicl6nico del cual cae a otra mezcladora. La mezcla se 
tritura en finas particulas mediante una corriente de aire a alta 
presion en una trituradora de energia hidniulica, y despues se 
transporta por aire hasta un colector de saco de alto rendimiento. 
Este proceso de trituraci6n se repite antes de rellenar y empacar los 
tam bores. 

Las emisiones de particulas constituyen el principal riesgo de las 
operaciones de trituraci6n y mezcla, y para controlarlo lo mas eficaz 
es la ventilaci6n por aspiraci6n con un sistema de filtros de bolsas. 
Normalmente las salidas de las tolvas de alimentaci6n, trituradoras, 
pulverizadoras, mezcladoras, moledoras y camaras cicl6nicas se 
conectan por ventilaci6n mecanica con filtros de bolsas donde se 
recupera el producto. 



Proceso de formulaci6n 

Fig. 2. Preparaciones s61idas - unidad de trituraci6n final y combinaci6n 
Reproducida con autorizaci6n del lnstituto Nacional de Seguridad y Salud en el T rabajo, 
Cincinnati, EE.UU. 
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Las principales causas o fuentes de exposici6n profesional (vease la 
pagina 16) son el manejo manual de plaguicidas de calidad tecnica 
(s6lidos y liquidos); las fugas de equipos de manejo de liquidos, por 
ejemplo, bombas, valvulas y manguitos; los derrames; las fugas de 
vapores; los procedimientos de limpieza y conservaci6n; la 
reelaboraci6n de productos que no satisfacian las especificaciones; y 
las operaciones de envasado. 
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Los plaguicidas liquidos se presentan como soluciones (por ejemplo, 
soluciones en solventes o concentrados oleosos), emulsiones o 
suspensiones. El ingrediente activo solido, en presencia de un agente 
emulsificante, se introduce en el sustrato liquido o bien el ingrediente 
activo liquido se mezcla en un diluyente. La mezcla se agita hasta 
alcanzar el estado deseado y el producto acabado se bombea al puesto 
de llenado de bidones para su envasado. 

Entre los vehiculos liquidos figuran solventes organicos, aceites y 
agua. Es esencial investigar las propiedades toxicas del vehiculo para 
determinar si este puede ser peligroso para la salud. Los vehiculos 
liquidos pueden ofrecer otros riesgos, como los de incendio o de 
explosion. Entre los solventes que se utilizan como vehiculos figuran 
hidrocarburos aromaticos (por ejemplo, xileno o nafta aromatica 
pesada), isopropanol, ciclohexano y keroseno. Los aceites mas 
cominmente empleados como solventes son el fuel oil y el aceite diesel. 

Ciertas preparaciones liquidas (por ejemplo, concentrados acuosos y 
suspensiones para dispersion acuosa) estan constituidas por sustancias 
quimicas plaguicidas disueltas en agua. Pero ciertos concentrados 
hidrosolubles, como los insecticidas de ester fosforico, no estan 
diluidos en agua sino en un solvente polar. 

En el Cuadro 2 se resumen las operaciones mas frecuentemente 
realizadas para las preparaciones liquidas y la Fig. 3 muestra una 
tipica unidad de preparaciones liquidas. 

Los recipientes de mezcla (tanques para mezcla por lotes) son con 
frecuencia abiertos, disponen de un agitador estandar y pueden estar 
provistos de un sistema de calentamiento/refrigeracion. Cuando se va 
a utilizar un material tecnico solido, antes de agregarlo al recipiente 

Cuadro 2. Operaciones en Ia unidad de preparaciones lfquidas 

Sucesi6n de operaC/ones 
Manejo de los matenales de entrada. 
Oep6s1to y almacenam1ento de los materiales de entrada. 
T ransferencia de los materiales de entrada a Ia premezcla 
Pesado del concentrado. 
Pesado del solvente o emuls1ficante. 
Transferencia del concentrado, solvente o emuls1ficador a Ia comb1nadora o 

mezcladora. 
Mezcla y combinac16n. 
Filtrac16n. 
Transferenc1a de Ia comb1nac16n al envase. 
Envasado y etiquetado de los productos comb1nados. 
Colocac16n y almacem;, n1ento de los productos. 
Exped1c16n de los productos. 
Oescontaminac16n de los vert1dos. 
Tratam1ento de !as emis1ones (s61idas, liquidas o gaseosas). 
Evacuac16n de los desechos (s6l1dos, liqUidos o gaseosos). 



Proceso de formulaci6n 

Fig. 3. Una unidad tfpica de preparaciones lfquidas 
Tomado de: Technical Bulletin No. AG-1 b. Monsanto Company Agricultural Division, St 
Louis, Missouri, EE.UU. Adaptado con Ia amable autorizaci6n de Monsanto Company. 

Atmosfera 

r-------------------------r---r---1--~ 

Bid6n de 
plaguicida 

-- Flujo del producto 

Bomba 

--- Ventilaci6n por aspiraci6n 

I 

Bid6n de 
llenado 

Pequeiios 
contenedores 

Almacenamiento o expedici6n 

de mezcla se requiere un proceso de fusion. En general, los 
plaguicidas de calidad tecnica, hasta que van a utilizarse, se 
conservan en sus envases originates en la secci6n de almacenamiento 
de la planta. Los solventes se guardan normalmente en tanques al 
granel y a partir de estos se mide la cantidad deseada, que se vierte al 
recipiente de mezcla. Los agentes mezcladores (por ejemplo, 
emulsificantes y sinergistas) se agregan directamente. 

El plaguicida preparado se puede bombear a una cisterna de retenci6n 
antes de pasarlo a los bidones o a pequefios recipientes para su 
expedici6n. Muchos preparados liquidos han de ser filtrados antes de 
su envasado para separar precipitados y otros contaminantes s6lidos. 

Otros tipos de preparaciones 

Existen otros tipos de preparaciones que se destinan a fines 
especiales. Entre ellos figuran aerosoles, productos para el tratamiento 
de semillas, cebos envenenados, preparaciones encapsuladas, 
preparaciones plasticas y mezclas de fertilizantes y plaguicidas. 

13 



RIESGOS DE LA FORMULACION 
Y EL ENVASADO 

Las investigaciones realizadas y la experiencia demuestran que los 
plaguicidas se pueden preparar en condiciones de seguridad siempre 
que se observen las precauciones recomendadas. Pero un accidente o 
el descuido de alguna de esas precauciones puede dar lugar a 
intoxicaciones o a otros efectos adversos en las personas y en el 
medio ambiente. Para poder comprender mejor como se aplica la 
tecnologia de control es preciso tener cierto conocimiento de los 
riesgos propios de la exposicion profesional en plantas de preparacion 
de plaguicidas, asi com0 de las principales fuentes de exposicion. 

Toxicidad 
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El riesgo mas importante de las preparaciones de plaguicidas es la 
intoxicacion aguda. Los productos quimicos utilizados como 
plaguicidas son venenosos para ciertos sistemas biologicos, ya que si 
no no servirian como agentes de control de plagas. Todos los afios se 
intoxican varias personas y algunas fallecen por haber utilizado 
plaguicidas de manera erronea o por una excesiva exposicion 
accidental (2-5). En diversas publicaciones se exponen con detalle los 
efectos toxicos de la exposicion a los plaguicidas (14-17). 1 

La intoxicacion general suele ser el riesgo mas grave asociado a la 
preparacion y envasado de plaguicidas, pero existen otros peligros 
como irritaciones agudas o cronicas o inflamacion de la piel, ojos y 
tracto respiratorio, asi como ocasionales reacciones alergicas. No solo 
los ingredientes activos presentan riesgos sino tambien algunos de los 
inactivos, por ejemplo el talco y el silice o los vapores de solventes. 
Por eso es importante que se conozcan las propiedades de todos los 
componentes de una preparacion plaguicida. 

Se ha concertado un acuerdo internacional sobre una clasificacion 
recomendada de los plaguicidas segun sus riesgos to xi cos ( 18) y en el 
Anexo 1, pagina 75, se reproduce un extracto de este acuerdo. 

1 En Ia serie Criterios de Salud Ambiental, publicada por Ia OMS para el Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Quimicas (IPCS), se puede hallar una fuente importante de informacion 
sobre toxicologia de los plaguicidas. Y a sc han publicado vohimenes dedicados a 3 5 plaguicidas y 
otros muchos est:in en preparacion. La OMS y el IPCS han publicado adem:is, en ingles, 35 guias 
de salud y seguridad (Health and Safety Guides). La Comision de las Comunidades Europeas, en 
Luxemburgo, publica unas fichas internacionales de seguridad de sustancias quimicas. Se puede 
obtener mas informacion del servicio de Fomento de Ia Seguridad de las Sustancias Quimicas, 
Organizacion Mundial de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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Cada dos afios la OMS revisa las listas de productos tecnicos 
divididos por clases; la informacion actual figura en The WHO 
recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to 
classification, 1992-1993 (18). Varios paises han preparado listas 
similares de forma que en cada uno de ellos debe hacerse referencia al 
servicio oficial encargado de informar sobre la clasificaci6n de 
plaguicidas y reglamentos aplicables a su preparaci6n, 
almacenamiento y transporte. 

lnflamabilidad 

Los solventes organicos son los mas peligrosos en lo que respecta al 
riesgo de incendio. Desde el punto de vista del riesgo de 
inflamabilidad, las diversas sustancias se pueden clasificar por sus 
temperaturas de inflamaci6n (Cuadro 3). En distintos paises yen 
ciertas organizaciones internacionales se utilizan diversas 
clasificaciones de solventes. En el Cuadro 4 se expone una 
clasificaci6n de muestra de sustancias inflamables y ciertos 

Cuadra 3. Algunos solventes frecuentemente 
utilizados y sus temperaturas de 
inflamaci6n 

Solvente 

Acetona 
Butanol 
Keroseno (1nodoro) 
Tolueno 
Trementina 
Xileno (mezcla) 

Punto de 1nflamac1on ('C) 
(determinacion en ambiente cerrado) 

-17,8 
28,9 
79a 
4 

35 
25 

a El punto de 1nflamae~on del keroseno puede vanar segun Ia forma 
como se haya producido y pueden darse valores muy infenores. Cuan
do se util1ce el keroseno sera prec1so que el proveedor faCIIite Infor
macion sobre su temperatura de inflamacion y otras caracteristicas im
portantes. 

Cuadra 4. Muestra de clasificaci6n de sustancias inflamables• 

Temperatura de 1nflamacion ('C) Punto de 

Clase 

Muy peligrosa 
Moderadamente pel1grosa 

Ill Pel1grosa a temperaturas 
elevadas 

Determinacion 
en amb1ente 

cerrado 

-18 
-18a+23 

23 a 61 

Determ1nac1on 
en amb1ente 

ab1erto 

-13 
-13 a +27 

27 a 66 

a Excepto para Ia ultima columna, Ia clasif1cacion es de Panov & Polozkov ( 19) 

ebuiiiCIOn 
inicial 
('C) 

~ 35 
>35 

>35 

15 
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plaguicidas liquidos pueden contener solventes de todas las clases 
citadas. Pueden utilizarse como solventes incluso gases licuados, por 
ejemplo en aerosoles en bote de pulverizacion. 

La pnictica correcta exige ante todo que nunca se permita la mezcla 
de aire y vapores inflamables. De todas formas deben tomarse todas 
las precauciones posibles para evitar toda fuente de ignicion. Cuando 
existe una mezcla inflamable todo el equipo electrico debe estar a 
prueba de explosion o por lo menos a prueba de chispas. Se evitaran 
todos los instrumentos que tengan llamas abiertas o produzcan 
chispas. Tanto los trabajadores como los recipientes y el equipo 
tendnin toma de tierra para evitar acumulos de electricidad estatica 
que podrian descargarse en una chispa. 

Muchos plaguicidas organicos en polvo, cuando se hallan finamente 
divididos en el aire, pueden explosionar violentamente ante una 
ignicion suficientemente energica. Fuentes de ignicion son, sobre 
todo, los cuerpos extrafi.os que entran en trituradoras rapidas, fuegos 
o explosiones de mezclas de solvente y aire. Los polvos y los polvos 
finos depositados sobre los hordes de objetos pueden liberarse al ser 
sacudidos por una primera explosion y contribuir a una explosion 
secundaria aun mas violenta. Por consiguiente, es esencial mantener 
una buena limpieza que evite toda acumulacion de polvo. Sera 
preciso mantener libres de polvo todas las superficies, inclusive las 
que se hallen en los espacios del tejado. 

Fuentes de exposici6n 

Algunas de las mas frecuentes fuentes posibles de exposicion 
profesional a plaguicidas son las que siguen: 

Operact6n 

Manipulaci6n de mater1ales de entrada 

2. Manten1miento y almacenam1ento de 
materiales de entrada. 

3. Mov1miento o transferenCia de liqu1dos 
dentro de Ia planta. 

4. Mov1m1ento o transferenc1a de liqu1dos 
dentro de Ia planta. 

5. Modificac1ones de tamaiio de s6l1dos 
(desecado, tnturac16n). 

6. Mezclado y preparac16n de s61idos. 

7. Mezclado y preparac16n de liqu1dos 
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Fuente de exposict6n 

Derrames y fugas durante el vac1ado y Ia 
evacuac16n de los rec1p1entes; desplazamiento 
de aire contam1nado. 

AguJeros de ventllac16n; fugas durante Ia 
transferencia; dispers16n por el fuego. 

Fugas a traves de c1erres, COJines o JUntas mal 
adaptadas. 

Fugas a traves de cierres y JUntas; salidas de 
vapores desplazadas. 

Fugas a traves de coj1nes y c1erres; durante Ia 
l1mpieza. 

Fugas; derrames durante Ia transferenc1a, Ia 
carga, Ia inspeCC16n y Ia l1mpieza. 

Fugas; derrames durante Ia transferenc1a, 
desplazam1ento de vapores, inspecci6n y 
limp1eza. 



OperaCI6n 

8. a) Muestreo para el control de cal1dad. 

b) Anal1sis de laboratono. 

9. Envasado del producto-s6l1dos. 

10. Envasado del producto-liqu1dos. 

11. Almacenam1ento 

12. Expedic16n. 

13. Control de em1siones de a1re. 

14. Evacuac16n de desechos liqu1dos 

15. Evacuaci6n de desechos s6l1dos. 

16. L1mp1eza de los locales. 

17. Mantenim1ento y reparaciones. 

18. L1mp1eza de Ia planta para camb1ar el 
producto. 

Riesgos de Ia formulaci6n y el envasado 

Fuente de expostct6n 

Derrames; valvulas mal obturadas; puntas de 
muestreo ab1ertos. 

Procesos quimicos sabre superf1c1es ab1ertas; 
campana de extracc16n de humos. 

Polvos procedentes del ensacado y de las 
valvulas; recip1entes rotos; rec1pientes 
demasiado !Ienos. 

Fugas de los rec1p1entes; goteos; derrames del 
contenido de los rec1p1entes; rec1p1entes 
demas1ado !Ienos. 

Rec1pientes contam1nados; derrames; rec1pientes 
rotos. 

Rec1p1entes rotos; derrames; recip1entes con 
fugas. 

Polvos. 

Desechos. 

Desechos. 

Polvo redepositado (es dem, polvo que se habia 
remov1do y vuelve a depos1tarse) 

Equipo, res1duos de plaguic1das, solventes y otros 
matenales de l1mp1eza, operac1ohes de fund1do, 
etc. 

Residuos de plaguic1das, materiales de l1mp1eza, 
etc. 

17 



PRINCIPIOS GENERALES DE LA 
TECNOLOGIA DE CONTROL 

Pese a la diversidad de las fabricas de plaguicidas, en lo que se refiere 
a sus tipos, vohimenes de producci6n, modernidad tecnol6gica, 
calidad de la direcci6n y tamafio de la plantilla y nivel de formaci6n 
de esta, casi todas las instalaciones de preparaci6n y envasado de 
plaguicidas tienen en comun las siguientes caracteristicas: 

• En general el equipo se utiliza para mas de un producto y, por 
consiguiente, es necesario proceder a limpiezas. 

• Se utiliza gran numero de productos quimicos t6xicos e 
inflamables. 

• Aunque la mayor parte de los procesos de producci6n son 
continuos, en el ramo industrial de los plaguicidas la mayor parte 
de las operaciones de reacci6n, combinaci6n y mezclado son 
operaciones por lotes. Esto puede aumentar el riesgo de exposici6n 
ya que en el procesamiento por lotes los materiales se han de 
manipular con mayor frecuencia. 

Programas de control administrativo 

Para la puesta en practica de un programa efectivo de control, 
probablemente el factor mas importante es el interes de los dirigentes. 
Para una protecci6n completa de los trabajadores en una planta de 
plaguicidas sera preciso que los controles tecnicos cuenten con el 
apoyo de una gerencia eficaz. 

Mediante la educaci6n y capacitaci6n, tanto los dirigentes como los 
empleados pueden llegar a darse cuenta de los riesgos profesionales a 
que estan expuestos, asi como de la necesidad de que, tanto en 
situaciones habituales como en casos de emergencia, se respeten las 
medidas de control que permiten evitar enfermedades o lesiones 
profesionales. 

Planificaci6n del programa 

18 

La planificaci6n y ejecuci6n de un programa adecuado de control 
profesional y ambiental no son nada sencillas. Si no se cuenta con un 
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personal suficientemente calificado, seni preciso recurrir a la ayuda 
de consultores. Estos deben ser conocidos y aceptados por los 
organismos de reglamentaci6n que tengan autoridad en la fabrica y 
deben tener una experiencia suficiente dentro del ramo industrial de 
los plaguicidas. En ciertos paises los consultores han de tener una 
licencia oficial o un certificado equivalente. Si no existe una 
organizaci6n nacional adecuada, para la selecci6n de consultores 
puede recurrirse al asesoramiento de otras fuentes, como la 
Organizaci6n Mundial de la Salud o la Organizaci6n Internacional del 
Trabajo. Esta disponible una orientaci6n de tipo general sabre 
componentes deseables en un programa ambiental (20), planificaci6n 
de un programa de salud ocupacional (21), y evaluacion del programa 
(22). 

Educaci6n y formaci6n 

Todo el personal que trabaja en plantas de plaguicidas debe recibir 
una buena formacion al asumir su empleo y despues, a intervalos 
regulares, programas de capacitacion que eviten la aparicion de 
practicas peligrosas de trabajo (23-25). 

El programa de formaci6n completo incluira los siguientes elementos. 

1. Formaci6n previa a! empleo 

Se procedera a un estudio de las caracteristicas basicas de los 
distintos tipo de materiales que van a manipularse en el ejercicio del 
empleo, asi como de los riesgos que comportan. Se discutiran las 
normas generales de seguridad y salud y las practicas especiales de 
higiene personal. Es asimismo importante impartir instrucciones 
acerca de como colocarse y cuidar la mascarilla de respiracion, con 
una demostracion y explicacion del modo de funcionamiento y 
reemplazamiento del cartucho. 

Ademas de tratar asuntos generales de salud y seguridad, en la 
formacion previa se explicaran los procedimientos de vigilancia 
medica y se daran detalles acerca de la capacidad de inflamacion o de 
explosion de los productos secundarios, asi como acerca de los signos 
y sintomas de la exposicion a plaguicidas. Se aconsejara a los 
empleados que comuniquen a su empleador la aparicion de cualquier 
signo, sintoma o proceso inhabitual. 

2. Formaci6n en el empleo 

La formacion en el empleo se centrara en la utilizacion en 
condiciones de seguridad de los instrumentos y equipo de 
procesamiento, el usa y conservacion adecuados del equipo de 
proteccion personal, y los procedimientos adecuados para la 
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manipulaci6n de materiales y la limpieza de derrames. Debeni 
concederse atenci6n especial a la demostraci6n de los metodos y a las 
observaciones necesarias para detectar la presencia o liberaci6n de 
materiales toxicos en ellugar de trabajo. 

3. Formaci6n continua 

Nunca se exagerara la importancia que tiene la formaci6n continua. 
Este tipo de formaci6n se debe planear cuidadosamente y consistini 
en reuniones peri6dicas de los empleados, donde se discutinin 
diferentes temas, como seguridad, riesgos para la salud, uso de la 
mascarilla de respiraci6n, derrames de emergencia, procedimientos de 
escape, normas de higiene y primeros auxilios. Ademas, el personal 
de supervision se reunira sistematicamente para revisar las normas de 
seguridad y salud y formular cualquier nuevo procedimiento que 
resulte necesario. 

Planificaci6n de urgencia 
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Cuando se produzcan incendios, explosiones, derrames o cualquier 
otro tipo de accidente, se pensara ante todo en proteger a los 
trabajadores y a la poblaci6n de toda exposici6n a plaguicidas. Se ha 
de preparar por escrito un plan para situaciones de urgencia que 
todos los empleados deben conocer a fondo. El plan se ha de ocupar 
de los siguientes extremos: 

• Procedimientos para dar la alerta y evacuar los locales. 

• Servicios de primeros auxilios, incluida la utilizaci6n de equipos de 
oxigeno y reanimaci6n. 

• Transporte de urgencia a instalaciones de atenci6n de salud. 

• Acuerdos previos con alguna instalaci6n medica de la localidad 
para el tratamiento de urgencia de afecciones causadas por la 
exposici6n a plaguicidas. 

• Notificaci6n a los servicios de bomberos, policia y cualquier otra 
organizaci6n (por ejemplo, autoridades medioambientales) con 
responsabilidades en caso de catastrofe. 

Es esencial que todos estos planes cuenten con el acuerdo de las 
autoridades competentes. 

El empleador ha de adoptar las medidas necesarias para asegurarse de 
que los empleados conocen y respetan los siguientes procedimientos: 

1. Si se produce un derrame de un plaguicida muy t6xico: 
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• Se evacuani dellugar del derrame o la fuga a todo el personal 
no esencial y se parani la perdida. 

• Ellugar del derrame se ventilani de manera que se evite la 
acumulaci6n de vapores. 

• Si se trata de un plaguicida en forma liquida, el producto se 
recogeni y absorbeni en vermiculita, arena seca, tierra o material 
inerte similar. 

2. A todas las personas que hayan de entrar en la zona del derrame 
se les dotani de los adecuados equipo y ropas de protecci6n. 

3. Solo las personas que esten especialmente capacitadas para hacer 
frente a situaciones de urgencia como la presente estanin 
autorizadas a cortar las fuentes de emisi6n del plaguicida, limpiar 
los derrames, controlar y reparar las fugas o luchar contra el 
incendio en zonas donde haya material plaguicida. 

4. La planta debeni contar con una reserva de material de primeros 
auxilios para el tratamiento de los trabajadores contaminados. 
Entre ese material figurani: 

• Duchas de alto rendimiento y surtidores para lavado de ojos. 

• Medios para el transporte de urgencia a instalaciones de 
atenci6n de salud. 

• Equipo de oxigeno y reanimaci6n y los antidotos que pudieran 
ser necesanos. 

Precauciones contra incendios 

La mayor parte de los compuestos organofosforados tienen un punto 
de inflamaci6n elevado y, por consiguiente, ofrecen escaso riesgo de 
incendio. Pero, en cambio, los solventes que se usan en las 
preparaciones son con frecuencia inflamables y requieren 
precauciones especiales contra incendios. Ademas, algunos 
compuestos organofosforados se pueden descomponer violentamente 
a temperaturas elevadas (por ejemplo, el metilparation a unos 12o·q. 
Por consiguiente, nunca se aplicara una fuente de calor directamente 
a los bidones que contengan plaguicidas concentrados. 

Si un incendio afecta a productos que contengan compuestos 
organofosforados, todas las personas que se encuentren en ellugar 
deberan usar un equipo completo de ropa protectora contra incendios 
y una mascarilla respiratoria con demanda de oxigeno o toma de aire 
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para evitar la contaminacion cutanea o la inhalacion de materiales 
toxicos. Las autoridades responsables estaran en condiciones de dar la 
alerta inmediata y, si es necesario evacuar, a todos los residentes que 
se hallen a sotavento de la zona incendiada. 

Antes de que el personal de lucha contra incendios se acerque a un 
fuego que afecte a un compuesto organofosforado, debeni ser 
informado del peligro suplementario que supone la naturaleza toxica 
del producto. Esto es asimismo aplicable a los incendios que afectan a 
materiales clorados y compuestos organicos, como acido cloridico y 
fosgeno, que pueden plantear problemas tan graves como l()s de los 
compuestos organofosforados. Por consiguiente, se informara al 
personal de lucha contra los incendios de todos los productos 
quimicos que se hallan en la zona incendiada y en todo caso deberan 
siempre llevar una proteccion respiratoria. Toda persona afectada por 
contaminantes del aire en el momento de luchar contra un incendio 
en esas condiciones debera ser sometida a tratamiento medico 
especializado. 

En el Anexo 2, pagina 79, se da una lista de muestra de las muchas 
precauciones que pueden adoptarse para una mayor seguridad. 

Programas de tecnologla de control 
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La mas importante de las funciones de los sistemas de control 
ambiental es la proteccion de la salud humana. Los plaguicidas y 
otras sustancias peligrosas presentes en las instalaciones de 
preparacion y envasado no solo pueden causar trastornos e incluso 
muertes entre los trabajadores sino que ademas suponen un riesgo de 
contaminacion ambiental general. El riesgo de exposicion de los 
trabajadores a sustancias peligrosas y el control de las emisiones de 
esas sustancias al medio ambiente exige que se haga un examen 
conjunto de los controles de ingenieria y la tecnologia de control. 

Es preciso controlar las particulas o gases peligrosos que se liberan 
durante los procesos de preparacion y envasado evitando que pasen a 
la zona de trabajo de la planta. Para ello lo mas frecuente es que se 
instalen sistemas de ventilacion por aspiracion. Con esos sistemas se 
habran de instalar asimismo dispositivos de limpieza del aire o 
colectores como filtros de bolsas, que eviten la exposicion de la 
poblacion, el dafio al medio ambiente exterior a la planta o el regreso 
del aire contaminado a las instalaciones de preparacion. 

Para prevenir la exposicion de los trabajadores y la contaminacion 
atmosferica, los sistemas que controlan los procesos y las emisiones 
deben estar estrechamente integrados desde el momento en que se 
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reciben las materias primas en la planta hasta el momento en que el 
producto final se envasa, almacena y expide. 

La mejor forma de conseguir un lugar de trabajo seguro consiste en 
incorporar a una nueva construcci6n las adecuadas medidas de salud 
y seguridad. Convendni dejar siempre un margen de seguridad ya que 
en cualquier momento se puede hacer una reevaluaci6n de la 
toxicidad de los plaguicidas y otros productos quimicos y de los 
niveles maximos admisibles para la exposici6n humana. Los estudios 
epidemiol6gicos han puesto de manifiesto que la exposici6n a 
productos quimicos que antes se consideraban bastante inocuos puede 
tener en realidad graves efectos. 

Principios de control 

La exposici6n respiratoria profesional se puede reducir al minimo 
aplicando cierto numero de principios de controlbien conocidos 
(Cuadro 5). Los controles aplicados en el punto de origen del peligro 

Cuadro 5. Principios de control 

~unto de apl1cac16n de Ia med1da de control Medida de controla 

En Ia plan1f1cac16n, construcci6n o ampilac16n de Selecc16n del Iugar. 
una planta Disposici6n y diseiio de Ia planta. 

En Ia fuente de nesgo o cerca de ella Sustituc16n (reemplazam1ento de materiales 
peligrosos por otros que no lo sean o que lo 
sean menos). 
D1seiio y modif1cac16n del proceso. 
Diseiio y mod1f1caci6n del equipo. 
A1slamiento del proceso. 
Ventllaci6n local por asp1rac16n. 

En ellugar de trabaJO Cu1dado de los locales. 
Manten1miento. 
Ventilaci6n general. 

Junto al trabajador o cerca de el Aislamiento de los trabajadores. 
Pract1cas laborales. 
H1g1ene personal. 
Ropas y dispos1tivos de protecci6n personal. 

Emis1ones a Ia atmosfera Iuera de Ia plan tab Sust1tuci6n. 
C1erre (aislam1ento). 
Destrucc16n. 
ReduCCI6n (recirculaci6n) 
D1luci6n. 
Llmpieza del a ire. 

a Ente los componentes importantres de un sistema completo de control para Ia preparac16n de plagulci
das f1guran una v1genc1a del proceso o del Iugar de trabaJo, s1stema de alarma, educac16n de trabajadores 
y d1ngentes en materia de salud del trabajo, y v1gilancia de los controles para asegurar que se util1zan y man
lien en en bunas condiciones. 
b En Ia presente publicac16n no se trata a Iondo el problema del control de las em1siones, pero es impor
tante que se tenga en cuenta para evitar que los nesgos del intenor de Ia planta se transf1eran a las comu
nidades vec1nas. 
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o cerca de el son siempre mas eficaces que los que se aplican en el 
ambiente general dellugar de trabajo o en el trabajador. Pero la 
mayor parte de los riesgos profesionales requieren controles en los 
tres puntas mencionados. Esos controles deben funcionar 
conjuntamente como un sistema integrado y coordinado si se quiere 
proteger a los trabajadores tanto en las condiciones normales de 
funcionamiento de la planta como durante los accidentes o las 
operaciones de mantenimiento. Las medidas de control que se 
enumeran en el Cuadra 5 se examinan con mas detalle en la secci6n 
sabre tecnologia de control, pagina 25. 



TECNOLOGIA DE CONTROL DE RIESGOS 
PROFESIONALES PARA LA SALUD EN LA 
FORMULACION DE PLAGUICIDAS 

Un sistema de control de riesgos bien disefiado exige controles: 

• en la fuente del peligro o cerca de ella; 

• en el ambiente general del Iugar de trabajo; y 

• en el propio trabajador o cerca de el. 

Control durante Ia planificaci6n, construcci6n o ampliaci6n 
de una planta 

Cuando se estan hacienda planes para construir una nueva planta o 
ampliar una ya existente es importante aprovechar la oportunidad 
para estudiar los posibles riesgos profesionales y ambientales, y 
establecer los medias necesarios para evitarlos. Lo mejor seria que el 
ingeniero que disefiase la planta aspirara a obtener «emisiones cero», 
ya que en cualquier momenta pueden cambiar los requisitos 
legislativos. 

Selecci6n del Iugar 

Ubicaci6n geografica 

Tal vez el aspecto mas importante de la selecci6n dellugar sea la 
ubicaci6n geografica. Una planta situada en una zona poblada, con 
residentes en la vecindad inmediata, puede requerir niveles de 
emisiones mas bajos que la que se situe en una zona aislada. 

Las fabricas de plaguicidas plantean problemas particulares con las 
«emisiones molestas», sabre todo los malolientes compuestos 
sulfurosos que se hallan en los organotiofosfatos. Algunos de esos 
compuestos empiezan a olerse ya a umbrales de un pequefio numero 
de partes por mil millones (ppmm), de forma que unas emisiones que 
no tienen ningun efecto significativo sabre la salud humana pueden, 
sin embargo, dar Iugar a grandes quejas de los residentes o las 
empresas de la proximidad. 
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Deben asimismo tenerse en cuenta el riesgo de derrames liquidos y la 
posible necesidad de evacuar grandes cantidades del agua fuertemente 
contaminada que resultaria de un incendio. Los derrames en ellugar 
deben ser controlables y se ha de prever un espacio adecuado para 
lagunas de evaporacion u otros procesos de evacuaci6n de desechos. 

Ubicaci6n de Ia industria 

Debenin estudiarse las condiciones meteorologicas de la region de la 
planta y hacerse una evaluacion de los productos quimicos y los 
procesos que se utilizan en otras fabricas vecinas. Debe asimismo 
considerarse la posibilidad de emisiones continuas o catastroficas a 
partir de otras operaciones industriales de la proximidad. Si estos 
estudios dan resultados inseguros, se debera adoptar la peor de las 
hipotesis y disefiar la planta de forma que pueda resistir al mas grave 
de los impactos que se pueda razonablemente imaginar. 

Ubicaci6n de Ia comunidad 

Debe asimismo tenerse en cuenta la posibilidad de disponer de un 
hospital en la localidad y de que la comunidad pueda dar un rapido 
apoyo medico y de lucha contra incendios. Si la fabrica se situa en 
una zona aislada tal vez no se pueda contar con ese apoyo y, en esos 
casos, puede ser necesario dar una buena capacitacion al personal de 
la planta en primeros auxilios, mantenimiento de la vida y lucha 
contra incendios, asi como instalar sistemas perfeccionados de alarma 
y lucha contra incendios. A la direcci6n de la planta le incumbe 
directamente la responsabilidad de ad vertir a los servicios sanitarios y 
medicos de la comunidad sobre posibles exposiciones y de dar 
informacion detallada sobre la asistencia medica que podria 
requerirse. 

Transportes 

26 

Debe tenerse asimismo en cuenta la necesidad de transportar las 
materias primas que entran en la fabrica y los productos acabados 
que salen de ella. Si los materiales se transportan en sacos, bidones o 
recipientes similares que se abren a mano dentro de la planta, existe 
un riesgo de exposicion para los trabajadores encargados de abrirlos. 
Por consiguiente, es preferible utilizar recipientes que reduzcan este 
riesgo, de tipo de cubos. Pero si esos cubos han contenido productos 
quimicos toxicos habran de ser descontaminados y/o transportados 
desde ellugar de la planta hasta un punto de evacuacion aprobado. 
Esta maniobra puede dar una nueva oportunidad de exposicion, que 
debe controlarse mediante practicas de trabajo seguras, utilizacion de 
los adecuados equipos y ropas personales, y una cuidadosa higiene 
personal y de la ropa. 
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Disposici6n y diserio de Ia planta 

La planta estani disefiada de forma que quede un espacio razonable 
para el movimiento de materiales y deje buen acceso para el equipo 
de lucha contra incendios. Ellugar y el propio edificio estanin bien 
protegidos contra toda posible intromision. 

Las siguientes caracteristicas generales de las plantas de plaguicidas 
tienen una influencia importante sobre el disefio: 

• El equipo se suele utilizar para mas de un producto quimico de la 
preparacion y, por consiguiente, debe estar disefiado de forma que 
se pueda limpiar facilmente. 

• Con los productos quimicos preparados y envasados en una planta 
de plaguicidas se asocia gran diversidad de riesgos. Por 
consiguiente, la seleccion de la planta y del equipo depende no solo 
de los tipos y cantidades de los productos sino tambien, por 
ejemplo, de la toxicidad y la inflamabilidad de las sustancias que se 
van a procesar. 

• Aun cuando algunos procesos de produccion son continuos, las 
operaciones de combinacion y mezcla mas frecuentes en las plantas 
de preparacion de plaguicidas son operaciones discontinuas que 
pueden exigir un contacto muy superior por parte del trabajador. 

Para evitar la exposicion de los trabajadores y la contaminacion de la 
atmosfera proxima, en la fase de disefio la fabrica debe ser 
considerada como un conjunto. El disefio facilitara el que las 
emisiones se controlen desde la fuente y no se basara unicamente en 
una ventilacion general o de aspiracion. Sistemas de control capaces 
de evacuar los materiales toxicos existentes en grandes volumenes de 
aire pueden ser extraordinariamente costosos mientras que tecnicas 
como la sustitucion, la modificacion de procesos y el aislamiento de 
procesos no solamente son eficaces en relacion al costo sino que 
ademas pueden reducir el peligro de exposicion al suprimir todo 
material toxico dellugar de trabajo. 

La experiencia ha demostrado la importancia que en el disefio tienen 
los siguientes puntos: 

1. Ha de ser posible lavar la totalidad de la planta con soluciones 
descontaminantes. Ello requerira instalaciones electricas 
absolutamente impermeables y revestimientos de superficie 
resistentes a los productos quimicos que se utilizan en los 
procesos. Se han utilizado con exito en las superficies metalicas 
materiales epoxidicos y en las de cemento revestimientos de 
uretano o epoxidicos. Es preciso que todas las soluciones 
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resultantes puedan recogerse y que no haya posibilidades de que 
lleguen al drenaje. 

2. Los revestimientos de los suelos deben ser conductores, de forma 
que no se acumulen cargas electrostaticas. Las superficies han de 
ser lisas para evitar que los vertidos queden atrapados y despues se 
puedan difundir por la planta. Es preciso que todas las superficies 
se puedan frotar, barrer, fregar o aspirar dejando un mfnimo de 
residuo en las irregularidades. 

3. En la medida de lo posible, el flujo entre los proce~os se hara por 
gravedad, mejor que por bombeo mecanico. Asf se reducira la 
presion de partida en las tuberias y, por consiguiente, la frecuencia 
y gravedad de las fugas en juntas, collarines y cierres de la bomba. 
Para que el diseiio de la planta se preste al flujo por gravedad 
puede ser necesario que los elementos de apoyo de la construcci6n 
original sean suficientemente resistentes para que los procesos 
agregados ulteriormente puedan situarse sobre los existentes. 

Control del riesgo en Ia fuente o cerca de ella 

Sustituci6n 

Siempre se dara gran prioridad a la posibilidad de reemplazar 
materiales peligrosos por otros que lo sean menos. Si se puede 
encontrar y utilizar econ6micamente un sucedaneo mas inocuo, 
dejara de utilizarse el material peligroso. Siempre que sea posible se 
recurrira a materiales inertes y solventes de baja toxicidad de forma 
que los trabajadores esten menos expuestos. Tambien se tratara de 
seleccionar materiales escasamente inflamables. Se buscaran 
sucedaneos de los materiales peligrosos en la construcci6n de la 
planta (por ejemplo, de los aislantes de amianto) y en los equipos 
especificos (por ejemplo, los bifenilos policlorados (PCB) en los 
transformadores ). 

Diseno y modificaci6n de los procesos 
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Con frecuencia una buena forma de controlar las emisiones consiste 
en modificar los procesos. Ello puede implicar o bien un cambio en el 
diseiio del proceso o bien el desechar equipos poco seguros, 
reduciendo asf emisiones transitorias y la exposici6n durante los 
trabajos de mantenimiento. Se pueden ademas modificar las 
especificaciones aplicables a las materias primas con el fin de 
eliminar los riesgos consecutivos a la presencia o a la formaci6n de 
contaminantes o productos secundarios t6xicos. 
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En la medida de lo posible, se procurani que las temperaturas y 
presiones de los procesos se mantengan cercanas al ambiente, y 
mantener los materiales peligrosos en equipos sellados o encerrados. 

Diseno y modificaci6n del equipo 

Se seleccionani el equipo que en la mayor medida posible pueda 
contener todos los materiales peligrosos, que sea facil de limpiar y 
que requiera un minimo de mantenimiento. Cuando sea 
imprescindible el mantenimiento este no habra de ser peligroso para 
los operarios. Con frecuencia se producen fugas en cierres y 
conexiones, como, por ejemplo, en ejes rotatorios o en pistones de 
bombas, mezcladores o combinadores. Una buena conservaci6n de 
los cierres mecanicos puede reducir las fugas y, si no se puede evitar 
ese riesgo, se instalaran protecciones contra salpicaduras y bandejas 
receptoras. 

Los conectores de acoplamiento rapido sobre las tuberias de 
transferencia o los transportadores de s6lidos permiten una mas facil 
limpieza. La rotaci6n a baja velocidad siempre producira menos 
desgaste, exigira menos mantenimiento y hara menos ruido. Nose 
permitiran fugas ni goteos en el equipo que contenga liquidos, que 
ademas estara protegido de manera que no produzca salpicaduras que 
puedan alcanzar a los operarios y habra de poseer colectores para los 
derrames. Todas las maquinas llenadoras se cerraran 
automaticamente en el momento en que se interrumpa o corte la 
energia. 

Aislamiento del proceso 

Si se ha de utilizar un proceso, maquina o producto quimico 
peligroso, se aislara de manera que quede protegido el personal. El 
aislamiento implica la instalaci6n de una barrera entre la fuente del 
peligro y las personas que pudieran verse afectadas por este. La 
barrera puede consistir en una estructura fisica, una distancia o un 
intervalo de tiempo. Tambien puede utilizarse para aislar un proceso 
la automatizaci6n de los diversos procedimientos de producci6n o 
mantenimiento y los controles remotos. 

Normalmente, el cierre con una barrera fisica exige que se ventile la 
zona aislada para evitar que en ella se acumulen materiales t6xicos o 
explosivos. 

Un ejemplo de aislamiento por distancia seria el situar un deposito 
de petr6leo liquido en terreno abierto y lejos de la zona de procesado. 
La limitaci6n del acceso de los empleados a ciertas zonas mientras 
estan en curso operaciones peligrosas constituye un ejemplo de 
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aislamiento por e1 tiempo. En tales casos, el personal que tiene acceso 
a la zona de trabajo llevani las ropas y el equipo adecuados para la 
proteccion personal. 

Ventilaci6n local par aspiraci6n 

30 

Con los sistemas de ventilacion local por aspiracion se trata de 
capturar y eliminar contaminantes que no pueden controlarse por 
otros metodos y que proceden de fuentes de procesos permanentes. 
Aunque es menos eficaz que la contencion completa, la ventilacion 
local por aspiracion es probablemente la mas frecuente y, si esta bien 
diseftada, instalada y utilizada, es sin duda uno de los mas eficaces y 
flexibles metodos disponibles. La ventilacion industrial se trata a 
fondo en las publicaciones especializadas (26-33), de forma que aqui 
solo se exponen sus principios Msicos. 

Los sistemas de ventilacion local por aspiracion capturan en su fuente 
ciertos contaminantes atmosfericos, como polvos o vapores de 
solventes, evitando que se dispersen, contaminen el medio ambiente 
de trabajo y sean respirados por los trabajadores. 

La ventilacion local por aspiracion se basa en un flujo de aire 
controlado y dirigido que atraviesa un punto donde se liberan los 
contaminantes y que pasa a un sistema de campanas y conductos. 
Este flujo ha de ser suficiente para arrastrar el contaminante a la 
entrada y a lo largo del sistema, superando los movimientos de aire 
que se produzcan en el lugar de trabajo. Los componentes esenciales 
de un sistema de ventilacion por aspiracion son: 

• La entrada, constituida por un cerco o una campana. Lo mejor 
seria que la entrada cerrase por completo la fuente de 
contaminacion pero es posible que solo pueda cerrarla en parte o 
que sea totalmente externa. 

• Un sistema de conductos que transporte los contaminantes lejos de 
la fuente de manera que no puedan pasar al aire que respiran los 
trabajadores. 

• Un ventilador aspirante que proporcione el necesario flujo de aire 
controlado. 

• Un colector que evite la contaminacion atmosferica. 

• Una chimenea que lleve el aire de salida lejos del edificio. 

Cuando se estudien distintos sistemas de ventilacion es importante 
que se conozca el significado de las siguientes expresiones: 
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• Velocidad de captura es Ia velocidad que necesita llevar el aire en Ia 
fuente de emisi6n para poder arrastrar el contaminante hacia Ia 
entrada del sistema de aspiraci6n y, por consiguiente, capturarlo 
(vease Ia pagina 34 y Ia Fig. 4). 

• Velocidad en Ia boca es Ia velocidad del aire en Ia abertura de Ia 
campana o el encerramiento. 

El disefio de los sistemas de ventilaci6n por aspiraci6n es muy 
complejo y siempre se debe confiar a ingenieros calificados. Un error 
en Ia fase de disefio puede producir un sistema defectuoso o que no 
este adaptado al empleo que se le ha de dar. 

Fig. 4. Relaci6n entre el flujo de aire y Ia distancia para una compana externa 

(a) 

Fuente del 
contaminante 

•·r-------------~ 
X 

Direcci6n del flujo de aire 

-a 

a = flujo de aire necesario para conseguir Ia necesaria velocidad de captura (V). En este ejemplo a = 20 m' /min. 

X= distancia entre Ia fuente de contaminante y Ia campana. 

(b) 

Fuente del 
contaminante 

y 

Direcci6n del flujo de aire 

-a 

a = flujo de aire necesario para conseguir Ia misma velocidad necesaria de captura (II) que en (a). En este ejemplo 
a = 80 m' /min. (4 veces (a)). 

Y = distancia entre Ia fuente de contaminante y Ia campana (2 veces (a)). 

El flujo de aire necesario (a) aumenta en relaci6n directa al cuadro del aumento de Ia 
distancia entre Ia fuente de contaminante y Ia campana. La distancia (Y) en (b) es el 
doble que (X) en (a), mientras que el flujo de a ire necesario (a) en (b) es de 4 veces el 
de (a). 
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El diseiio de la entrada y el flujo de aire requerido dependen de la 
configuraci6n fisica del equipo de procesamiento, las caracteristicas 
de la emisi6n (por ejemplo, el tipo de contaminante y el ritmo de su 
producci6n) y las condiciones dellugar de trabajo (por ejemplo, de si 
existen corrientes cruzadas y dellugar donde estan los trabajadores y 
donde se efectuan otras operaciones). La entrada ideal es la que 
encierra totalmente la fuente de generaci6n o de emisi6n del 
contaminante y solo tiene las aberturas minimas necesarias para el 
funcionamiento del proceso. Se considerani la posibilidad de colocar 
cierres embisagrados que faciliten la limpieza y otras operaciones que 
exijan el acceso al proceso. Cuando las necesidades operativas 
impidan el cierre completo, cuanto mas se aproxime la entrada a la 
fuente, mas probable es que el sistema sea eficaz. A medida que 
aumenta la distancia entre la campana y la fuente de emisi6n, 
aumenta tambien en gran medida el volumen de aspiraci6n necesario 
(Fig. 4). Cuando se utilicen cierres totales, sera preciso evitar que se 
caliente el interior. En la Fig. 5 se muestran algunos ejemplos de 
buenos y malos diseiios y posiciones de la campana. 

El sistema de ventilaci6n local por aspiraci6n habra de extraer la 
menor cantidad de aire posible del media ambiente de trabajo. Con el 
encerramiento de la fuente de emisi6n o la aproximaci6n a ella de la 
campana de entrada se consigue utilizar un minima de aire para 
controlar el proceso, lo cual reduce los costas de instalaci6n y 
funcionamiento y la necesidad de reemplazar el aire caliente en 
dimas frios. 

Como no siempre se puede encerrar la fuente de emisi6n, con 
frecuencia es necesario colocar una campana lo mas cerca posible de 
ella. Las campanas tendran la forma y la situaci6n adecuadas para 
asegurar la necesaria velocidad de captura con el minima flujo de aire 

Fig. 5. Ejemplos de buenas y malas practicas de ventilaci6n 

(a) Las operaciones deben efectuarse en un ambiente lo mas cerrado posible 
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Fig. 5 (continuaci6n) 

(b) La campana de aspiraci6n lateral es mejor que Ia campana de b6veda 

Mal Bien 

Campana de aspiraci6n lateral 

Hendidura 

(c) Para un proceso de mezcla se necesita un sistema sellado 

Mal - una campana de b6veda sin un flujo de 
aire suficiente para dar una velocidad de 

captura 

Bien - sistema sellado 

t Extracci6n 

Alimentaci6n 

wuo 88687 

Mejor - una ventilaci6n general y un sistema 
sellado 

t Extracci6n 

Alimentaci6n 
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Cuadro 6. Velocidades de captura 

VeloCidad de 
l1beraci6n 

Muy baJa 
BaJa 
Med1a 
Alta 

Mov~m~ento del Veloc1dad de captura 
a1re amb1ente necesana (m/s) 

N1nguno 
L1gero 
Rap1do 
Muy rapidO 

0,2-0,5 
0,5-1,0 
1,0-2,5 
2,5-10,0 

posible. La entrada puede asimismo hacerse a traves de una ranura, 
usada en un tipo particular de campana, cuya relaci6n de anchura a 
longitud sea de 0,2 o menos (Fig. 5(b)). 

La velocidad de captura requerida dependeni del tipo de 
contaminante y de la forma como se produzca, asi como de las 
condiciones ambientales (Cuadra 6). Asi, por ejemplo, las particulas 
requieren velocidades de captura superiores a las de los gases. Las 
particulas generadas a gran velocidad, por ejemplo a partir de una 
muela abrasiva, requieren velocidades de captura aun mayores. Una 
velocidad de 0,5 m/s capturani la evaporaci6n de un solvente, pero 
para recoger las particulos producidas por una muela abrasiva se 
necesitani una velocidad de 10 m/s o mas. 

Otro factor que influye sabre la velocidad de captura es el 
movimiento del aire en ellugar de trabajo. Por ejemplo, puede ser 
necesario mantener el aire en movimiento como medida de control 
para evitar el estres por calor o facilitar la diluci6n por ventilaci6n. Si 
el movimiento de aire es importante se necesitara una mayor 
velocidad de captura. 

Es importante darse cuenta de que la velocidad de captura tiene un 
limite superior por encima del cual el material de trabajo, por 
ejemplo el polvo seco que entra en la composici6n de una 
preparaci6n plaguicida, tambien puede ser aspirado por el sistema de 
extracci6n. Si el movimiento del aire en ellugar de trabajo requeriera 
una velocidad de captura que excediese ese limite superior, una 
soluci6n consistiria en bloquear o desviar el movimiento de aire 
mediante una barrera colocada cerca de las aberturas de salida. 
Cuando se esten seleccionando productos cerca de aberturas de 
aspiraci6n, se evitara toda pantalla que pueda crear un efecto de 
remolino. Toda corriente de aire innecesaria se parara en la fuente. 
Las corrientes de aire en ellugar de trabajo deben estudiarse con 
cuidado para evitar que los contaminantes que puedan arrastrar 
lleguen al aire que respiran los trabajadores. Cuando se ponga en 
marcha un proceso o se introduzca algun cambia en el (sabre todo en 
lo que respecta a la situaci6n de los refrigeradores en ellugar de 
trabajo ), debera realizarse un estudio sencillo del movimiento de aire. 
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Se produce humo (en zonas expuestas a los incendios se puede 
producir un humo quimico o una niebla) y se observa el movimiento 
utilizando una luz concentrada en la oscuridad. Se simulanin las 
condiciones normales de trabajo para comprobar que la presencia o el 
movimiento de los trabajadores no crea remolinos o dispersa 
contaminantes hacia la zona de respiraci6n (Fig. 6). 

La velocidad de captura necesaria en una situaci6n dada se puede 
determinar empiricamente moviendo la boquilla de cualquier 
dispositivo de succi6n cerca de la fuente de emisi6n hasta que se 
observe que se captura eficazmente el contaminante. A continuaci6n 
puede medirse la ~locidad requerida valiendose de un anem6metro o 
tubo de Pitot. 

Es importante asegurarse de que existe (o se suministra) un flujo de 
aire suficiente para reemplazar el que se aspira dellugar de trabajo. 
Para ello puede ser necesario hacer otros gastos de capital y 
funcionamiento, sobre todo en dimas frios donde es preciso calentar 
el aire de reemplazamiento. 

Fig. 6. Efectos de Ia ventilaci6n por desplazamiento 
(a) Los remolinos de aire contaminado arrastran al contaminante 
directamente a Ia zona donde respira el trabajador. 
(b) Buena posicion del trabajador para no inhalar el contaminante. 

(a) _.,-Fuente de contaminante 

(b) rFuente de contaminante , 
, 

I 

• 

• 

........... .. 
:: 

WHO 88685 
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Una vez que el contaminante ha sido recogido por la campana, se 
transporta al sistema de conduccion. En el caso del polvo de 
particulas finas, la velocidad de la corriente de aire en los conductos 
puede ser suficiente para mantenerlo en suspension y arrastrarlo hasta 
la salida. Si las velocidades de aire en el conducto son demasiado 
bajas, es probable que el polvo extraido por la ventilacion de 
aspiracion se deposite. Esto podria crear un riesgo de incendio y 
obligaria a frecuentes limpiezas de las tuberias. En el Cuadro 7 se da 
una lista de velocidades minimas recomendadas para el transporte de 
polvo. Combinaciones y obstrucciones dentro de los conductos 
pueden modificar la velocidad y favorecer el deposito del polvo. Y a 
desde la fase de disefio se han de prever y evitar esta posibilidad y 
otras que podrian conducir a la acumulacion del polvo. 

Cuando se disefie un sistema de ventilacion local por aspiracion se 
habnin de tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

• la distancia de captura debe reducirse al minimo; 

• es necesario prever una velocidad de captura adecuada (un flujo de 
salida adecuado ); 

• se ha de prever una velocidad de arrastre adecuada para las 
particulas; 

• la caida de presion se mantendni al minimo; 

• siempre que sea posible se montara un sistema de aislamiento 
(cierre); 

• en las entradas de la campana se ha de prever una distribucion 
uniforme del flujo de aire; 

• el ventilador estara adecuadamente situado de forma que este bien 
protegido (en general es el ultimo elemento del sistema, despues del 
colector); 

• se ha de instalar un dispositivo para medir la presion estatica y 
comprobar el sistema. 

Cuadro 7. Velocidades mfnimas recomendadas para el arrastre 
de polvos 

Naturaleza del contam1nante 

Vapores, gases, humos y polvos muy l1geros 
Polvo industrial med1o 
Polvo pesado 
Grandes particulas d!l materiales pesados y humedos 

Velocidad en 
el conducto 

(m/s) 

10-15 
15-20 
20-25 

25 y mas 
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Todos los equipos y operaciones de procesamiento, preparaci6n y 
envasado contanin con un sistema de ventilaci6n por aspiraci6n en 
todos los puntas donde puedan generarse vapores, niebla o polvo 
(veanse las Figs. 7-9). Sino se puede montar un encerramiento 
completo y es inevitable que quede cierta distancia entre la campana 
y la fuente de contaminaci6n, es fundamental que la fuente de 
contaminante quede situada entre el operario y la campana. 

Fig. 7. Ejemplos de campanas para operaciones de llenado de barriles y recipientes• 
Reproducido con autorizaci6n del Comite de Ventilaci6n Industrial, American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists, Lansing, EE.UU. 

Q = 150 cfm/sq ft superficie facial abiena Q = 100 cfm/sq ft en Ia pane superior del barril, min. 
Velocidad en el conducto = 3500 fpm mfnimo 
Perdida en Ia entrada= 0,25 VP + 1, 78 ranura VP 
Carga manual 

Velocidad en el conducto = 3500 fpm mfnimo 
Perdida en Ia entrada = 0,25 VP para una inclinacion 
de45' 

I 

Espita de alimentac~·on Tubo flexible 
diametro min. 4" 4s• 

T~~- B 
Q = 50 cfmx diametro del bidon (ft} para una cubiena 

ponderada 
150 cfmx diametro del bidon (ft} para una cubiena 
suelta 

Velocidad en el conducto = 3500 fpm mfnimo 
Perdida en Ia entrada = 0. 2 5 VP 

Q = 300.400 cfm 
Velocidad en el conducto = 3500 fpm min. 
Perdida en Ia entrada = 0, 2 5 VP 

• Aunque en esta publica cion se utiliza el sistema metrico, las unidades de las figuras 7, 8 y 9 se reproducen tal 
como estan en las referencias originales. Las conversiones aplicables son las siguientes: 

1" = 1 pulgada = 2,54 em; 100 cfm = 2,8 m3 /min. 100 cfm/sq ft =30m3 /min. por m2 ; 3500 fpm = 18 m/s 
1 ft = 30,48 em. 

cfm = pies cubicos por minuto 
fpm =pies por minuto 
VP = presion de velocidad 
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Fig. 8. Campana de aspiraci6n para el ensacado 
Fuente: Parathion, Methyl Parathion, Stabilized Methyl Parathion, pagina 36. 
Technical Bulletin No. AG-1b, Monsanto Company Agricultural Division, StLouis, 
Missouri. 
Diagrama reproducido gracias a Ia amabilidad de Monsanto Company. 

t 
AI colector 
de polvo 

Plano ampliado 
de Ia secci6n 

de Ia campana 

~ Registro l.J \__ horizontal 

Espita de llenado 
I" 

~ Conducto 5" II ~ I~ 

Cola de pescado a Ia ranura incurvada - 1" x a· 
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Fig. 9. Campana para Ia extracci6n de humos y vapores durante el llenado 
Fuente: Parathion, Methyl Parathion, Stabilized Methyl Parathion, pagina 37. 
Technical Bulletin No. AG-1b, Monsanto Company Agricultural Division, StLouis, 
Missouri. 
Diagrama reproducido gracias a Ia amabilidad de Monsanto Company. 
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para fijar Ia 
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Si es necesario que el trabajo se realice entre la fuente de 
contaminante del aire y la campana (por ejemplo, durante una 
operaci6n de mantenimiento o reparaci6n), o bien se detendnin 
temporalmente las operaciones o bien se dotani al trabajador del 
adecuado equipo respiratorio y de protecci6n personal. Tambien 
puede ser necesario adoptar estas disposiciones especiales durante el 
mantenimiento, la limpieza o reparaci6n del propio sistema de 
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ventilaci6n por aspiraci6n. Si se quiere asegurar que los sistemas de 
ventilaci6n por aspiraci6n funcionan con eficacia en todo momento 
es muy importante mantener una vigilancia y conservaci6n 
adecuadas. 

Siempre que se usa la ventilaci6n local por aspiraci6n se liberan al 
exterior cantidades considerables de contaminantes atmosfericos 
extraidos dellugar de trabajo. Se han de vigilar las concentraciones 
de contaminantes en la corriente de aire que sale al exterior y, 
siempre que sea necesario, se utilizanin colectores que eviten la 
contaminaci6n atmosferica. Los colectores pueden ser de diversos 
tipos, por ejemplo, filtros de saco de tela (camaras de sacos) y 
depuradores humedos, y entre ellos se seleccionara el sistema 
adecuado (34). Se tendra mucho cuidado con la forma como se 
evacua el polvo recogido de los filtros de saco y el «licor» de los 
depuradores, de forma que no se transformen en fuentes secundarias 
de contaminaci6n. 

Dentro del ambito de la presente publicaci6n no entra la descripci6n 
de las diversas tecnicas utilizables para el tratamiento de desechos 
s6lidos y efluentes liquidos y gaseosos, de forma que se evite la 
contaminaci6n del medio ambiente. El evitar esta contaminaci6n es 
extraordinariamente importante y ha de ser siempre una de las 
inquietudes de los responsables de las plantas de preparaci6n de 
plaguicidas. Debera solicitarse asesoramiento y ayuda de 
profesionales que posean la adecuada experiencia. 

Control en el Iugar de trabajo 

Las medidas generales de control en ellugar de trabajo constituyen 
un complemento importante de las medidas de control aplicadas en la 
fuente, incluso si por si mismas no bastan para evitar la exposici6n a 
contaminantes. Son necesarias como defensa de segunda linea, sobre 
todo para reducir cualquier riesgo originado fuera de los puntos 
habituales (por ejemplo, un derrame por la rotura de una bolsa). 

Cuidado de los locales 
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Nunca se exagerara la importancia de mantener los locales en buen 
estado, sobre todo durante e inmediatamente despues de las 
operaciones de mantenimiento. Es fundamental mantener todo limpio 
y la direcci6n de la fabrica debe dar a la limpieza gran prioridad, y 
ello por las siguientes razones: 

• Una planta sucia o descuidada facilita el que los trabajadores 
adopten una actitud de descuido y demuestra que la direcci6n da 
escasa prioridad al cuidado en las practicas del trabajo. 
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• La contaminaci6n de las superficies, visible o no, puede ser una 
importante fuente de contaminaci6n cutanea. · 

• Fugas y derrames, sino se les pone rapido remedio, son una 
importante fuente de contaminaci6n tanto del aire como de las 
superficies. 

Ciertas practicas favoreceran una buena limpieza: 

• El disponer de un equipo de limpieza, materiales absorbentes y 
soluciones descontaminantes facilmente accesibles, y objeto de 
frecuentes inspecciones y renovaciones. 

• Durante las inspecciones, la direcci6n hara comentarios acerca del 
estado de limpieza de las zonas de trabajo. 

• Se considerara que la limpieza es parte del trabajo y no algo que se 
debe hacer cuando el trabajo ya se ha concluido. Es preciso que 
cada uno de los trabajadores se sienta responsable de la limpieza 
dellugar de trabajo. 

• Se dara gran prioridad a limpiar cualquier derrame que se 
produzca. S6lo tienen mayor prioridad las averias en la maquinaria 
y otras situaciones de urgencia. 

Llmpieza par aspiraci6n 

La limpieza por aspiraci6n es importante en las plantas donde se 
preparan o envasan plaguicidas en polvo. En ciertas plantas se 
instalan desde el comienzo sistemas de limpieza por aspiraci6n 
consistentes en una unidad central aspiradora y una red de tuberias 
que recorren toda la planta, con salidas a las cuales se pueden 
empalmar los aspiradores. En general, la unidad de aspiraci6n 
funciona continuamente y las salidas de las tuberias tienen unos 
cierres embisagrados que facilitan una rapida conexi6n reduciendo al 
minimo las entradas de aire al sistema de aspiraci6n. El sistema 
central de aspiraci6n tiene, en relaci6n con los aparatos portatiles, las 
siguientes ventajas: 

• Constituye una fuente de succi6n continua dispuesta siempre para 
su uso. 

• S6lo existe una salida central, en lugar de varias salidas de 
pequefios aparatos independientes, con lo cual basta con un solo 
dispositivo para el control de la contaminaci6n, dispositivo que 
ademas puede ser mas perfeccionado. 
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• El sistema es facil de utilizar. Basta con que el operario conecte un 
tubo flexible ligero en la tuberia de vacio. No hay necesidad de 
andar transportando pesados aparatos. 

• Nose hade mantener mas que un solo aparato, en lugar de varios 
aparatos pequeftos. 

• Una sola unidad fija y de gran tamafto es mas duradera y esta 
menos expuesta a daftos o averias. 

• Las superficies elevadas se pueden limpiar con mas facilidad 
utilizando un conducto ligero que si se ha de utilizar todo un 
aparato pesado independiente. 

Las mangas de aspiraci6n estaran provistas de los instrumentos 
adecuados, por ejemplo instrumentos para grietas y cepillos para 
recoger polvo, asi como dispositivos con extremidades incurvadas que 
sirvan para limpiar tuberias. Todos estos instrumentos deben 
conservarse bien limpios y guardados. 

El operario de la planta es el elemento basico para el buen uso de un 
sistema central de aspiraci6n. Si los operarios son suficientemente 
cuidadosos para aspirar rapidamente cualquier derrame y mantener 
limpio ellugar de trabajo, el sistema funcionara a la perfecci6n. 

Se pueden utilizar aspiradoras portatiles si disponen de un elemento 
filtrador adecuado para el material que han de recoger. Pero si la 
bolsa esta rasgada o falta el dispositivo de filtraci6n o este no es 
eficaz, la aspiradora solo servira para dispersar una nube de polvo 
por todo ellugar de trabajo. La situaci6n puede llegar a ser 
extraordinariamente peligrosa si el dispositivo de filtraci6n permite el 
paso de pequeftisimas particulas, lo que sucede con frecuencia con las 
tipicas aspiradoras «domesticas». Las pequeftas particulas liberadas se 
inhalan con facilidad y suelen contener una proporci6n elevada de 
particulas respirables. 1 

Se recomiendan las aspiradoras con filtros en serie, es decir las que 
poseen varios filtros en linea cada uno de los cuales es mas fino que 
el anterior. Si el ultimo de ellos es un filtro de gran rendimiento para 
particulas en aire (HEPA), las emisiones quedaran reducidas a niveles 
insignificantes. Si estan adecuadamente seleccionadas y mantenidas, 
este tipo de aspiradoras pueden servir para los polvos t6xicos. 

1 Se consideran como particulas respirables las que son suficientemente pequeiias como para 
alcanzar los lugares mas profundos del pulm6n (35). 
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Barr/do 

Cuando no hay sistemas de aspiracion, puede ser necesario valerse de 
escobas y palas. Pero en general no se recomienda el barrido en seco 
con el cual es dificil evitar la dispersion de nubes de polvo. Un 
barrido en humedo puede contribuir a reducir la contaminacion del 
aire por el polvo. Los derrames liquidos se pueden limpiar 
dispersando sabre ellos un material absorbente (tierra de Fuller, tierra 
de dicotomeas, serrin, yeso granulado, etc.), que despues se recoge 
con la pala y se tira a recipientes para su evacuacion. En ciertos casas 
puede ser necesario proceder a una descontaminacion con alguna 
solucion adecuada. 

Para la descontaminacion de derrames liquidos de plaguicidas 
organofosforados debe utilizarse una buena cantidad de cal hidratada 
o ceniza de sosa, que despues se recubrini por completo con yeso 
absorbente. A continuacion, el material aglutinado se recoge y pasa a 
un recipiente adecuado a partir del cual se somete a un tratamiento 
quimico y se entierra. 

Las zonas que han sufrido el derrame se lavanin cuidadosamente con 
una solucion fuerte de un detergente comercial que produzca poca 
espuma y se utilice con agua dura, en fosfato trisodico al 5%, que se 
aplicara mediante una boquilla pulverizadora de manguera de jardin. 
Por ultimo, toda la zona se lavara con agua. 

Orden 

Todas las zonas de preparacion y envasado estanin bien iluminadas y 
ventiladas. No se permitini que ningun desecho ni material extrafio se 
acumule en la zona de trabajo, exceptuados los recipientes 
especialmente destinados a ello. Para el producto de los barridos del 
suelo o los desechos nunca se utilizani una balsa o recipiente que 
lleve aun el nombre de un producto pues ello podria dar lugar a 
confusiones. Las etiquetas y los recipientes que llevan el nombre de 
un producto deben manejarse siempre con el maximo cuidado para 
asegurarse de que no se utilizan para un producto al que no estan 
destinados. 

En las zonas de preparacion y envasado solo se permitiran los 
articulos que sean inmediatamente necesarios para la operacion 
concreta que vaya a realizarse. Los instrumentos, materiales y equipos 
protectores personales se conservaran en zonas distintas. 

Mantenimiento 

Los trabajos de mantenimiento son de por si peligrosos ya que 
pueden facilitar la exposicion a procesos quimicos toxicos, dado que 
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en general durante una interrupci6n de las operaciones o una averia 
no suelen estar en funcionamiento los controles ambientales. Un 
programa de mantenimiento habra de incluir las siguientes 
operaciones: 

• Inspecciones regulares de todo el equipo de la planta a cargo de 
personal capacitado. 

• Registro e inspecci6n regular del funcionamiento del equipo para 
detectar cualquier deterioro. 

• Servicios y ajustes regulares y rutinarios del equipo. 

• Rapida reparaci6n de toda averia. 

El programa de conservaci6n puede estar a cargo de los propios 
operarios o, mejor aun, de un personal de mantenimiento 
especialmente capacitado. Tambien debe tenerse en cuenta la 
necesidad de conservar el equipo de control de riesgos instalado en 
una planta (por ejemplo, los encerramientos y sistemas de 
ventilaci6n). Si el mantenimiento se realiza por contrata, sera preciso 
que el personal este adecuadamente capacitado y supervisado, y que 
siempre que corresponda lleve el adecliado equipo protector personal. 
Debe supervisarse con cuidado la preparaci6n del equipo que se va a 
reparar para evitar que el personal de mantenimiento se vea expuesto 
a productos quimicos o lesiones. Una vez concluido el 
mantenimiento, inmediatamente se lavara con todo cuidado la zona 
de trabajo. 

Ventilaci6n general 
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Se entiende por ventilaci6n generalla extracci6n o el suministro de 
aire a un lugar, habitaci6n o edificio, con el fin de controlar la 
temperatura, de diluir con aire limpio un aire contaminado o con 
ambos fines. Cuando la ventilaci6n general se utilice para diluir 
contaminantes atmosfericos, se suele denominar ventilaci6n de 
diluci6n. 

Para el control de riesgos sanitarios la ventilaci6n de diluci6n no es 
tan eficaz como la ventilaci6n local por aspiraci6n ya que no elimina 
los contaminantes de la atmosfera sino que se limita a diluirlos hasta 
concentraciones aceptables. El uso de la ventilaci6n de diluci6n tiene 
cuatro tipos de limitaciones (26): 

1. La cantidad de contaminante ha de ser pequefia pues en caso 
c~:mtrario para la diluci6n se necesitaria un volumen inasequible de 
a1re. 
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2. Es preciso que los trabajadores esten suficientemente alejados de 
la fuente de contaminaci6n o que el contaminante se halle en 
concentraciones suficientemente bajas para que nadie se vea 
expuesto a niveles inaceptablemente elevados. 

3. La toxicidad del contaminante ha de ser escasa. 

4. La velocidad de formaci6n o producci6n de contaminantes ha de 
ser razonablemente uniforme. 

Por consiguiente, la ventilaci6n de diluci6n no sirve para controlar 
contaminantes atmosfericos muy t6xicos o peligrosos, para los cuales 
se requeririan cantidades excesivamente grandes de aire de diluci6n. 
Tampoco esta indicada la ventilaci6n de diluci6n cuando el 
contaminante del aire se produzca a una velocidad muy elevada. En 
tales casos debe utilizarse la ventilaci6n local por aspiraci6n, con una 
ventilaci6n de diluci6n como medida complementaria. La ventilaci6n 
general puede servir para conseguir una rapida reducci6n de una 
contaminaci6n resultante de fugas o derrames accidentales que se 
hayan producido lejos del equipo de procesado. 

El disefio de la planta (por ejemplo, un clima calido permitira un 
disefio mas abierto al exterior) y las normas locales de contaminaci6n 
ambiental determinaran las indicaciones de la ventilaci6n general 
como metodo de control. El aire de entrada a los sistemas de 
ventilaci6n debe proceder de una atmosfera no contaminada. Se 
evitara la recirculaci6n de los contaminantes de la propia planta o su 
toma desde el exterior de esta, por ejemplo el ingreso de gases de 
escape de vehiculos motorizados. 

La velocidad de renovaci6n del aire en plantas bajo techado puede 
variar desde un pequefio numero hasta 30 o mas cambios por hora. 
Un pequefio numero de renovaciones puede bastar para zonas de 
almacenamiento, pero en los lugares donde se realicen las operaciones 
se recomienda un mfnimo de diez cambios por hora. Es frecuente la 
recirculaci6n parcial, mas que el cambio completo, sobre todo cuando 
se utilizan sistemas de condicionamiento de aire, por lo cual en el 
disefio de tales sistemas convendra incorporar salvaguardias que 
eviten una recirculaci6n inaceptable de contaminantes (26, 36, 37). 

Se estudiara con cuidado la ubicaci6n de los ventiladores en relaci6n 
con las entradas de aire, las operaciones de producci6n y los puntos 
de trabajo para evitar que el aire se cortocircuite sin renovarse 
(Fig. lO(a)), y sobre todo evitar movimientos de aire que puedan llevar los 
contaminantes a la zona donde respiran los trabajadores (Fig. 1 O(b )). 
El aire se movera de forma que arrastre los contaminantes lejos de la 
zona donde respiran los trabajadores (Figs. lO(c), (d) y (e)). Cuando 
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Fig. 10. Buenas y malas practicas en Ia ventilaci6n (general) de diluci6n 
Nota: el aire de entrada se ha de calentar en climas frfos. 

WHO 88681t 

se diseiien sistemas de ventilaci6n de diluci6n, debe recordarse que el 
movimiento de aire a partir de ventanas abiertas, ventiladores, etc., 
puede interferir con los movimientos previstos por tales planes. 

Control en el Iugar donde se halla el trabajador o cerca de 
este 

Aislamiento de los trabajadores 
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Para evitar toda exposici6n se puede aislar al trabajador mediante la 
utilizaci6n de controles remotos para los procesos, por ejemplo un 
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proceso que se dirige desde un cuarto de control. Otra posibilidad es 
que el trabajador lleve un atuendo completo protector con respirador 
o dispositivo de suministro de aire. 

Practicas de trabajo 

Los descuidos y los errores de los operarios pueden quitar toda su 
eficacia al mejor de los sistemas de control. Es necesario que posean 
formacion y experiencia para conseguir que utilicen adecuadamente el 
equipo, respeten los procedimientos operativos seguros y adquieran 
buenas pnicticas de higiene profesional. 

Controles sabre las practicas de trabajo 

Se instruini a los trabajadores sobre las pnicticas seguras y correctas 
de trabajo, inclusive metodos que permitan reducir el riesgo de 
exposicion; el permiso para la entrada en zonas de alta temperatura o 
en camaras cerradas solo se dara al personal adecuadamente 
capacitado; se designaran unos puntos de reunion para casos de 
catastrofe; y se estableceran unos procedimientos concretos para 
vaciar bidones y bolsas. Se prohibira el manejo con las manos 
desnudas de recipientes de plaguicidas y tambien el comer y fumar en 
ciertas zonas. 

Estaran disponibles procedimientos operativos por escrito, que se 
impondran tanto en situaciones normales como de urgencia en las 
operaciones de preparacion y durante: 

• La carga y descarga de los recipientes de transporte. 

• La puesta en marcha y la parada de los equipos de procesamiento o 
envasado. 

• La adicion de materias primas a un reactor o combinador. 

• Las operaciones de procesamiento. 

• El manejo de materiales de desecho en ellugar de trabajo. 

Signos y etiquetas 

Todos los recipientes que se usen para la transferencia o 
almacenamiento de plaguicidas en ellugar de trabajo estaran 
adecuadamente etiquetados o sefialados de forma que facilmente se 
pueda saber cual es su contenido y precaverse contra posibles riesgos. 
En algunos paises existen normas reglamentarias aplicables a esas 
etiquetas. 
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En zonas donde se estan procesando o envasando materiales t6xicos, 
se sefialara claramente que la entrada allugar esta prohibida a las 
personas no autorizadas. Se pondran ademas signos bien visibles 
indicativos de la prohibici6n de fumar, las restricciones de acceso, la 
situaci6n del equipo de urgencia, los telefonos de urgencia y todas las 
salidas de urgencia. 

Higiene personal 
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Para los que trabajan con plaguicidas es especialmente importante 
mantener buenas practicas de higiene personal, entre las que figuran 
las siguientes: 

1. Llevar una ropa de trabajo limpia que cubra el cuerpo lo mas 
posible y que se cambiara diariamente. Se recomiendan guantes de 
caucho natural, mono, un casco o gorra y botas con protecci6n 
para los dedos. Se facilitara alguna forma de protecci6n ocular 
cuyo uso sera obligatorio. El interior y el exterior de los guantes se 
limpiara con frecuencia, estos se reemplazaran cada poco tiempo y 
se destruiran los guantes dafiados. No se debe conservar la ropa de 
calle bajo la de trabajo. 

2. Retirar inmediatamente cualquier prenda contaminada por 
liquidos o polvo. Todas las zonas de piel expuestas a los 
plaguicidas se lavaran minuciosamente y se mantendra ala 
victima en observaci6n durante 48 horas por si aparecen sintomas 
de intoxicaci6n. 

3. Lavarse manos y cara cuidadosamente antes de comer, beber, ir al 
retrete o fumar. En ninguna zona donde se preparen o envasen 
plaguicidas se permitira la entrada de tabaco, alimentos, bebidas o 
chicle. El agua para beber y lavarse (con excepci6n de las duchas 
de urgencia) se obtendra del exterior de la zona de preparaci6n. 

4. Antes de abandonar la planta, retirar la ropa de trabajo y colocarla 
en un arc6n para ellavado. Las botas y los guantes se han de lavar 
antes de quitarselos. Los empleados se han de bafiar o duchar y 
poner la ropa de calle antes de salir de la planta. 

El vestuario ideal habria de comprender una parte limpia (parte de 
calle) y una parte sucia (parte de planta) separadas por los locales de 
duchas. Alllegar al trabajo, los empleados entran por las habitaciones 
dellado limpio donde se hallan los armarios, cambian su ropa de 
calle por ropas de trabajo limpias y calzado para la ducha, y pasan a 
los locales dellado de la planta, donde se ponen las botas de trabajo y 
el resto de la ropa protectora. Cuando termina su turno de trabajo, 
invierten el proceso, solo que desechan la ropa de trabajo y toman 
una ducha antes de pasar a la habitaci6n de los armarios en ellado de 
la calle. 
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En el suelo y cerca de la salida se deben mantener unas bateas con 
soluciones alcalinas diluidas y unos cepillos atadas a ellas de manera 
que los trabajadores puedan con toda facilidad lavarse su calzado de 
caucho antes de salir de la zona de trabajo. 

Para los casos de contaminaciones importantes de la piel o de los ojos 
se debe disponer de unas duchas de seguridad e instalaciones para el 
lavado de los ojos a las que se pueda llegar con facilidad. Se comprobani 
peri6dicamente que estas instalaciones estan en buen estado. 

Ropa y dispositivos de protecci6n personal 

La direcci6n tendni la responsabilidad de facilitar todos los 
dispositivos de protecci6n personal o ropas especiales de trabajo que 
se necesiten. En principia, los dispositivos de protecci6n personal solo 
se utilizaran a) cuando no haya otra forma de controlar el peligro 
contra el cual sean utiles; b) como un complemento de otras medidas 
de control; c) mientras se disefian y ponen en pnictica controles 
ambientales; y d) a corto plazo, en exposiciones esporadicas, como, 
por ejemplo, cuando se cambia un proceso, se limpia el equipo, se 
estan realizando operaciones de mantenimiento y reparaciones o en 
casos de urgencia. 

En los programas dirigidos a la utilizaci6n de equipos protectores 
personates se incluini la forma de utilizar el equipo y la educaci6n de 
los trabajadores en lo que respecta a su uso, importancia, limpieza y 
mantenimiento. La limpieza es extraordinariamente importante ya 
que un equipo protector personal contaminado puede ser mas una 
fuente de exposici6n que una protecci6n contra esta. 

Protecci6n de Ia cabeza, ojos y cara 

Se recomienda el uso de cascos siempre que exista el riesgo de caidas 
de objetos, haya puntos en los que el techo este bajo o exista 
cualquier otra estructura con la que se pueda golpear la cabeza. 

Un gorro puede evitar que el polvo se deposite sobre la cabeza con la 
consiguiente exposici6n del cuero cabelludo. 

Siempre que puedan producirse salpicaduras se utilizaran gafas de 
seguridad, mascarillas contra salpicaduras quimicas o protecciones 
faciales. 

Ropa protectora 

La ropa protectora estara constituida por un mono de una sola pieza 
de algod6n o mezcla de algod6n. La ropa interior y los calcetines 
tambien deben ser de algod6n. 
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Cuando se esten manejando liquidos, puede ser util un delantal de 
caucho o de pl<istico. Cuando el trabajador lleva este tipo de ropa 
impermeable, esta mas expuesto al estres por el calor, puesto que se 
reducen las perdidas de calor por evaporacion. Por consiguiente, es 
importante mantener en ellugar de trabajo una temperatura que 
resulte comoda. 

Protecci6n de manos y pies 

A las personas que hayan de trabajar con preparaciones liquidas se les 
dotara de botas de caucho de seguridad. Para los demas se 
recomienda el calzado de seguridad normal de piel con proteccion 
metalica de los dedos. 

Casi todos los trabajos con plaguicidas exigen el uso de guantes. Entre 
los diversos materiales posibles, por ejemplo caucho natural o de 
butadieno, neoprene, o PVC, se seleccionara el que de mejores 
resultados en las pruebas de penetracion que se hagan con los 
plaguicidas y solventes concretos que se esten manejando. Existen 
publicaciones especializadas que dan informacion general acerca de la 
penetracion de los solventes (38, 39). 

En dimas calidos, para mayor comodidad pueden ponerse en el 
interior de los guantes impermeables otros guantes finos de algodon 
que absorben la transpiracion. Los guantes impermeables se lavaran 
con todo cuidado antes de quitarselos de manera que los 
contaminantes no pasen del exterior al interior. 

Protecci6n resp1ratoria 
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En el interior de las plantas de fabricacion de plaguicidas debera 
disponerse de algun sistema de proteccion respiratoria para su uso en 
caso de incendio o de liberacion de productos quimicos toxicos, asi 
como cuando los trabajadores han de entrar en espacios cerrados. Se 
utilizan mucho las mascaras desechables contra polvos, pero estas 
solo son eficaces tratandose de polvos de escasa toxicidad y en ningun 
caso contra vapores o gases. La utilizacion de la mayoria de los 
sistemas de proteccion respiratoria durante largos periodos resulta 
muy incomoda, sobre todo en dimas calidos. Por consiguiente, en 
toda la medida de lo posible se recurrira a controles ambientales que 
permitan evitar exposiciones peligrosas. Solo se recurrira 
habitualmente a la proteccion respiratoria en los casos en que no 
pueda procederse al control ambiental, pero normalmente solo sera 
una solucion provisional o para operaciones breves y esporadicas, 
como los trabajos de conservacion. En ciertas plantas y en algunas 
operaciones puede requerirse una proteccion respiratoria continua. En 
tales circunstancias se han de prever los adecuados periodos de 
descanso en una zona no contaminada. 



Tecnologia de control de riesgos profesionales para Ia salud 

Los programas de proteccion respiratoria personal deben incluir: 

• La determinacion de las operaciones que exigen una proteccion 
respiratoria personal y la planificacion de posibles necesidades de 
urgencia. 

• La seleccion, adquisicion y colocacion de los adecuados 
respiradores. 

• El establecimiento de un sistema eficaz de conservacion de 
respiradores, inclusive su limpieza y comprobacion despues de cada 
uso. 

• La educacion de los trabajadores en lo que respecta ala necesidad 
de proteccion respiratoria. 

• El adiestramiento de los trabajadores para el buen uso de los 
respiradores, sobre todo para la colocacion correcta de las piezas 
faciales. 

Existen tres publicaciones del NIOSH que constituyen fuentes 
excelentes de informacion basica sobre proteccion respiratoria, tanto 
desde el pun to de vista del empleador como del trabajador ( 40-42). 

Protecci6n del ofdo 

Puede ser necesario proteger el oido cuando los controles tecnicos no 
permitan reducir el ruido a un nivel aceptable o en el curso de 
operaciones ruidosas breves y esponidicas ( 4 3). En tales 
circunstancias y por razones de higiene solo se utilizanin tapaorejas o 
tapones desechables para los oidos; no se recomiendan los tapones 
reutilizables. 
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PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y 
EVALUACION 

Para el buen funcionamiento y mantenimiento del sistema de control 
es importante que se establezcan programas eficaces de vigilancia y 
alerta. 

Toda modificaci6n de un sistema de producci6n en marcha (por 
ejemplo, la adici6n de medidas de control ambiental) ira precedida de 
una evaluaci6n de riesgos que sirva de base para el disefio y seguida 
de nuevas evaluaciones de la eficacia del sistema tras los cambios 
introducidos. 

Tambien es importante la vigilancia medica de los trabajadores, que 
debe incluir vigilancia de pruebas biol6gicas y de detecci6n precoz de 
alteraciones en la salud. 

Parte integrante del programa de vigilancia seran las operaciones de 
muestreo del aire en el entorno de la planta, si bien este aspecto no 
entra dentro del ambito de la presente publicaci6n (44, 45). 

A causa de la diversidad de las caracteristicas quimicas, fisicas y 
toxicol6gicas de los materiales que se utilizan en la preparaci6n de 
plaguicidas y que es preciso vigilar, cada situaci6n debera ser objeto 
de estudios especificos e independientes. 

Vigilancia en el Iugar de trabajo 
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Para asegurar la protecci6n de la salud de los trabajadores en las 
plantas de preparaci6n de plaguicidas, sera preciso evaluar el grado 
de exposici6n a agentes peligrosos. 

La vigilancia de higiene del trabajo tiene los siguientes objetivos 
principales: 

• Evaluar la exposici6n profesional de los trabajadores y/o observar 
hasta que punto se respetan en la planta los niveles de exposici6n 
admisibles. 

• Identificar fuentes de emisi6n. 

• Evaluar la eficacia de las medidas adoptadas (por ejemplo, sistemas 
de ventilaci6n) para controlar el ambiente de trabajo. 
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Aparte de la concentracion que alcance en el aire algun agente 
peligroso, otros factores que debenin tenerse en cuenta cuando se 
evalue la exposicion profesional son la duracion de la exposicion, las 
posibles vias de entrada del producto en el organismo y el grado de 
actividad fisica de los trabajadores. 

1. Determinacion de Ia concentraci6n en e! aire de agentes a los que 
estdn expuestos los trabajadores 

Las concentraciones de agentes ambientales en la atmosfera se 
determinan mediante muestreo y amilisis del aire. La concentracion 
de un contaminante transmitido por el aire suele expresarse en mg 
por m3• 

Los riesgos para la salud se evahian por lo general comparando la 
concentracion atmosferica medida o calculada con el correspondiente 
limite de exposicion profesional. Esos limites pueden expresarse como 
concentracion media ponderada en el tiempo (por ejemplo, durante 8 
horas para una semana laboral de 40 horas) o como nivel de 
exposicion a corto plaza, o incluso como valor maximo ( 46). 

La eleccion del metoda mas adecuado para evaluar la exposicion 
profesional dependera de la naturaleza del producto quimico de que 
se trate; asi, por ejemplo, para los productos quimicos de accion 
rapida se suele recomendar un valor maximo o una exposicion a 
corto plaza, mientras que tratandose de agentes con un efecto cronico 
o acumulativo se usa una concentracion media ponderada en el tiempo. 

Los niveles admisibles de exposicion profesional se revisan 
periodicamente y se pueden modificar a la luz de los nuevas 
conocimientos que aporten la investigacion, los estudios 
epidemiologicos y las historias de casas sabre las propiedades 
toxicologicas de los contaminantes. 

2. Determinacion de Ia duraci6n de exposici6n 

Los periodos de exposicion deben calcularse en el tiempo con 
precision para poder evaluar la exposicion diaria total. Siempre que 
un trabajador se vea expuesto a distintos niveles o concentraciones de 
un determinado contaminante transmitido por el aire, sera preciso 
determinar los periodos de tiempo transcurridos en cada nivel de 
exposicion y calcular un promedio ponderado en el tiempo. 

3. Observaci6n de las condiciones de exposici6n (en particular, de las 
posibles vfas de entrada) 

Tienen gran importancia las condiciones en que tiene lugar la 
exposicion, sabre todo tratandose de plaguicidas que pueden 
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atravesar la piel intacta, como sucede con ellindano, malation, 
paration, pentaclorofenol, mevinfos y otros muchos. Cantidades 
considerables de esos agentes pueden pasar al torrente sanguineo a 
traves de la piel y venir asi a agregarse a los ingresados por el tracto 
respiratorio. Aunque en menor medida, tambien la posibilidad de una 
ingestion puede contribuir a la entrada del producto en el organismo. 
Esto puede suceder, por ejemplo, cuando unas pnicticas laborales 
laxas permiten que se coma en un ambiente de trabajo contaminado. 
Por consiguiente, no basta con medir solo la concentracion 
atmosferica para calcular con exactitud emil es el nivel de exposicion. 
Cuando puedan ser importantes vias de entrada distintas de la 
inhalacion, la vigilancia biologica puede constituir un util 
instrumento para evaluar la exposicion y captacion total de un 
trabajador. Para ello se miden en muestras biologicas (por ejemplo, 
sangre, orina o aire exhalado) del organismo expuesto los metabolitos 
o los efectos metabolicos del agente en cuestion. Las pruebas se 
describen en la pagina 61. 

La exposicion a contaminantes atmosfericos debe conformarse a los 
limites de exposicion profesional que se hayan adoptado y que en 
general se incorporan a las normas nacionales (47). En el Cuadro 8 se 
muestran algunos ejemplos de limites de exposicion profesional ( 48). 
Si no hay normas nacionales, se puede utilizar la informacion mas 
adecuada, es decir otras normas o datos sobre toxicidad (vease la nota 
al pie de la pagina 14). La OMS ha publicado limites recomendados 
por razones de salud en la exposicion profesional a ciertos productos 
quimicos, incluidos algunos plaguicidas {16). 

Estrategia aplicable al muestreo del aire 

La vigilancia ambiental en el interior de la planta obliga a medir las 
concentraciones de contaminantes atmosfericos en ellugar de trabajo. 
Debera disefiarse y seguirse una estrategia que asegure que las 
muestras tomadas son representativas de la exposicion potencial de 
los trabajadores. La estrategia se planificara y pondra en practica bajo 
la supervision de un higienista del trabajo. 

Cuadro 8. Concentraciones atmosfericas admisibles de plaguicidas (mg por 
m3) como promedios ponderados en funci6n del tiempo• 

Plagu1c1dab Aleman1a Australia EE.UU. Jap6n Polonia Yugoslavia 

Carbanlo 5,0 5,0 5,0 5,0 
L1ndano 0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,5 
Malat16n 15,0 15,0 15,0 0,5 
Parat16n 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Mercuno (compuestos 

orgimiCOS) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

a Basado en ocho horas de exposic16n al dia. 
b Todos pueden penetrar a traves de Ia piel 1ntacta. 
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En las publicaciones especializadas se describe con detalle la 
estrategia de muestreo (21, 49, 50). Las principales decisiones 
estrategicas son las que se refieren a d6nde tomar la muestra, durante 
cuanto tiempo y en que momento, asi como el numero de muestras 
que debe tomarse en cada lugar. 

06nde tamar Ia muestra 

La zona donde respira el trabajador es ellugar mas frecuentemente 
seleccionado para tomar muestras que permitan evaluar la 
exposici6n. 1 Como los trabajadores se mueven de un lado a otro, la 
mejor soluci6n consiste en utilizar un muestreador personal y 
seleccionar para su uso a los trabajadores que tienen mas 
probabilidades de estar expuestos. Para seleccionar a los trabajadores 
en cuesti6n se tendra en cuenta su situaci6n con respecto a las fuentes 
de contaminaci6n, los procesos y practicas laborales en que 
intervienen, su movilidad y el tiempo que pasan en los distintos 
lugares. 

Un metodo consistiria en clasificar a los trabajadores segun posibles 
«zonas de exposici6n». Una zona de exposici6n es una zona 
hipotetica dellugar de trabajo que no esta necesariamente definida 
por limites fisicos (51). Para que cierto numero de trabajadores 
entren dentro de la misma zona de exposici6n sera preciso que: 

• realicen un trabajo similar; 

• esten expuestos a los mismos agentes en condiciones similares de 
generaci6n y liberaci6n; y 

• se hallen situados en su lugar de trabajo en condiciones fisicas 
similares (por ejemplo, de ventilaci6n). 

Si con la vigilancia se trata de evaluar la eficacia de las medidas de 
control, para tomar las muestras de aire dellugar de trabajo pueden 
utilizarse muestreadores fijos situados en lugares convenientes. 

Duraci6n del muestreo 

El muestreo puede ser: 

1. Instantaneo, es decir, toma de una muestra de aire durante menos 
de 5 minutos o medici6n con un instrumento de lectura directa. 

t Se considera que Ia zona de respiracion esta constituida por una esfera de 60 em de diametro 
alrededor de Ia cabeza. 
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2. Continuo o integrado, que puede ser de breve duraci6n (por 
ejemplo, 15 minutos) o de larga duraci6n (por ejemplo, una 
muestra de 8 horas enteras). 

Para decidir emil ha de ser 1a duraci6n de la muestra, es importante 
tener en cuenta: 

• el tipo de acci6n del agente sobre el organismo humano, en 
particular si hay probabilidades de que se produzcan fluctuaciones 
importantes de la concentraci6n (maximos); y 

• el volumen total de muestras recogido. 

Cuando se trate de evaluar la exposici6n a productos quimicos de 
acci6n rapida y de rapida acumulaci6n como irritantes, narc6ticos, 
t6xicos generales agudos o cualquier agente que pueda causar daftos 
tisulares irreversibles, es necesario que se detecten todos los 
momentos de maxima concentraci6n. Incluso una breve exposici6n a 
una concentraci6n alta puede bastar para producir considerables 
daftos agudos y a veces irreversibles, eso aunque la concentraci6n 
media durante un largo periodo de tiempo se mantenga dentro del 
limite aceptable. Por consiguiente y para poder detectar las 
exposiciones elevadas convendra tomar las muestras durante breves 
periodos de tiempo, en general de 15 minutos como maximo. Pero en 
el caso de los productos quimicos de acci6n muy rapida, inclu~o esos 
15 minutos pueden ser excesivos para revelar maximos peligrosos y 
entonces se requeriran tiempos de muestreo aun mas breves. Para los 
agentes que se evaluan por concentraciones maximas, se recomienda 
el muestreo instantaneo y los instrumentos de lectura directa. Para 
determinar las caracteristicas de los momentos de concentraci6n 
maxima, son muy utiles los instrumentos de lectura directa, en 
particular los que producen un registro grafico continuo o en tiempo 
real de las concentraciones. 

En lo que respecta a los contaminantes atmosfericos con efectos 
cr6nicos y acumulativos, el objetivo consiste en medir la 
concentraci6n media a largo plazo. Por consiguiente, se tomaran 
muestras continuamente durante un turno de trabajo completo, es 
decir durante 8 horas; a efectos practicos, el procedimiento mas 
frecuentemente recomendado consiste en tomar dos muestras 
continuas de 4 horas. Pueden existir limitaciones en cuanto al 
procedimiento de muestreo e incluso puede ser necesario tomar las 
muestras durante lapsos de tiempo mas breves (por ejemplo, muestras 
consecutivas de 2 horas). De todas formas, siempre se tomara un 
tiempo de muestreo suficientemente largo como para cubrir un ciclo 
completo de trabajo, de manera que se eviten muestras 
selectivamente tomadas durante periodos ocasionales de 
concentraci6n alta o baja. 
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Tambien es importante el volumen de muestra tornado ya que, para 
un determinado flujo, el periodo de tiempo durante el que se toma la 
muestra determinani el volumen total de aire muestreado y, por 
consiguiente, la cantidad total de contaminante disponible para su 
medici6n. Para poder hacer un analisis adecuado (u observar una 
respuesta) se requerira un volumen minimo de aire, que dependera de 
la sensibilidad del metodo analitico (o del instrumento de lectura 
directa) y de los limites previstos para las concentraciones. Si la 
concentraci6n es muy baja, puede no bastar con tomar la cantidad del 
contaminante que haya en un pequefio volumen de aire, a no ser que 
se cuente con un metodo ( o instrumento) de analisis 
extraordinariamente sensible. Por otra parte, y segun sea el tipo de 
medio de recogida usado, puede existir un limite superior practico al 
volumen total de aire muestreado. Este es el caso cuando el medio de 
recogida (por ejemplo, carbOn activado) tiene un pun to de saturaci6n 
a partir del cual ya no se retiene mas contaminante. 

Cuando tamar Ia muestra 

Siempre que no se trate de un muestreo continuo durante un turno de 
trabajo completo, sera preciso plantearse el problema de que 
momento es el mejor para tomar la muestra. Siempre que se calculen 
concentraciones medias ponderadas en el tiempo a partir de muestras 
breves o de instrumentos de lectura directa, los momentos de 
muestreo se determinaran de manera que la concentraci6n calculada 
refleje realmente la situaci6n existente. Antes de decidir en que 
momento tomar la ·muestra, se observaran cuidadosamente las 
operaciones para determinar si tienen un caracter ciclico o si es 
probable que se produzcan momentos de concentraci6n maxima, por 
ejemplo cuando se abran recipientes o se transfieran materiales. 
Siempre que se trate de tomar muestras de un producto quimico de 
acci6n rapida, respecto del cual se haya recomendado un nivel de 
exposici6n a corto plazo o una concentraci6n maxima, sera preciso 
observar el procedimiento completo de preparaci6n y envasado, e 
identificar y caracterizar los momentos de maxima exposici6n. Por 
consiguiente, es fundamental que con el maximo cuidado se 
seleccione el momento id6neo para tomar la muestra ya que si se 
toma en un momento inoportuno el resultado no tendra significado 
alguno. 

Numero de muestras 

Las concentraciones de contaminantes atmosfericos varian con el 
tiempo y ellugar. Ademas, resultados obtenidos en un muestreo y 
analisis, incluso en el mismo lugar y al mismo tiempo, pueden variar 
segun lo preciso que sea el sistema de medici6n. Debe calcularse la 
verdadera concentraci6n y se tomaran las decisiones a partir de los 
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resultados que se obtengan en el analisis del aire del cual se han 
tornado muestras durante una parte del tiempo total de exposicion, 
en un numero limitado de sitios (o sobre un numero limitado de 
trabajadores expuestos) y un numero limitado de veces. Por 
consiguiente, puede ser preciso hacer generalizaciones a partir de una 
cantidad de datos relativamente pequefia, y para sacar conclusiones es 
preciso recurrir a metodos estadisticos inductivos, teniendo siempre 
presente el grado de incertidumbre que conllevan. 

La fiabilidad de los resultados depende de factores como el numero 
de muestras y la calidad del sistema de medicion. Por consiguiente, la 
fiabilidad tiene un precio y es preciso tomar una decision en cuanto 
al grado de fiabilidad que se quiere que tengan los resultados. Es 
importante tener en cuenta hasta que punto la exactitud y precision 
de los resultados puede influir en la decision que se adopte. Asi, por 
ejemplo, si se trata de averiguar si es necesario adoptar medidas 
preventivas y se sabe que los trabajadores estan en todo momento 
expuestos a unas concentraciones de contaminantes atmosfericos que 
pueden llegar incluso a ser 20 veces superiores a los limites de 
exposicion profesional aceptados, para recomendar que se adopten 
medidas de control no es necesario que la evaluacion cuantitativa de 
la exposicion tenga gran exactitud y precision. En tales circunstancias, 
la decision de establecer un control se hara igual tanto si el promedio 
calculado esta en el 30% como si se halla en el 5% del verdadero 
valor. Por otra parte, a medida que se vaya controlando la exposicion 
y las concentraciones atmosfericas tiendan a acercarse allimite entre 
las inocuas y las peligrosas ( es decir mas cerca del limite establecido 
para la exposicion profesional), la evaluacion cuantitativa de la 
exposicion adquiere mayor importancia y sera necesario obtener una 
mayor fiabilidad y, por consiguiente, habra de obtenerse un numero 
mayor de muestras y se utilizaran sistemas mas eficaces de medicion. 

Para una determinada situacion es necesario utilizar metodos 
estadisticos que permitan determinar el numero de muestras 
necesario para obtener cierto grado de fiabilidad en los calculos 
hechos y en las conclusiones que se saquen de los datos. Pero a 
efectos practicos y para la mayor parte de las encuestas de higiene del 
trabajo, se recomiendan los siguientes numeros de muestras: 

• para muestras continuas, 2 muestras consecutivas de 4 horas (para 
un turno de trabajo de 8 horas); y 

• para muestras instantaneas o lecturas directas, 4-7 muestras (en 
cada situacion). 

Pero tambien el muestreo continuo esta sujeto a errores aleatorios 
tanto en lo que respecta a los procedimientos de toma de muestras 
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como a los procedimientos de amilisis. Para compensar estos errores 
se han de realizar mediciones repetidas, que con toda probabilidad 
presentanin una distribucion normal. 

Procedimientos y equipo de evaluaci6n 

Una buena seleccion de los procedimientos y equipo de higiene del 
trabajo, de conformidad con el objetivo de la evaluacion y la 
estrategia de muestras requerida, supone un paso importante hacia el 
establecimiento de un programa de vigilancia (52). Antes de adquirir 
cualquier tipo de equipo, sera preciso asegurarse de que se dispone de 
personal capacitado para su uso. El equipo que se adquiera dependera 
de las necesidades de evaluacion. Pero ademas de los fondos 
necesarios para comprar el equipo se deben prever los destinados a 
gastos operativos (por ejemplo, suministros y piezas de recambio) y 
mantener una reserva para gastos rutinarios de conservacion y 
reparaciones (53). 

La metodologia y el equipo dependeran de la estrategia que se haya 
seleccionado. Para evaluar la exposicion el metodo mas utilizado es el 
de muestreo personal. Uno de los tipos de muestreadores personales 
es el constituido por un ventilador portatil que se fija al cinturon del 
trabajador y una cabeza de muestreo que recoge el aire contaminado 
y que se fija a la solapa del trabajador (hallandose, por consiguiente, 
dentro de la zona de respiracion). 

Siempre que se realice un muestreo de aire habra que medir 
exactamente un volumen de aire conocido registrando el flujo y el 
tiempo de muestreo. El medidor de flujo se calibrara regularmente 
(21) y se ajustara cuando sea necesario, pues si no se pueden 
introducir errores considerables en los resultados. En todo programa 
de vigilancia es indispensable calibrar todo el equipo de higiene del 
trabajo. 

El analisis de las muestras se realiza en un laboratorio analitico 
especializado (54). En todas las fases, desde el muestreo hasta el 
amilisis, es preciso mantener una gran precision. Asi, por ejemplo, 
seria inutil equipar un laboratorio con un costoso cromatografo de 
gas si los ventiladores utilizados para recoger las muestras no 
estuviesen adecuadamente calibrados, ya que asi la precision y 
exactitud del procedimiento de analisis se perderian por completo 
dentro del importante error introducido por un calculo incorrecto del 
flujo de aire. 

Los instrumentos de lectura directa se pueden basar en principios 
quimicos o fisicos (55). Los instrumentos de lectura directa mas 
utilizados dentro de los basados en principios quimicos son unos 
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tubos detectores en los que se produce una reacci6n colorimetrica en 
presencia de ciertos productos quimicos. La reacci6n colorimetrica se 
expresa en concentraci6n atmosferica del producto quimico, por 
ejemplo, cuando la importancia del cambio de color dentro del tubo 
es proporcional a la concentraci6n. 

Existen tubos detectores para diversos gases y vapores, pero para 
usarlos correctamente es preciso conocer bien y tener en cuenta sus 
limitaciones en lo que respecta a sensibilidad, exactitud y precision 
(56, 57). 

Entre los instrumentos de lectura directa basados en principios 
fisicos, los indicadores de gases combustibles (explosimetros) pueden 
ser muy utiles siempre que haya un peligro de exposici6n a gases o 
vapores inflamables, por ejemplo vapores de solventes. 

Al utilizar los resultados obtenidos con instrumentos de lectura 
directa es preciso darse cuenta de que los datos reflejan 
concentraciones de contaminantes atmosfericos instantaneas o a corto 
plazo. Son sobre todo utiles para detectar puntos maximos de 
exposici6n pero tambien pueden servir para calcular promedios 
ponderados en el tiempo. 

El muestreo del aire exterior para evaluar y vigilar la contaminaci6n 
del medio ambiente en general causada por la planta de preparaci6n 
de plaguicidas, aun cuando no entra dentro del ambito de la presente 
publicaci6n, tambien es importante y debe realizarse en los puntos de 
emisi6n por muestreo en las chimeneas, y tambien en el aire 
ambiente mediante vigilancia en ellimite del terreno de la fabrica. 
Tambien puede ser utilla toma de muestras del suelo para descubrir 
cualquier precipitaci6n acumulada. 

Vigilancia sanitaria de los trabajadores 

60 

Siempre que la salud de los trabajadores se vea en peligro a causa del 
tipo de trabajo que realizan o de las sustancias quimicas que 
emplean, sera preciso organizar una vigilancia sanitaria y un sistema 
de atenci6n de salud. 

El riesgo puede proceder no solo de los propios plaguicidas sino 
tambien de otros componentes de la preparaci6n, asi, por ejemplo, 
hay solventes organicos que pueden ser neurot6xicos o tener efectos 
narc6ticos, mientras que otros componentes pueden provocar alergias. 

Es preciso que el personal de salud tenga acceso libre allugar de 
trabajo, a la informacion sobre los procesos y las sustancias que se 
utilizan y a los resultados de las evaluaciones de higiene del trabajo. 
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Es asimismo necesario que el personal de salud pueda con toda 
libertad aconsejar a los trabajadores acerca de los distintos problemas 
de higiene del trabajo y asesorar a los representantes de los 
trabajadores y de la direcci6n sabre posibles riesgos para la salud. 

Reconocimientos medicos preventivos 

Los reconocimientos medicos previos a la contrataci6n permiten 
identificar ciertas caracteristicas que pueden hacer que un trabajador 
sea particularmente susceptible a determinadas sustancias peligrosas o 
situaciones laborales, o que pueden impedir que el trabajador utilice 
los necesarios dispositivos de protecci6n personal (par ejemplo, 
ciertas enfermedades cutaneas impiden el usa de guantes de goma). 

Se debera tamar nota de algunos de los datos Msicos obtenidos en 
estos reconocimientos previos, como, par ejemplo, la actividad de la 
colinesterasa sanguinea antes de la exposici6n y el estado neurol6gico. 

A continuaci6n, reconocimientos medicos peri6dicos permitiran 
identificar ciertos procesos que hayan podido surgir desde el examen 
anterior y que pueden influir sabre la susceptibilidad de la persona. 
Permitiran asimismo detectar desde el primer momenta cualquier 
cambia consecutivo a una exposici6n profesional a ciertos riesgos 
para la salud (58). 

La frecuencia de estos reconocimientos dependera del grado de 
exposici6n del trabajador, su estado de salud y los resultados de 
examenes anteriores. 

Siempre que sea posible, se practicaran analisis de sangre y/o de orina 
que permitan confirmar la exposici6n a contaminantes o los efectos 
de estos (16). 

a) Actividad de Ia colinesterasa sangufnea 

Se debera observar la actividad colinesterasica siempre que haya un 
riesgo de exposici6n a plaguicidas que contengan sustancias que 
deprimen esa actividad. Se tomaran muestras de sangre 
inmediatamente despues de terminado el trabajo en cuesti6n. Esto es 
especialmente importante en casas de exposici6n a carbamatos, ya 
que una actividad colinesterasica deprimida aumenta rapidamente al 
cesar la exposici6n. Si una investigaci6n sistematica semicuantitativa 
da resultados positivos, debera medirse la actividad colinesterasica 
utilizando metodos quimicos cuantitativos. Ademas, se revisaran las 
condiciones y practicas laborales, y se hara un reconocimiento de 
todos los trabajadores que hayan podido verse expuestos. 
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No existen reglamentos nacionales, pero el Grupo Internacional de 
Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos Agroquimicos 
(GIFAP) (J) recomienda que: 

• siempre que se observe que con respecto a los niveles previos a la 
exposici6n ha bajado en mas un 20% la actividad colinesterasica de 
la sangre completa o de los hematies, inmediatamente se investigue 
si la causa es la exposici6n y se adopten las adecuadas medidas 
correctoras; 

• si la reducci6n pasa del 40%, se aleje al trabajador de la fuente 
probable de exposici6n basta que su actividad colinestenisica 
vuelva de nuevo a estar dentro del 20% del valor previa a la 
exposici6n. 

b) Productos qufmicos t6xicos y sus metabolitos en Ia orina 

Los analisis de orina que mejor revelan la exposici6n a productos 
quimicos t6xicos son los correspondientes al arsenico, el mercurio, el 
parati6n y el fenitroti6n. El parati6n y el fenitroti6n se identifican 
detectando sus correspondientes metabolitos, p-nitrofenol y 
p-nitro-m-cresol. 

Atenci6n de salud en las situaciones de urgencia 

Informacion de los trabajadores 

Todos los trabajadores deben conocer los riesgos a que estan 
expuestos y los correspondientes procedimientos de urgencia, y ser 
capaces de utilizar el material de primeros auxilios. 

Disponibilidad de personal capacitado 

Todos los trabajadores, inclusive supervisores y otros directivos 
seleccionados, deberan tener la formaci6n suficiente para poderse 
atender a ellos mismos y a los demas en casas de urgencia. En ciertas 
circunstancias sera preciso que tambien pueda disponerse de personal 
de salud calificado (enfermeras o medicos), pero la acci6n inmediata 
en casas de urgencia es responsabilidad del personal de operaciones y 
de la direcci6n. 

Disponibilidad de instalaciones y materiales de primeros auxilios 

Lo mas cerca posible de los trabajadores deberan instalarse equipos 
para la limpieza de los ojos y para la descontaminaci6n de la piel, 
sabre todo si se estan usando productos irritantes o que pueden ser 
nipidamente absorbidos a traves de la piel. Tambien debera estar 
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facilmente accesible material de primeros auxilios para el tratamiento 
de cortes y quemaduras. Debera asimismo poderse disponer de gotas 
oftalmicas de atropina, pero no en la zona de trabajo sino en algun 
otro lugar proximo y limpio, como el servicio de salud o las oficinas 
de la direccion. 

Planes de acci6n para situaciones de urgencia 

Para evitar que, como puede suceder, en una situacion de urgencia 
reine la confusion, sera preciso que de antemano se hayan hecho 
planes para hacer frente a tales situaciones, se haya adiestrado al 
personal y se hagan ejercicios repetidos. 
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Almacenamiento 

Las zonas de almacenamiento habnin de poseer una base firme e 
impermeable, por ejemplo de hormig6n o de un material semejante, 
con una repisa de contenci6n alrededor (59). Nose recomienda el 
asfalto, que se reblandece con el calor y bajo Ia influencia de ciertos 
solventes. 

Lo mejor seria que todos los plaguicidas se guardasen bajo techado. 
Pero si Ia zona de almacenamiento no tiene techo es preciso que se 
pueda recoger y eliminar el agua de lluvia. Si los envases son 
hermeticos, por ejemplo, bidones, se pueden dejar al aire libre 
siempre que su contenido no sea sensible a las variaciones extremas 
de temperatura. Todos los bidones se colocanin de manera que quede 
un acceso adecuado para apagar cualquier posible incendio. Se 
recomienda su colocaci6n sobre plataformas. 

Los tanques de almacenamiento estanin situados en un Iugar 
impermeable, suficientemente grande y rodeado de muros, con una 
altura de pared suficientemente grande como para retener un 
volumen de liquido por lo menos igual al que contenga el tanque de 
mayor tamafio. Entre los tanques quedani espacio suficiente para Ia 
lucha contra incendios. 

Procedimientos operativos 
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Un supervisor con experiencia y capacitado vigilani con el maximo 
cuidado todas las operaciones de almacenamiento. Si existen varios 
supervisores de distintos niveles, se habran de determinar y explicar 
con toda claridad cuales son sus sectores y lineas de responsabilidad 
correspondientes. 

El supervisor ha de tener facil acceso a Ia siguiente informacion 
escrita: 

• instrucciones para el correcto funcionamiento en condiciones de 
seguridad del equipo y de los materiales de almacenamiento; 

• fichas de datos correspondientes a todos los productos almacenados 
y transportados; 
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• instrucciones y procedimientos de higiene y seguridad; y 

• instrucciones y procedimientos para casos de urgencia. 

Todo el personal que presta servicios en el almacen debeni estar bien 
capacitado y peri6dicamente se impartinin programas de formaci6n 
que permitan prevenir la adopci6n de pnkticas de trabajo 
defectuosas. Se mantendni un registro permanente de toda la 
formaci6n que se de. 

Los plaguicidas no deben almacenarse o transportarse de manera que 
puedan entrar en contacto con piensos, ropa, tabaco, cosmeticos o 
articulos similares. 

Los deterioros y dafios durante el almacenamiento se pueden reducir 
considerablemente si se organizan bien las existencias, que se iran 
utilizando por el mismo orden en que llegaron. 

Higiene y seguridad 

Los supervisores se aseguraran de que los operarios utilizan la 
totalidad del equipo de protecci6n personal necesario y que este se 
limpia e inspecciona despues de haber sido utilizado. 

En caso de contacto accidental con algun producto, el trabajador se 
quitara inmediatamente la ropa contaminada, se lavara la piel 
afectada y recibira un tratamiento conforme a las instrucciones 
especificas que puedan figurar en la ficha de datos del producto. Los 
derrames se deben contener y limpiar inmediatamente. 

Recepci6n de los articulos 

Cada vez que se reciba un articulo se comprobara su identidad, 
cantidad y estado en que se halla. Si no estan en buen estado o si por 
cualquier raz6n parecen presentar algun riesgo concreto, se adoptaran 
las medidas adecuadas. Asi, por ejemplo, el contenido de una bolsa 
estropeada o de un bid6n que presente fugas sera transferido a otro 
recipiente y el personal que se encargue de esta operaci6n llevara la 
protecci6n adecuada. Los recipientes dafiados, una vez vacios, se 
desecharan de alguna forma que no ofrezca peligros y haya sido 
previamente aprobada. 

Distribuci6n dentro del almacen 

Debera quedar un espacio vacio entre todas las mercancias y las 
paredes, asi como entre las distintas pilas de envases, de forma que 
quede sitio para ellibre movimiento del aire y para el acceso del 
personal de inspecci6n y de lucha contra incendios. 
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Los envases del producto se dispondnin de forma que entre ellos 
puedan moverse las carretillas elevadoras y otros equipos de manejo 
de mercancias. Unos pasillos o unas esquinas de anchura insuficiente 
aumentan el riesgo de que se dafien los envases. Todos los pasillos 
estanin claramente delimitados mediante las adecuadas sefiales 
trazadas sobre el suelo. 

Separaci6n de los productos dentro del almacen 

Los productos e ingredientes de plaguicidas conviene que queden 
bien separados de los demas productos que puedan hallarse en el 
almacen. Deberan tenerse en cuenta los siguientes factores: 

1. Injlamabilidad 

Los liquidos inflamables y los aerosoles con una temperatura de 
inflamaci6n inferior a 61'C (60) se mantendran separados de los 
demas productos. En los almacenes de gran tamafio lo mejor sera que 
esta separaci6n se haga mediante tabiques resistentes al fuego. En 
locales mas pequefios puede utilizarse una barrera no inflamable que 
se haya hecqo por ejemplo con productos acuosos. 

2. Estabilidad y susceptibilidad a fa oxidaci6n 

Es muy de recomendar que todos los productos oxidables e inestables 
se coloquen separados en un Iugar bien ventilado y lejos de todo 
articulo inflamable. Se atenderan a las advertencias concretas que 
figuren en las etiquetas, Ia ficha de datos del producto o el fabricante. 

3. Olores 

Los productos .que desprendan un fuerte olor pueden reducir Ia 
eficacia de los atractantes que se agregan a los cebos y deben quedar 
bien separados unos de otros. Es mejor que no se permita que estos 
tipos de articulos se guarden en un mismo almacen. 

Categorias de segregaci6n 
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Puede ser dificil, o incluso imposible, hallar unos locales de 
almacenamiento que satisfagan todas las normas de segregaci6n que · 
se han recomendado. Por lo que en ciertas circunstancias se 
consideraran como normas ideates a las que se puede dar una cierta 
flexibilidad. A continuaci6n, se describen por orden descendente de 
idoneidad distintos tipos de locales para almacen. 
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Categorfa 1 

Locales destinados unicamente a contener plaguicidas e ingredientes 
para su preparaci6n. Si las caracteristicas estructurales de la 
construcci6n son las adecuadas, este es sin duda alguna el tipo mas 
conveniente de almacen. 

Categor{a 2 

Almacenes mixtos que poseen tabiques efectivos contra el fuego y que 
separan a los plaguicidas y sus ingredientes de otros materiales, sobre 
todo de materiales inflamables. 

Categorfa 3 

Almacenes mixtos sin tabiques antiincendios, pero en los que los 
plaguicidas y sus ingredientes pueden quedar en parte aislados de los 
materiales inflamables por medio de rompefuegos de productos no 
inflamables. 

Categorfa 4 

Almacenes mixtos en los que los distintos productos estan solamente 
separados unos de otros, es decir sin ningun tabique antiincendios, 
pero que contienen cantidades minimas de materiales inflamables. 

Categorfa 5 

Almacenes mixtos en los que los productos estan simplemente 
separados y que contienen cantidades considerables de materiales 
inflamables. Estas instalaciones no son aceptables. 

Altura de las pilas 

Debera quedar un espacio libre entre la parte superior de las pilas y el 
techo, incluido el sistema de iluminaci6n y las vigas del tejado. Se 
cuidara que las pilas no sean tan altas que el peso pueda daiiar los 
recipientes situados en la parte inferior. 

Procedimientos de expedici6n y transporte 

La legislaci6n a este respecto incluira referencias a la identificaci6n 
del producto, su etiquetado y las precauciones que deben adoptarse. 
Ademas, cuando se esten cargando los materiales para su expedici6n 
a partir del almacen se han de respetar los siguientes requisitos: 

67 



Tecnologia de control aplicable a Ia formulaci6n y el envasado de plaguicidas 

• Los plaguicidas nunca se carganin en un vehiculo donde ademas se 
carguen productos alimenticios u otros materiales destinados al 
consumo o al uso humano o animal. 

• Antes de proceder a la carga se examinara el estado en que se 
hallan los vehiculos y los contenedores para el transporte. Se 
evitara toda carga sabre suelos poco seguros o que presenten 
salientes que puedan dafiar los envases. 

• Se debe asegurar la estabilidad de la carga. No deben utilizarse 
vehiculos que no posean una adecuada barrera entre la carga y el 
conductor. 

• Los vehiculos deben satisfacer los reglamentos nacionales y tener 
en regia todos los documentos correspondientes, por ejemplo una 
tarjeta para emergencias de transporte (Transport Emergency 
(TREM)), en la que figure la siguiente informacion: 

- nombre, direcci6n, mimero de telefono o telex de la empresa 
expedidora; 

- una lista de los productos que se estan transportando; y 

- los peligros que pueden resultar de un accidente y las 
precauciones que deben adoptarse. 

El conductor debera estar capacitado para hacer frente a situaciones 
de urgencia y tendra a su disposici6n un extintor adecuado y el 
necesario equipo protector y de limpieza. 

Evacuaci6n de plaguicidas 
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Si se quieren evitar graves riesgos para la salud publica, es 
fundamental que los plaguicidas sobrantes y los productos de desecho 
de las plantas de preparaci6n y envasado se eliminen en condiciones 
adecuadas y seguras (8). Muchos paises tienen leyes nacionales y/o 
locales que siempre deben respetarse. 

En esta publicaci6n no se trata de las consecuencias ambientales de 
las preparaciones de plaguicidas, pero si van a exponerse algunos 
principios basicos que deben regir la evacuaci6n de plaguicidas y sus 
produGtos de desecho. 

Un plaguicida nunca debe tirarse por un drenaje o evacuarse al 
alcantarillado publico. Los desechos s6lidos se pueden enterrar a una 
profundidad minima de 45 em y en lugares aprobados por las 
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autoridades sanitarias, sin que puedan utilizarse nunca con este fin 
los terraplenes sanitarios normales. Los desechos liquidos se pueden 
conducir a un estanque de evaporaeion. 

Cuando se esten evacuando desechos toxicos lo mas importante es 
evitar Ia contaminacion de aguas de superficie o subterraneas. Se 
mantendra un registro de todos los articulos evacuados y Ia ubicacion 
de los enterrados, copia del cual se entregara al servicio oficial 
competente. 

Los productos de desecho de plaguicidas se pueden quemar en 
incineradores especiales de alta temperatura, pero siempre se tendra 
en cuenta Ia posibilidad de una contaminacion atmosferica, sobre 
todo cuando se trate de grandes cantidades de productos. Se vigilara 
Ia emision de contaminantes gaseosos y cenizas. En todo caso deberan 
respetarse los reglamentos vigentes sobre Ia contaminacion 
atmosferica. 

La evacuacion de recipientes de plaguicidas usados plantea un 
importante problema de salud publica. Es bien conocido que en 
muchos paises esos recipientes se utilizan para guardar alimentos o 
bebidas destinados al uso humano o animal. En un reciente informe, 
el Comite de Expertos de Ia OMS en biologia de los vectores y lucha 
antivectorial admitia que, en ciertas condiciones, volvieran a 
utilizarse recipientes que habian contenido plaguicidas, pero nunca 
para contener alimentos, bebidas o piensos (5). Se recomienda que 
todos los recipientes de plaguicidas lleven etiquetas con claras 
instrucciones acerca de Ia forma como pueden desecharse en 
condiciones de seguridad y, siesta permitido, como pueden 
reutilizarse, segun los materiales de que esten fabricados, por ejemplo, 
metal o polietileno, asi como sobre Ia toxicidad de los productos que 
originalmente han contenido. Los recipientes combustibles se pueden 
destruir quemandolos pero siempre se tendra en cuenta Ia posibilidad 
de que al hacerlo se contamine Ia atmosfera. Siempre se hara todo lo 
posible por proteger Ia salud no solo de los trabajadores de la planta 
sino tambien de la poblacion de las comunidades contiguas, asi como 
el medio ambiente en general. 
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CLASIFICACION RECOMENDADA DE LOS 
PLAGUICIDAS SEGUN SUS RIESGOS 
Tornado de: Cr6nica de Ia OMS, 1975, 29: 429-433. 

En 1973 el Consejo Ejecutivo de la OMS pidi6 al Director General 
que adoptara las medidas necesarias para establecer un proyecto de 
clasificaci6n de los plaguicidas que permitiera distinguir las formas 
mas peligrosas de cada producto de las menos peligrosas. En 
cumplimiento de esa petici6n, se decidi6 preparar un proyecto que la 
OMS pudiera recomendar para la clasificaci6n de los plaguicidas 
segun su riesgo. En la preparaci6n del proyecto se tuvieron en cuenta · 
las opiniones de varios miembros del Cuadro de Expertos de la OMS 
en Insecticidas y de miembros de otros cuadros de expertos 
particularmente interesados y competentes en cuestiones de 
toxicologia de los plaguicidas, y las observaciones formuladas por 
algunos Estados Miembros y por dos organizaciones internacionales. 
La 28• Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado ese proyecto y ha 
recomendado el empleo de la clasificaci6n a los Estados Miembros, a 
las entidades internacionales y a los organismos regionales. 

El peligro a que se refiere esta recomendaci6n es del riesgo agudo (es 
. decir, el resultante de una exposici6n unica o repetida durante un 
periodo de tiempo relativamente breve) que puede correr 
accidentalmente Ia salud de cualquier persona que manipula un 
producto ateniendose a las instrucciones del fabricante o a las normas 
de almacenamiento y trans porte formuladas par los organismos 
internacionales competentes. 

Ninguna clasificaci6n basada en datos biol6gicos puede considerarse 
como definitiva. Al evaluar esos datos es inevitable que surjan 
divergencias de opinion perfectamente sinceras y la mayoria de los 
«casos limite» pueden reclasificarse en clases contiguas. Las 
discordancias de la evaluaci6n tambien pueden deberse a la 
variabilidad o la incoherencia de los datos toxicol6gicos, causadas por 
diferencias de susceptibilidad de los animales de experimentaci6n o 
por las tecnicas y materiales empleados en las pruebas. Los criterios 
de clasificaci6n son pautas destinadas a completar, pero nunca a 
sustituir, los conocimientos especializados, el dictamen clinico bien 
fundado o la experiencia adquirida con un compuesto. En estas 
condiciones, de cuando en cuando puede ser necesario proceder a una 
nueva evaluaci6n. 
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Princ1pios basicos de Ia clasificaci6n 

En la clasificaci6n se establece una diferencia entre las formas mas 
peligrosas y las menos peligrosas de cada plaguicida, basandose en la 
toxicidad del producto tecnico y de sus preparaciones. El menor 
riesgo que presentan los productos s6lidos en comparaci6n con los 
liquidos se tiene especialmente en cuenta. 

La clasificaci6n se basa principalmente en la toxicidad aguda por via 
oral y dermica para la rata, ya que esas determinaciones son de uso 
corriente en toxicologia. Cuando la DL50

1 dermica de un compuesto 
es tal que lo situa en una clase mas restrictiva que la DL50 oral, el 
compuesto se incluira siempre en la clase mas restrictiva. La 
clasificaci6n de un compuesto se podra modificar si, por cualquier 
motivo, el riesgo real que presenta para el hombre difiere del que 
indica por si sola la determinacion de la DL50• 

DL50 para Ia rata (mglkg) 

Clase Por via oral Por via dermica 

S6lidos* Liquidos* S6lidos* Liquidos* 

Ia Sumamente peligrosos 
Ib Muy peligrosos 

5o menos 
5-50 

50-500 
Mas de 500 

20 o menos 
20-200 

200-2000 
Mas de 2000 

10 o menos 
10-100 

100-1000 
Mas de 1000 

40 o menos 
40-400 

400-4000 
Mas de 4000 

II Moderadamente peligrosos 
III Poco peligrosos 

* Los terminos «solido)) y «liquido)) se refieren al estado fisico del producto o de Ia preparaci6n que se 
clasifica. 

Aplicaci6n de los criterios de clasificaci6n 
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a) Cuando se demuestra que la rata no es el animal mas adecuado 
para ensayar un determinado compuesto, por ejemplo, si otra especie 
es mucho mas sensible o sus reacciones se asemejan mas a las 
humanas, se tendra en cuenta este hecho al proceder a la clasificaci6n 
de ese compuesto. 

b) En la practica, la mayoria de las clasificaciones se basaran en la 
DL50 aguda por via oral. Sin embargo, siempre se hade tener en 
cuenta la toxicidad por via dermica, pues se ha comprobado que en la 
mayoria de los casos de manipulaci6n de los plaguicidas una gran 
proporci6n de la absorci6n total se produce por esa via. Cuando para 
un determinado producto los valores de la DL50 dermica indican un 

1 La DL50 es un valor estadistico que expresa en mg por kg de peso corporal Ia dosis de t6xico que 
hay que administrar a todos los individuos de un grupo numeroso de animates de experimentaci6n 
para obtener una mortalidad del 50%. 
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riesgo mayor que los de la DL50 oral, habra que basar la clasificacion 
en los datos de toxicidad cutanea e incluir el producto en la clase que 
indique mayor peligrosidad. 

c) Si el ingrediente activo produce lesiones irreversibles en organos 
vitales, si es muy volatil, si sus efectos son notablemente 
acumulativos o si la observacion directa demuestra que es 
especialmente peligroso o alergenico para el hombre, la clasificacion 
se podra modificar para incluir el compuesto en una clase que 
indique mayor riesgo. En cambio, si se observa gue la preparacion es 
menos toxica o peligrosa de lo que parecian indicar las DL50 de sus 
ingredientes u otros datos, el compuesto se clasificara en una clase 
que corresponda a un riesgo menor. 

d) En ciertos casos especiales, los val~res de la DL50 aguda oral o 
dermica del compuesto o de su forma de aplicacion no deben 
utilizarse como criterio principal de clasificacion. En tales casos (por 
ejemplo, cuando se trata de aerosoles, de otras formas de aplicacion 
especiales y de fumigantes), se recurrira a criterios mas adecuados. 

c) Siempre que sea posible, debe obtenerse del fabricante informacion 
toxicologica sobre cualquier preparacion que se vaya a clasificar. Si 
no se dispone de esos datos, la clasificaci6n puede basarse en calculos 
proporcionales hechos a partir de las DL50 de los ingredientes tecnicos 
segun la siguiente formula: 

DL50 del ingrediente activo x 100 
Porcentaje de ingrediente activo en la preparacion 

Si la preparacion contiene mas de un ingrediente (incluidos los 
solventes, humectantes, etc., cuyas propiedades aumenten 
considerablemente la toxicidad), la clasificacion ha de corresponder a 
la toxicidad de la mezcla. 

f) Con raras excepciones, los plaguicidas son poco volatiles, por lo 
que en la recomendaci6n no se ha enunciado de momenta ningun 
criteria relativo a la volatilidad. No es probable que la inclusion de 
criterios de ese tipo influya en la clasificacion de los plaguicidas segun 
sus riesgos, salvo en el caso de los fumigantes volatiles empleados en 
agricultura y en el almacenamiento de alimentos. En cambio, cuando 
se trata de clasificar preparaciones de plaguicidas a base de 
disolventes u otros productos quimicos, si habran de tenerse en 
cuenta la volatilidad y la consiguiente toxicidad por inhalaci6n. 

Consecuencias de Ia clasiflcaci6n y Ia rotulaci6n 

Aunque en la recomendacion no se detalla simbolo alguno para 
identificar la clase a que pertenece el producto, las consecuencias 
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generales de la clasificaci6n sobre el sistema de rotulaci6n son las 
siguientes. 

El objetivo perseguido es que, cualquiera que sea el pais productor o 
consumidor, en el r6tulo o etiqueta del producto se indique de 
manera uniforme (mediante una frase o un simbolo) la naturaleza del 
riesgo. Las etiquetas de los productos pertenecientes a las clases Ia y 
lb deben llevar un simbolo que indique un grado elevado de 
peligrosidad (de ordinaria, una calavera y dos tibias cruzadas) y una 
palabra o frase de alerta, por ejemplo «VENENO» o «TOXICO». El 
color, el tamafio y la forma del simbolo y de la palabra o frase han de 
ser tales que destaquen suficientemente en el r6tulo. 

El texto, escrito en el idioma local, deberia indicar para todas las 
preparaciones el nombre de los ingredientes activos, las instrucciones 
para el uso y las precauciones que se han de tomar. Si se trata de 
productos pertenecientes a las clases Ia y lb, se describinin tambien 
los sintomas de la intoxicaci6n y las medidas de tratamiento 
inmediato. 

Las precauciones que se han de tomar cuando se manipula un 
plaguicida dependen de la naturaleza de la preparaci6n y de la 
modalidad de empleo; la autoridad mas indicada para fijarlas es la 
responsable del registro al aceptar una etiqueta comercial. 

Si procede, se consultaran y aplicaran los acuerdos internacionales 
existentes sobre simbolos indicativos de peligrosidad para materiales 
inflamables, corrosivos, explosivos, etc. 
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EJEMPLOS DE PRECAUCIONES PARA LA 
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PARATION 
Y METILPARATION 

Las siguientes precauciones generales para el manejo de fosfatos 
organicos (metilparati6n y parati6n) son una adaptaci6n de las pautas 
de seguridad preparadas por una compaiiia de productos quimicos 
(61, 62). 

1. Adviertase a los medicos de la localidad que podria darse el caso 
de que hayan de tratar a trabajadores victimas de una 
intoxicaci6n con fosfatos organicos, y t6mense las medidas 
adecuadas para el analisis inicial y peri6dico de la actividad 
colinesterasica en la sangre de los trabajadores. 

2. En cada lugar de trabajo se adiestrara a uno o mas empleados 
para que puedan dar primeros auxilios y, sobre todo, es 
importante que sepan hacer la respiraci6n artificial. 

3. Se preparara un programa especial de educaci6n para que los 
obreros aprendan a) las normas y precauciones especiales que 
deben observarse para evitar la intoxicaci6n, y b) como reconocer 
los tipicos signos de alarma del envenenamiento por fosfatos 
organicos. 

4. En todos los lugares donde se manejen fosfatos organicos se 
colocanin advertencias bien visibles. Las advertencias podrian 
ser, por ejemplo, como la siguiente: 

ATENCION - NORMAS DE SEGURIDAD 

Seiiale inmediatamente cualquier signo de enfermedad que pueda 
observar. 
Lavese las manos antes de ir al retrete, comer o fumar. 
No fume ni use ninguna otra forma de tabaco, coma o beba en 
esta zona. 
Deje el tabaco y utiles de fumar en su armario. 
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5. Siempre que sea posible convendni que el personal trabaje por 
turnos en rotaci6n, limitando el trabajo de cada empleado en 
actividades de preparaci6n a un maximo de cuatro horas. Nunca 
se dejara que una persona trabaje sola. 

6. Los supervisores vigilaran regularmente todas las operaciones y 
obligaran a que se respeten estrictamente todas las practicas de 
seguridad. Esto es aplicable tanto a los trabajadores de 
mantenimiento como a los encargados de la preparaci6n y el 
envasado. 

7. Se limitara el ingreso regular de los trabajadores a las zonas de 
manejo y procesado. Los supervisores y otros miembros del 
personal admitidos observaran las mismas instrucciones y 
precauciones que los habitualmente empleados en esas zonas. 

8. Se daran instrucciones a los trabajadores para que: 

a) Se quiten la ropa de calle, los calcetines y los zapatos, y se 
pongan monos, calcetines y botas de trabajo limpios. Las 
perneras de los monos se dejaran fuera de las botas. Se han de 
poner ropas protectoras limpias de caucho natural consistentes 
en un delantal de cuerpo entero, una gorra o sombrero y 
guante con manoplas. 

b) Lleven gafas de seguridad y, cuando esten trabajando con 
liquidos, una protecci6n de plastico que les cubra la cara 
completa. 

c) Lleven un respirador aprobado y cambien el filtro dos veces al 
dia o mas frecuentemente si se hace dificilla respiraci6n. 
Cambien el cartucho despues de ocho horas de uso o cuando 
puedan detectar el olor de los fosfatos organicos. Retiren filtro 
y cartucho y laven la pieza facial con agua caliente y jab6n, la 
enjuaguen cuidadosamente y la sequen despues de cada 
jornada de uso. 

d) Se laven las manos, los brazos y la cara con todo cuidado 
antes de comer o fumar. 

9. Deberan preverse locales independientes don de puedan guardarse 
en armarios, por un lado, la ropa de calle y, por otro, la de 
trabajo. La ropa de trabajo se lavara diariamente. Si se utiliza 
una lavanderia comercial habra que advertir que la ropa que se le 
envia puede estar manchada de fosfatos organicos y, por 
consiguiente, su manejo puede ser peligroso. 
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Si en la planta se dispone de una maquina de lavar, toda ropa de 
trabajo que este intensamente contaminada por derrames 
liquidos se lavara con una fuerte soluci6n de detergente y fosfato 
tris6dico, y despues se volvera a lavar de la forma habitual. Si 
esto no se puede hacer asi, esta ropa debera destruirse 
quemandola o enterrandola. 

Las prendas de caucho se lavaran diariamente evitando con 
cuidado que se contaminen las superficies interiores de estos 
articulos. Cada uno de ellos se examinara con frecuencia y se 
destruiran los articulos que esten muy desgastados, agrietados o 
rasgados. 

10. Si se vierte fosfato organico en liquido o en polvo sobre el cuerpo 
o la ropa, el sujeto debera salir inmediatamente de la zona de 
trabajo, desnudarse y lavarse escrupulosamente con jab6n bajo 
una ducha caliente. Durante las 24 horas siguientes, por lo 
menos, se mantendra en observaci6n al trabajador por si 
aparecen sintomas de intoxicaci6n, y solo despues podra seguir 
trabajando con fosfatos organicos. 

11. Al concluir su trabajo con fosfatos organicos, el trabajador debera 
retirar su ropa de trabajo y ponerla en un recipiente destinado a 
la lavanderia, y el mismo se lavara minuciosamente con jab6n 
bajo una ducha. Se habran de respetar estas instrucciones incluso 
cuando el trabajo con fosfatos organicos se concluya antes de que 
finalice la jornada laboral, y aunque despues el trabajador en 
cuesti6n haya de ocuparse de otras cosas. 

12. En la zona de trabajo nose permitira la entrada de alimentos, 
bebidas o tabaco. 

13. Todas las operaciones de manejo y procesado de fosfatos 
organicos se rea1izaran bajo ventilaci6n por aspiraci6n mecanica 
localizada. En las aberturas frontales de las cabinas o las 
campanas se debera mantener una velocidad minima de aire de 
0,60 m/seg. Los conductos de aspiraci6n conduciran a una bolsa 
colectora de polvo que se vacia en el combinador de polvo. Las 
dimensiones del conducto se calcularan de forma que todo el 
sistema este en equilibrio. Se recomienda que dentro del 
conducto y durante el trabajo la velocidad del transporte sea de 
20 m/seg. El sistema de ventilaci6n conducira al exterior 
atravesando un depurador. La chimenea sera suficientemente alta 
como para evitar todo riesgo a la zona adyacente. El uso de 
respiradores no elimina la necesidad de una adecuada ventilaci6n 
por aspuaci6n. 

81 



Tecnologia de control aplicable a Ia formulaci6n y el envasado de plaguicidas 

82 

14. El equipo debeni ser inspeccionado regularmente y mantenido 
con todo cuidado para evitar escapes de polvo o de liquidos en 
juntas, prensaestopas, puntos de cierre, canales de flujo y 
valvulas. Todo material que se derrame sera retirado y evacuado, 
e inmediatamente se descontaminara la zona donde se haya 
producido. 

15. Las preparaciones de fosfatos organicos con frecuencia contienen 
xileno o compuestos de xileno en productos emulsificables. Por 
consiguiente, en todas las fases de la preparacion hay cierto riesgo 
de incendio. Todo el equipo mecanico funcionara con motores a 
prueba de explosion. A todos los trabajadores se les daran 
instrucciones sabre el manejo adecuado de liquidos inflamables. 
Se consultara con un responsable del servicio local de lucha 
contra incendios acerca de la forma de obtener el adecuado 
equipo e informacion sobre metodos de lucha contra incendios en 
casos de urgencia. 

16. Para mantener en buen estado el equipo mezclador lo mejor sera 
escobillarlo con una solucion detergente. Los instrumentos se 
descontaminan introduciendolos en la solucion detergente. 

17. Todos los respiradores habran de ser aprobados por una 
autoridad competente. Los proveedores de equipos de seguridad 
quimica pueden proporcionar uno o mas respiradores de tipo de 
cartucho quimico. En lugares calientes o htimedos se recomienda 
sobre todo el respirador de cara completa con suministro 
continuo de aire, que resulta mas comodo y ademas brinda una 
proteccion respiratoria y ocular. 
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Deteccion precoz de enfermedades profesionales. 
1987 (308 paginas) 

Formacion y adiestramiento en salud ocupacional. 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS. 
OMS, Serie de Informes Tecnicos, N" 762, 1988 (54 paginas) 

Epidemiologia de las enfermedades y accidentes relacionados 
con el trabajo. 
10" informe del Comite Mixto OIT/OMS sobre higiene del 
trabajo. 
OMS, Serie de Informes Tecnicos, N" 777, 1989 (84 paginas) 

Especificaciones para plaguicidas utilizados en salud publica, 
6• ed. 
1986 (419 paginas) 

Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en Ia 
agricultura. 
1992 (128 paginas) 

Precio* 
(Fr. s.) 

6,-

8,-

12,-

8-, 

44,-

6,-

9-, 

48,-

21,-

Para mas detalles sobre estas u otras publicaciones de la OMS, sirvanse 
dirigirse a Distribuci6n y Ventas, Organizaci6n Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza. 
* Para los pafses en desarrollo se aplicanin precios equivalentes al 70% de los que figuran 
en esta lista. 



La mayor parte de los plaguicidas, a causa de su 
toxicidad e inflamabilidad, o6Qn peligrosos para todos los 

que han de ponerse -e·n·contacto con ellos. Los 
trabajadores de las fabr.i f as que manejan estos productos 
· ·pueden verse facilmente sometidos a exposiciones 
tox(cas y. solo recientemente se ha concedido Ia atenci6n 
que merecen a los aspectos de salud y seguridad de este 

tipo de trab~jo. 
·. ~ 

, Esta publicaci6n describe Ia ITJOderna tecnologia de con-
trol .y las pnicti.cas que deben utilizarse para Ia 

form.ulacl6n y el envasado de plaguicidas en condiciones 
.· .. de seguridad. ' Se tratan todos los aspectos, desde el 
diseno basi co de Ia planta V los metodos mas eficaces de 
. evrtar_la e.xposici6n nast a -Ia vigilancia sanitaria del per
sonal y Ia formaci6n par(! el reconocimiento de signos y 
sintomas de toxicidad. 5e ehcarece Ia necesidad de que 
.. ya desde el momento en que·; se diseiie Ia planta se 

incotporen las adecuadas medidas de control ambiental, 
conslderaci6n importante para .- lps palses en desarrollo. 

#- ~ .-.;. ~ • 

... 
. · . Est~ libro ·hade interesar n9 solo .. a los especialistas en 

htgi.ehe d~l trabajo y .a .otra~ personas interesadas en Ia · 
" . ~ seguric;iad laboral, sino tamqien a ingenieros y 

' admiriistradores respqQ~~bf~s de. Ia _ubicaci6n, el diseno y 
. Ia tecnologia de plantas-de ·formulaci6n de plag.uicidas, y . 
. . . tambien a las personas :q'ue t~abajan en esas plantas. . 


