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Definición de fumigación en 

transito 

• La Fumigación en transito es el tratamiento que utiliza 
una parte del tiempo de viaje (10/45 días) para que la 
reacción de la fosfina aplicada dentro de las bodegas del 
buque sea completa y los insectos estén expuestos la 
mayor cantidad del tiempo al gas letal. 

 

• A causa de los altos costos que tiene un Buque por 
estar parado, la Fumigación en Transito es el método 
mas económico para realizar estos tratamientos. 

 

• Luego de haber transcurrido este tiempo mínimo de 
exposición se procederá a la ventilación de la 
mercadería.   
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Etapas para una fumigación en 

transito 

• PREPARACION : control estricto del estado general del 
buque. método. 

 

• APLICACIÓN: Definición de la dosis de fumigante y 
calculo de personal y equipamiento 

 

• EXPOSICION: tiempo en que el fumigante estara en 
contacto con la mercadería. 

 

• VENTILACION: disipación del gas a la atmosfera. 

      Instrucciones precisas para el capitán 
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1-Verificación del correcto  cerrado de las tapas de bodega. 

2-Verificar la no existencia de detectores de incendio dentro de las bodegas con conexión 

directa con la sala de comando. 

3-Control y cerrado de las respiraciones de las bodegas (normalmente  4 respiros )   

Hermeticidad 
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Método de aplicación 

Convencional en superficie  
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Método de aplicación 

Dosificación por zonda  
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Método de aplicación 

Mangas retenedoras de residuo  
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Método de aplicación 

Recirculación  J-system 
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Método de aplicación 
Fumigación en Barcos con fosfina utilizando el HDS 

Una bodega de 5.000 metros cúbicos puede ser inyectada con fosfina y 

distribuido el gas en aproximadamente una hora. Libre de residuos 
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10 

Diferentes presentaciones  del  

fumigantes  (Fosfina)   



 21 y 22 de febrero de 2014  

Monterrey, Nuevo León, México  

 TABLETA de 3 gramos de PH3 (Producto Comercial) 

 equivale a un gramo de FOSFINA 

Puede dosificarse por tonelada de mercadería cargada, 

por metro cúbico o por cada mil pies cúbicos 

Presentación mas utilizada en la 

fumigación de buques 
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• Tiempo de reacción del fosfuro de aluminio 

 

 

 

• 8 a 14 días (dependiendo del sistema y producto utilizado ) 

Tiempo de exposición 

4 Al + P4                                        4AlP + CALOR           

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Phosphine-3D-sticks.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Phosphine.png


 21 y 22 de febrero de 2014  

Monterrey, Nuevo León, México  

1. Un fumigador a cargo deberá ser designado por la compañía 

de fumigación . 

2. Se deberá instruir  a  la tripulación sobre:  

 a) tipo de fumigante utilizado 

 b) riesgos 

 c) precauciones 

 d) valor limite de las mediciones de concentración de fosfina  

          3. El fumigador a cargo deberá: 

 a) Notificar por escrito al comandante sobre las bodegas que serán  fumigadas 

 b) Se deberá identificar claramente las bodegas fumigadas  

 

Recomendaciones I.M.O.  

Obligaciones del fumigador 
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1. Nombrar por lo menos 2 miembros de la tripulación para mostrar 

las condiciones del buque.  

2. Los miembros asignados deberán ser entrenados para familiarizarse con:
 1. métodos de detección del  fumigante en aire 

 2. síntomas de intoxicación   

 3. tratamientos de primeros auxilios, etc. 

3. I.M.O. Recomienda que el buque deberá llevar a bordo : 
• 4 máscaras “full face” 

• 4 filtros para fosfina 

• bomba para detección de gases 

• tubos detectores de fosfina para bajas concentraciones 0,05 a 2,5 PPM  

• Manual de instrucciones sobre primeros auxilios , áreas de circulación , 

remoción de sleeves  etc. . 

 

Recomendaciones I.M.O.  

Obligaciones del Comandante 
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•Determinar que los espacios de carga sean herméticos .  

•Entregar al comandante una declaración diciendo que los 

espacios de carga son satisfactorios para fumigarlos con gas 

fosfina. 

•Verificar que los espacios comunes , salas de maquinas , 

cabinas y  áreas de trabajo estén libres de gases . 

Recomendaciones I.M.O.  

Obligaciones Conjuntas 
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Equipos para medicion de gas 

FOSFINA 
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Safety Kit: 

 

4  Full Face gas masks 

4  Phosphine Canisters / filters 

1  Gas Pump  

1  Masking Tape   

20   Gas detecting tubes  

1  Instructions manual  

Equipo de seguridad según 

recomendación I.M.O. 
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1. Empresa  registrada en Ministerio de Agricultura(SENASA). 

2. Comunicación de tratamiento a la P.N.A. con 24 horas de anticipación  

3. Comunicado a la agencia marítima de la fumigación del buque.   

4. Permiso de embarque ADUANA 

5. Aviso a la compañía de seguro 

6. Aviso de Fumigación (Notice Fumigation) 

7.  Checking List Completo del buque junto al Chieff Officer  

8.  Calculo de la dosis y tabletas a utilizar (Technological Map). 

9.  Equipamiento de Seguridad (Equipment Security) 

10.  Calculo de dosagem (Technological Map) 

11.   Verificacion del sellado y la hermeticidad de las bodegas 

12.   Colocacion de los avisos de fumigacion 

13.   Confecion de los cerificados de fumigacion final 

14.   Gas Free,Certificado de Fumigacion,Technological Map,Certificate, 

15.   Verificacion Final del tratamiento de fumigacion. 

Documentación para fumigación en 

transito 
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Aviso de fumigacion 

Notice Fumigation   

Documentación para fumigación en 

transito 
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Documentación para fumigación 

en transito 

Orden de Trabajo Aviso de Ventilación 
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Documentación para fumigación en 

transito : CERTIFICADO FINAL 
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Documentación para fumigación 

en transito 

Equipo de Seguridad Manual de instrucciones 
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Hoja de seguridad 

Del producto utilizado 

 

MSDS 

Documentación para fumigación 

en transito 
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Certificado Oficial de Fumigación 

Documentación para fumigación 

en transito 
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Muchas gracias por su atención 

PREGUNTAS ?? 


