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Resumen Ejecutivo 

Un número significativo de peces muertos se reportó en el río La Pasión en la región de Petén en 

Guatemala en dos instancias: en abril y en junio 2015. Se presentó como una posible causa 

alternativa de la mortalidad una combinación de dos factores: la contaminación por pesticidas o el 

agotamiento de oxígeno por la materia orgánica. Se cree que el origen de la contaminación fue el 

desbordamiento en la cuenca de oxidación de una planta de producción de aceite de palma cercana. 

Los acontecimientos dieron lugar a graves impactos en los medios de vida de aproximadamente 

15.000 personas que viven en las comunidades ribereñas que dependen de las aguas de La Pasión 

para consumo, saneamiento, cocina y pesca.  

Laboratorios nacionales llevaron a cabo un muestreo y análisis de agua del río en el marco de los dos 

eventos, los que mostraron rastros del pesticida Malathion. Para confirmar los resultados, el 

gobierno de Guatemala solicitó el apoyo de la comunidad internacional para investigar los riesgos 

inmediatos a la salud humana debido a la contaminación residual. Posteriormente, se movilizaron 

dos expertos internacionales a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) / Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA); la Unidad Conjunta de Medio 

Ambiente con el apoyo de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Comisión Europea; el 

departamento de Protección Civil y la Agencia Sueca de Contingencias Civiles para proporcionar un 

muestreo técnico y asesoramiento del análisis a las autoridades nacionales y locales. 

Los expertos tomaron seis muestras de agua y dos de sedimentos los cuales fueron probados para 

detectar una gama de pesticidas. La toma de muestras y análisis llevada a cabo dos meses después 

de los primeros informes del incidente no pudieron determinar el contenido de la(s) secreción previa 

(s). El acceso a la planta de producción de aceite de palma fue negado y la información sobre los 

procesos y los productos químicos utilizados no pudo ser verificada. Como tal, no se pudo 

determinar de manera concluyente la causa de la mortalidad de los peces. Sin embargo, las 

mediciones de campo del pH del río, la conductividad y oxígeno muestran condiciones promedio. Si 

bien no se detectaron pesticidas en las muestras de agua, una de las muestras de sedimentos 

mostró rastros del insecticida sulfato de endosulfan. 

No fueron hallados pesticidas residuales en las muestras de agua del río que pudieran presentar 

riesgos inmediatos a la salud humana. Los resultados de laboratorio de las muestras de oxidación del 

aceite de palma de la laguna tomadas con anterioridad por otros equipos apoyan la teoría del 

agotamiento del oxígeno provocando la mortalidad de los peces, mas no explican los impactos 

adicionales reportados en animales incluyendo aves, o los impactos reportados a la salud humana 

como erupciones de la piel. Si bien no se encontraron pruebas de contaminación por pesticidas, los 

análisis en el sitio y las observaciones y entrevistas realizadas dejan claro que el sistema acuático se 

encuentra en peligro de contaminación. El río se ve afectado por las aguas residuales sin tratar de las 

comunidades, desechos y escorrentías de la agricultura y la industria. Estos factores subyacentes 

pueden cambiar rápidamente el estado y las condiciones del agua en el río y sus afluentes, haciendo 

difícil la evaluación de la corriente del agua como fuente permanente de agua potable adecuada. 

Se recomienda que se continúe la distribución de agua hasta que se puedan identificar fuentes 

seguras para todas las comunidades afectadas. Se debería desarrollar un plan de muestreo enfocado 

en el uso del agua de río para el consumo y medios de vida en las comunidades, y que se exploren 



opciones para fuentes alternas de agua potable.  Los planes de respuesta a emergencias existentes 

deberían ser revisados y actualizados, y necesitan incluir la alerta temprana y el monitoreo 

de/comunicación con la agricultura e industria de la región. A largo plazo, leyes relacionadas con el 

monitoreo medio ambiental de las actividades agrícolas e industriales se deberían fortalecer, 

implementar y cumplir. 

Antecedentes 

El río la Pasión es aproximadamente 80-100 metros de ancho con una profundidad reportada que va 

de hasta cinco metros. El agua en el río, tributarios, fuentes y lagos se utilizan para consumo, aseo, 

cocinar y pescar. Durante la temporada lluviosa, el río aumenta su corriente, profundidad y a la vez 

su cobertura aérea. Y en el pasado, los pozos de agua potable cerca del río se inundaban. La calidad 

del agua del río, los pozos de agua potable al igual que la de los lagos adyacentes y tributarios 

dependen de las variaciones hidrológicas estacionales. Los eventos de inundaciones en el río La 

Pasión típicamente progresan de forma gradual, lo cual representa una amenaza mayor a la 

propiedad que a las vidas humanas. 

 

Figura 1: Mapa del área afectada a lo largo del río La Pasión. Los círculos amarillos señalan las comunidades en riesgo, los 
círculos rojos señalan las comunidades y el número de personas afectadas. 

Al final de la primavera del 2015, en dos ocasiones separadas y sucesivas, se reportó una cantidad 

importante de peces muertos en las áreas a lo largo del río en la región del Petén. El primer evento 

de muerte de peces ocurrió el 28 de abril de 2015, y el segundo evento mucho más severo en el cual 

se encontraron miles de peces flotando en la superficie, se reportó el 06 de junio del 2015. En 

seguimiento al segundo evento, los habitantes fueron advertidos de no comer animales infectados ni 

beber las aguas del río. Se estimó que aproximadamente siete comunidades fueron afectadas, 

poniendo cinco comunidades -14,927 personas- en riesgo directo de contaminación en el río. 

A petición del gobierno de Guatemala, se tomaron muestras de agua del río se tomaron después de 

ambos eventos y analizadas en el país. Siguiendo el primer derrame en abril, se movilizó una 

respuesta humanitaria de parte de las autoridades locales.  Como consecuencia de que los análisis 



de las muestras después del segundo evento resultaran poco concluyentes, las autoridades 

guatemaltecas solicitaron asistencia técnica internacional para seguir apoyando el muestreo y 

análisis. Una misión formada por dos expertos internacionales quienes fueron posteriormente 

movilizados a través de la Unidad Conjunta del Medio Ambiente UNEP/OCHA con el apoyo de la 

Comisión de Asistencia Humanitaria de la Comunidad Europea y el departamento de Protección Civil 

(ECHO) y la Agencia Sueca de Contingencias Civiles. El objetivo de esta misión de expertos era -en 

coordinación con las autoridades locales, el equipo de país de las Naciones Unidas y otros actores- el 

de apoyar a las autoridades locales realizando muestreos y análisis adicionales para hacer las 

recomendaciones para la seguridad alimentaria y de agua al igual que para futuras acciones 

preventivas. 

La investigación de la causa del derrame se condujo por separado por dos expertos de la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos a solicitud del Ministerio del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales. Los resultados de esta misión no estuvieron disponibles al equipo de la misión 

a tiempo para escribir (agosto 2015) o a tiempo para la publicación del resumen del informe 

(septiembre 2015). 

Metodología 

Los siguientes cuatro pasos dan las bases para el análisis y recomendaciones de la misión: 

 Observaciones de Campo e Información: Se visitaron un número de comunidades para llevar 

a cabo las entrevistas, mediciones de campo y recopilación de información para desarrollar 

un plan de muestreo. 

 Muestreo: Se llevó a cabo un muestreo de acuerdo al plan de muestreo (ver informe 

completo, anexo 5) enfocado en detectar la presencia de pesticidas residuales. Se 

recolectaron y analizaron seis muestras de agua y dos muestras de sedimentos. Puesto que 

el equipo no tuvo acceso al sitio industrial, el muestreo no se hizo en la planta procesadora 

de aceite de palma y sus lagunas de oxidación. De igual forma, el equipo tampoco pudo 

verificar la información detallada sobre los procesos de la planta y los químicos utilizados en 

ella. 

Los resultados del muestreo y análisis relacionados se vieron afectados por la condición 

hidrológica al momento de la misión, los cuales eran diferente a las condiciones en el momento 

de los eventos de contaminación. Los niveles de agua estuvieron elevados en el momento del 

trabajo de campo, debido a la llegada de la temporada de lluvias. La toma de muestras de agua se 

llevó a cabo en la zona de la descarga de la planta de procesamiento de aceite de palma, pero no 

se pudo ubicar las tuberías de efluentes pues estaban inundadas. Los altos niveles de agua 

hicieron más difícil la toma de muestras de sedimento en las zonas de acumulación, ya que el 

flujo del río cambió la accesibilidad de los sitios seleccionados, así como las condiciones para la 

acumulación de sedimentos. Estos factores limitaron severamente la evaluación. 

 El análisis del muestreo previo y los resultados analíticos: El primer muestreo y análisis se 

llevó a cabo en el agua y en los peces del río después del primer evento y se identificaron 

rastros del pesticida Malathion, un organofosfato. También se recogieron muestras el 7 y 9 

de junio después del segundo evento, pero no se detectaron estos pesticidas en las mismas. 



El análisis del agua en la piscina de oxidación de una planta procesadora de aceite de palma 

cercana mostró una alta demanda química de oxígeno de 13,125 mg/l y una demanda 

biológica de oxigeno de > 2,000 mg/l, respectivamente.1 El desbordamiento de la cuenca de 

oxidación puede causar condiciones hipóxicas en el río.   

 Análisis de laboratorios y muestras tomadas durante la misión: El laboratorio  Investigación 

Laboratorio Análisis Servicio Asesorías analizó las muestras recogidas para ver si 

contenían pesticidas (organofosfatos, organocloridos y pirentroides). 

Resultados 

Las mediciones de campo mostraron que el pH del agua del río fluctúa entre 7.25 - 7.7 con niveles de 

oxígeno de 4.4 - 5.8 mg/l, los cuales son los rangos más bajos para aguas de ríos. No se observó 

ninguna diferencia significativa entre las muestras río arriba y río debajo de las plantas procesadoras 

de aceite de palma. 

Una muestra de agua (del pozo en Santa Marta) mostró importantes niveles bajos de oxígeno, con 

un pH bajo (6.9) y una mayor conductividad que las otras muestras. Estas medidas son coherentes 

con aguas quietas sin flujo, típicas de un pozo donde el agua no ha sido repuesta en algún tiempo. Es 

razonable atribuir la diferencia en la calidad del agua a estas circunstancias. 

Los resultados del contenido de pesticidas en las muestras de agua fueron proporcionadas por el 

laboratorio después del término de la misión. Los resultados de todos los parámetros individuales 

eran negativos con contenidos de pesticidas más bajos del límite de detección. En uno de las dos 

muestras de sedimento, se detectó una concentración del 0.03 mg/kg de sulfato de endosulfan, un 

pesticida clorinado. 

Conclusiones 

El tiempo transcurrido entre los eventos del 29 de abril y 06 de junio de 2015, y el muestreo tomado 

por expertos internacionales en julio de 2015 hacen difícil vincular de manera conclusiva los 

resultados con los incidentes. Las muestras de agua del río analizadas después de los eventos 

mostraron rastros de Malathion. Se reportó que las lagunas de oxidación de las plantas de 

procesamiento de aceite de palma se desbordaron al mismo tiempo en que se reportan los peces 

muertos. El análisis de las aguas servidas en la laguna de oxidación realizado independientemente de 

esta misión, muestra una alta demanda de oxígeno químico, apoyando la asunción de que los 

incidentes fueron causados por la combinación de la falta de oxígeno y sustancias tóxicas. 

Desde la parte alta del río, el flujo de agua se repone constantemente transportando y disoluyendolo 

de posibles contaminantes. Con el tiempo, la mezcla de material orgánico y pesticidas se 

transportaría, diluiría y dispersaría a través del sistema fluvial y por lo tanto no se espera que cause 

efectos nocivos a largo plazo sobre el ecosistema. Como no se detectaron residuos de pesticidas en 

                                                             
1 Valores de Referencia: El promedio de la demanda de oxígeno químico en las plantas de tratamiento de aguas termales comunales es 
300-800 mg/l  para el influente y 10-35 mg/L para el efluente. Los valores de referencia para la demanda del oxígeno biológico es 200-400 
mg/l para el influente y menos de 10 mg/l para el efluente. 



el agua, la misión concluye que el agua del río y el afluente de El Mico no suponen un riesgo de 

pesticidas para la salud. Sin embargo, la misión no evaluó la calidad del agua completa y por lo tanto 

no se espera cause efectos dañinos a largo plazo en el ecosistema. Al no detectar pesticidas 

residuales en el agua, la misión concluye que el agua del rio y el tributario El Mico no plantea un alto 

riesgo de salud por pesticidas. Sin embargo, la misión no evaluó por completo la calidad del agua y 

por lo tanto no puede excluir la posible presencia de patógenos o bacterias u otros contaminantes 

en el agua. El suministro de agua para las comunidades afectadas debería continuar hasta que se 

realice una evaluación completa de la calidad de agua. 

La muestra de sedimento que contenía el sulfato de endosulfan no puede estár conectada al evento, 

pero si implica que hay un riesgo de contaminación subyacente del uso de pesticidas en el área. Las 

entrevistas y observaciones también apoyan la asunción de que el sistema acuático en La Pasión está 

bajo constante estrés por las aguas residuales no tratadas y basura. Los dos incidentes resaltan cómo 

la industria y la agricultura, y específicamente la falta de un sistema adecuado de retención y 

tratamiento de aguas, también plantea un riesgo al medio ambiente del río. Todos estos factores 

combinados pueden rápidamente cambiar el estado y condiciones del agua en el río al igual que sus 

tributarios y hace difícil la evaluación del curso de las aguas como fuente adecuada de agua potable. 

Es probable que sigan ocurriendo derrames en pequeña escala sin ser detectadas por la población, a 

quienes por lo tanto no se les informa para que dejen de tomar el agua del río durante un período 

determinado de tiempo. 

Recomendaciones 

Se han formulado una serie de recomendaciones: 

A corto plazo: 

Al no haber detectado pesticidas residuales en julio de 2015, se debería continuar la provisión de 

agua potable en las siguientes semanas a las comunidades afectadas hasta que se lleve a cabo una 

evaluación completa de la calidad del agua. 

A mediano plazo: 

 Que las autoridades relevantes del gobierno fortalezcan el monitoreo y la ejecución de 

actividades industriales, llevando a cabo inspecciones regulares para asegurar que se cumplan 

las regulaciones relevantes en términos de la descarga, tratamiento de residuos, eliminación o 

aplicación de pesticidas residuales. 

 El sector WASH debe trabajar con las autoridades relevantes para desarrollar un programa 

regional de muestreo del agua del río y sus tributarios. El plan de muestreo debería incluir 

pozos. Después de un período de seis meses, los resultados pueden ser evaluados y el programa 

de muestreo revisado. Los sistemas de colecta de agua de lluvia de los techos deberían ser 

idealmente promovidos como una fuente adicional de agua potable. 

 Se debería desarrollar o refinar un plan de respuesta a emergencias, con el propósito de 

mejorar la respuesta a eventos de derrame de desperdicios o derrames químicos. Los planes de 

respuesta a emergencias deberían incluir acciones de alerta temprana que puedan desarrollarse 



basados en los principios descritos en el programa de Concientización y Preparación para 

Emergencias a Nivel Local (APELL por su acrónimo en inglés)2. 

A largo plazo: 

 Apoyar la adopción de una gestión integrada de recursos hídricos, incluyendo el 

establecimiento de organizaciones en la cuenca del río, y el desarrollo y adopción subsecuentes 

de planes de manejo de la cuenca del río  

 Revisar la legislación nacional que regula las descargas comunales e industriales, incluyendo la 

revisión de los estándares de calidad del medio ambiente para cuerpos de agua y mejorando los 

medios de las actividades para controlar y mejorar el manejo del agua en facilidades agrícolas e 

industriales. Una legislación adecuada puede apoyar una distribución equitativa, utilizar y 

proteger los recursos hídricos de Guatemala por las comunidades, la agricultura, la industria y 

otros interesados. 

                                                             
2 http://www.unep.org/apell/ 


