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Introducción

Con el aumento del uso de plaguicidas de forma permanente en los monocultivos extensivos tales
como la caña de azúcar, crecen los efectos negativos sobre las poblaciones en los alrededores y
sobre el  medio ambiente.  Con ello,  también se ha  observado el  incremento epidémico de las
enfermedades  renales  crónicas  no  tradicionales  (ERCnt)  en  la  región  Centroamericana,
convirtiéndose en un problema serio de salud pública. Guatemala, como tercer país productor de
azúcar a nivel mundial, no presenta una excepción en verse afectado.

El presente trabajo se elaboró en el marco de una denuncia legal ante la agroindustria y en contra
de los monocultivos de la caña de azúcar, palma aceitera y banano en el norte de Centroamérica
ante  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  por  parte  de  distintas
organizaciones de la sociedad civil1, cuya audiencia tomó lugar en el año 2017. Concretamente,
esta investigación busca responder a las peticiones de ampliación por parte de la Comisión en el
tema de las enfermedades renales crónicas en los trabajadores agrícolas de la caña de azúcar en
Guatemala.

A pesar del carácter multicausal de la enfermedad renal crónica no tradicional, recalcar la relación
causal entre la exposición continua a los agrotóxicos y la ERCnt ha sido el objetivo central de este
trabajo,  ya que a su carácter epidémico en zonas agrícolas,  el  problema de salud pública que
representa, y los testimonios de las personas afectadas entrevistadas, ameritan el enfoque en las
causas más incómodas para las corporaciones agro-alimentarias. Para ello, se han realizado una
serie  de  entrevistas  a  personas  afectadas  por  la  enfermedad,  personal  médico,  trabajadores
agrícolas  y  funcionarios  públicos  durante  el  año  2017  y  2018.  Se  han  retomado  datos  de
entrevistas hechas en años anteriores sobre el mismo tema. Además de ello, se realizó una revisión
documental extensa sobre este tema poco conocido, y aún menos difundido.

Contexto y situación agraria

A partir de la crisis polifacética que inicia en el año 2008/2009, de la cual únicamente las industrias
alimenticias, farmacéutica y de armamento salieron ganando2, se observan cambios drásticos en el
agro,  de  los  cuales  los  más  notorios  se  relacionan  con  la  movilidad  de  la  frontera  agrícola,
ocupando tierras con superficie boscosa para los monocultivos. A nivel mundial, se disparan las

1 FIAN Honduras Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES); Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio
de  El  Salvador  (CEICOM);  Pastoral  de  la  Tierra  de  la  Diócesis  de  San  Marcos,  Guatemala  (PTSM);  la
Coordinación  de  ONG  y  Cooperativas  CONGCOOP,  el  Instituto  de  Estudios  Agrarios  y  Rurales  (IDEAR),
Asociación  Servicios  y  Programas  de  Desarrollo  e  Investigación  ONG  de  Guatemala  (ASOSEPRODI),
Plataforma Internacional contra la Impunidad (Pi); la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Solicitud de
audiencia  temática,  164 Período Extraordinario de Sesiones de la  Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Guatemala, Washington D.C., Bruselas, Tegicigalpa y San Salvador, 1° junio de 2017.

2 Anderson,  M.  2009  Una  cuestión  de  gobernabilidad:  ¿proteger  las  ganancias  generadas  por  los
agronegocios o proteger el derecho a la alimentación? AAI, Noviembre 2009
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transacciones relacionadas con el uso de la superficie agrícola y los derechos sobre la tierra a más
de  203  mil  millones  de  hectáreas.3 Éstas,  son  destinadas  al  aseguramiento  geoestratégico  del
cultivo  de alimentos,  agua y  energía.  Tres  cuartas  partes  de esta  superficie  son destinadas  al
abastecimiento energético, mayormente basado en agro-combustibles. 

En  Centroamérica,  se  observan  tendencias  consistentes  con  lo  que  ocurre  a  nivel  mundial:
acaparamiento de tierras para la producción de azúcar, melaza, cachaza, alcoholes, bioplásticos,
aceites para la industria alimenticia con asociaciones a graves impactos en la salud.4 A pesar de que
la  región  centroamericana  permanece  con  una  tendencia  histórica  de  agro-exportación,
actualmente existe un cambio de relación en su comercio exterior debido a la predominancia de
los monocultivos con inversores multinacionales.5 

Otro fenómeno observado por Baumeister6, es que, pese al desplazamiento y despojo campesino
congruente  con esta  tendencia  descrita  de acumular  tierras,  persiste  la  producción de  granos
básicos, cuyos volúmenes, al igual que el número de pequeños productores, han incrementado. Sin
embargo, lejos de una inserción laboral asalariada, el empleo y sus condiciones han disminuido y
se  están  precarizando.  En  los  hogares,  las  fuentes  de  ingreso  se  han  visto  forzadas  a  ser
combinadas  y  diversificadas  con  una  alta  movilidad  espacial  que  asegura  las  remesas  como
principal fuente de divisas.7 

La  Organización  Internacional  para  las  Migraciones  (OIM),  concuerda  con  la  perspectiva  de  la
diversificación de ingresos en los hogares sobre todo rurales (57.2%), en los cuales las remesas
juegan  un  papel  preponderante  para  la  población  beneficiaria  de  ya  6,212,099  habitantes,
mayormente femenina (54.6%), indiǵena (21.8%) y campesina (24.3%). La mayoría de la población
beneficiaria  de  las  remesas  proviene  de  los  departamentos  de  Sacatepequez,  Guatemala  y
Retalhuleu,  pero  también  de  los  departamentos  fronterizos  Huehuetenango,  San  Marcos  y
Quetzaltenango.8

3Anseeuw, W., Alden Wily, L., Cotula, L. and Taylor, M. (2012).Land rights and the rush for land. 
Rome, International Land Coalition, Research report, 84p. 

4 El  consumo  de  aceite  de  palma  se  encuentra  vinculado  con  riesgo  cardiovascular  debido  a  su  alta
concentración de grasas saturas (50 por ciento en contraste con 15 por ciento que en promedio tienen otros
aceites).  Además, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha advertido que su consumo se
asocia con la generación de cáncer. Esto debido a las altas temperaturas a las que es sometido durante su
fabricación.

5 Baumeister, E. 2018  Cambios y continuidades en las estructuras agrarias y rurales de América Central ,
presentación del curso impartido por el autor, 14-16 mayo 2018, URL-IDGT. Guatemala

6 Ibid. Mayo 2018.

7 El ingreso de divisas por remesas, desde el año 2010 se ha duplicado a USD 8,192,213,000 en el 2017. Esta
cifra destaca entre las demás fuentes de divisas, de las cuales la principal es la agrícola y pecuaria con USD
2,974,387,911 (Banguat 2010-2018).

8 OIM  2006  Evolución  de  las  remesas  en  Guatemala-  su  impacto  económico  y  social.  Presentación
electronica, Guatemala. Disponible en: . Ver también: OIM  2017 Encuesta sobre migración internacional de
personas guatemaltecas y remesas 2016. Guatemala, febrero 2017.
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Según la encuesta de hogares de la OIM, los ingresos por remesas casi equivalen (37.1%) a los
ingresos mensuales por trabajo (43%), siendo que los gastos mensuales con remesas se realizan
mayormente en vivienda y servicios (37.9%), mientras que tan sólo el 4.6% se gasta en salud, y aún
menos en educación (3.4%).9

Entre los grandes cambios que destacan en el  ámbito agrario en la  región centroamericana, y
consistente  con  las  tendencias  globales,  se  encuentra  el  alza  demográfica  hacia  presiones
actualmente comparables con las de Asia. Con ello,  la inserción de las mujeres en el mercado
laboral, el relativo envejecimiento de la población, y el incremento en la superficie trabajada de la
tierra. En Centro América, la superficie agrícola ha aumentado desde 1999 a mas de 6 mil millones
de  hectáreas  de  uso  agrícola,  principalmente  para  pastos  (ganadería),  caña  de  azúcar,  palma
aceitera,  banano,  granos  básicos  y  café.  Este  avance  se  ha  dado  mayormente  sobre  áreas
anteriormente forestales.10

El incremento en la producción para la agroexportación secunda el incremento poblacional y a la
presión sobre la superficie agrícola. En el caso del cultivo de la caña de azúcar, que consta de una
fuerte  expansión  en superficie,  la  tasa  de  empleo  de la  población  económicamente  activa  ha
disminuido debido a la tecnificación en este cultivo.  Se puede decir, que a pesar de la agricultura
de  exportación  que  predomina  en  la  actualidad,  las  condiciones  laborales  se  han  precarizado
conjuntamente con las balanzas comerciales agrícolas de los países centroamericanos, las cuales
han disminuido considerablemente.11 

Datos generales sobre la propagación de la caña de azúcar 
en Guatemala

En los últimos 20 años, la producción global de caña de azúcar prácticamente se ha duplicado. En
el  año 2016/2017,  se produjeron aproximadamente 173.98 millones de toneladas métricas  de
azúcar a nivel global. Para el siguiente período 2017/2018, la producción global ascendió a 191.81
millones de toneladas métricas. Para ese mismo período, Brasil fue el mayor productor de azúcar
en el mundo, con 38.87 millones de toneladas métricas de azúcar.12  Guatemala y su superficie
agrícola comparablemente pequeña, pero contando con la mano de obra esclavizada, reconocida
por  fuentes  oficiales  internacionales  como  low  cost  production  country13,  compite  en  este
ensamble de gigantes, siendo el 4° productor de azúcar a nivel mundial, el 2° exportador de azúcar
en Latinoamérica, y el tercero en productividad por hectárea: 

9 OIM 2017 Op.Cit.

10 Baumeister, E. 2018, Op.Cit.

11 Ibid. 2018

12 https://www.statista.com/topics/1224/sugar/

13 USDA Economic Research Service 2011 Sugar and Sweeteners Outlook, Abril 2011, USA.
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Fuente: The Technical Performance of Leading Sugar Industries, LMG, 2015, citado en AZASGUA

La caña de azúcar es uno de los productos agrícolas más importantes en el comercio internacional.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus
siglas en inglés), es la cosecha más grande del mundo.14 Las Américas son la región productora más
grande del mundo, seguidas por Asia.

En 2013, América Central produjo más de 116 millones de toneladas de caña de azúcar.15 La caña
de azúcar es el mayor producto agrícola de la región tanto en términos de producción como en
términos de producto de exportación. Los países de América Central con industrias significativas de
caña de azúcar son Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

La industria en estos países centroamericanos se caracteriza por unos pocos ingenios que dominan
la producción de azúcar y tienen, así, la mayor parte de las exportaciones de azúcar de la región. 16

Algunos de los ingenios más grandes pertenecen a dos grandes compañías: el Grupo Pellas y el
Grupo  Pantaleón.  Poseen,  entre  otros,  el  ingenio  San  Antonio  y  el  ingenio  Monte  Rosa,
respectivamente.17 En Nicaragua hay sólo cuatro ingenios, entre ellos, el de San Antonio y Monte
Rosa dan cuenta del 81% de la producción. Guatemala tiene 12 ingenios, entre los que los cuatro
más grandes dan cuenta de más del 75% de la producción.18

14   Food  and  Agriculture  Organization  (2013),  Sugarcane  2013  data,  [Electrónico],  FAO,  Disponible:
http://faostat3.fao.org/ search/sugarcane/E.

15 Food  and  Agriculture  Organization  (2011),  Sugarcane  2011  data,  [Electrónico],  FAO,  Disponible:
http://faostat3.fao.org/ search/sugarcane/E. 

16 Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (2014), Estadísticas. [Electrónico], APAH, Disponible:
http://azucar.hn/ wp/?page_id=12. 

17 Atheneum, (2014), American Sugar Refining Supply Chain, p.4. 

18 Superintendencia  de  Bancos,  (2011),  Sector  Azucarero,  [Electrónico],  Superintendencia  de  Bancos,
Disponible: http://www.sib.gob.gt/c/document_library/get_file?folderId=471455&name=DLFE-9610.pdf
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De acuerdo con el registro del Banco de Guatemala, desde 1994 hasta el año 2017, el azúcar ha
figurado entre los cuatro mayores productos de agroexportación, junto con el banano, el café y el
cardamomo, constituyendo así uno de los sectores de mayor generación de divisas para el país. La
tendencia  que  se  puede  observar,  es  que,  a  partir  de  1994,  la  producción  y  exportación  del
volumen en millones de quintales se ha triplicado, comercio amparado bajo el Decreto 29-89 del
Congreso  de  la  República  ("Ley  de  incentivo a  la  actividad exportadora  y  de  maquila"),  y  del
Decreto 65-89 del Congreso de la República ("Ley de Zonas Francas"):

Tabla 1: Aumento de volúmenes de exportación de los principales cultivos de Guatemala

AÑO AZÚCAR BANANO CAFÉ CARDAMOMO
1994 15.3 12.5 4.1 0.3
2017 42.0 52.0 4.5 0.8

Fuente: BANGUAT 2018

Las  divisas  relacionadas  con  la  exportación  del  azúcar,  desde  1994  han  incrementado
exponencialmente  de  USD  161,  469,  176  a  USD  825,035,397  en  el  2017.  De  igual  forma,  el
aumento paulatino del volumen de las cosechas o safras confirma la expansión de la superficie
agrícola para la producción azucarera.

Tabla 2: aumento de las zafras anuales en millones de quintales y porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos de AZASGUA 2018; INTECAP 2014 y BANGUAT 2018

Finalmente, la presión de esta agroindustria ejercida sobre tierras agrícolas de índole alimentaria,
tierras forestales o tierras sin vocación agrícola en Guatemala, está documentada por su ritmo de
expansión. Según la última Encuesta Nacional Agropecuaria, el ritmo de conversión de tierras para
el  cultivo  de  caña  de  azúcar  fue  de  cerca  del  90%.19 La  tierra  cultivada  con  caña  de  azúcar
actualmente es de 235 000 hectáreas, o el 9.61% de las tierras cultivadas a nivel nacional.

19 Instituto Nacional de Estadística 2015 República de Guatemala: Encuesta Nacional Agropecuaria 2014. 
Incscape, Guatemala. 
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A nivel local se observa la misma tendencia en departamentos con un alto porcentaje de superficie
agrícola dedicado al cultivo de caña de azúcar. En el departamento de Suchitepéquez, por ejemplo,
18,112 hectáreas adicionales (38.042%) han sido convertidas en caña de azúcar desde el 2005.20 

Precarización laboral de los trabajadores de la caña de 
azúcar

Las  condiciones laborales  de los  cortadores  de caña generalmente no se apegan al  código de
trabajo,  ni  a  diversos  decretos  relacionados  con  las  normas  laborales,  ni  a  las  convenciones
internacionales tales como Convenios internacionales de la OIT.  Tanto Nicaragua como Guatemala
ratificaron los convenios fundamentales de la OIT sobre la libertad de asociación y protección del
derecho a la sindicación (C087) y el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva (C098). Además, ambos ratificaron el Convenio sobre las plantaciones (C110), que incluye
un artículo obligatorio en el derecho a la sindicación y la negociación colectiva (C54). No obstante,
los párrafos subsiguientes ilustran la constante violación a estos acuerdos.

Breve historia de los sindicatos azucareros en Guatemala

Entre 1974 y 1980 creció el movimiento sindical en la Costa Sur de Guatemala. En la huelga cañera
de 1980 se reflejó la  capacidad organizativa de los sindicatos,  que se aliaron para mejorar  las
condiciones  laborales  y  sociales  de  los  trabajadores.  Uno  de  los  sindicatos  que  jugó  un  rol
importante en las reivindicaciones obreras fue el del ingenio Pantaleón.

El  Sindicato  de  Trabajadores  Azucareros  del  Ingenio  Pantaleón  existía  desde  el  tiempo  del
presidente Jacobo Arbenz (1951-1954). Con la llegada al poder de Castillo Armas, los líderes fueron
perseguidos, algunos detenidos y torturados. El sindicato dejó de funcionar por un período de
tiempo, pero luego se reorganizó. En 1980, de los 500 rancheros que trabajaban para el ingenio,
318 estaban afiliados al sindicato.

En la década de los setenta el sindicato formaba parte de la Central Nacional de Trabajadores (CNT)
y  fue  uno de los  grupos fundadores  de  la  Federación  de Trabajadores  Unidos  de  la  Industria
Azucarera (FETULIA). La CNT y FETULIA, con sus sindicatos de base y otras organizaciones, como el
Comité  de  Unidad  Campesina  (CUC),  formaban parte  del  Comité  Nacional  de  Unidad  Sindical
(CNUS). La FETULIA integraba a todos los sindicatos de los ingenios azucareros de Escuintla, Santa
Lucía Cotzumalguapa, y Palo Gordo en Suchitepéquez. A finales de los setenta estas instancias
unitarias coordinaban las medidas orientadas a reivindicar derechos laborales de los trabajadores
de  la  Costa  Sur.  Los  trabajadores  demandaban  alzas  salariales,  prestaciones  sociales  según
marcaba la ley y mejores condiciones generales de trabajo.21 

20 Winkler, K. 2013 Op.Cit.

21 El Comité Nacional de Unidad Sindical. ¿Por qué ellos y ellas? En memoria de los mártires, desaparecidos
y sobrevivientes del movimiento sindical de Guatemala. La ODHAG. Miguel Angel Albizures y Edgar Ruano
Najarro.  http://www.odhag.org.gt/pdf/Movimiento%20sindical%20Guatemala.pdf
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El  Sindicato  del  Ingenio  Pantaleón  venía  desarrollando  medidas  de  presión  sindical  desde
principios de los años setenta. En 1976 el intento de suscribir un pacto colectivo de trabajo, derivó
en  una  huelga.  La  gran  huelga  cañera  de  febrero  y  marzo  de  1980  unió  a  más  de  70  mil
trabajadores de la Costa Sur y casi todos los ingenios fueron ocupados. El sindicato del ingenio
Pantaleón fue uno de los puntos donde los trabajadores se concentraron. Como resultado de la
huelga se logró el aumento del jornal a 3.20 quetzales, entre otros logros.

Las amenazas contra sus vidas, torturas y desapariciones contra miembros de los sindicatos eran
constantes, derivadas de la acusación de tener vinculaciones con la guerrilla, de manera que los
sindicatos azucareros se debilitaron a causa de su descabezamiento. Las políticas antisindicales de
los  ingenios  traducida  en la  represión  desatada  contra  el  movimiento  sindical  en los  ingenios
azucareros de la Costa Sur, fue tal,  que de conformar una fuerza social cívico-política capaz de
paralizar la economía del país con su movilización, el único sindicato de trabajadores existente en
la  actualidad  es  el  del  Ingenio  Palo  Gordo.  A  pesar  de  que  Pantaleón  afirma,  que  respeta  el
derecho a sindicarse, no existe un sindicato en ese ingenio. 

En  el  caso  de  Palo  Gordo,  la  compañía  procedió  a  iniciar  incidentes  de  despido  contra,
aproximadamente,  23  trabajadores  en  2012,  la  mayoría  o  todos,  miembros  del  Sindicato  de
Trabajadores del Ingenio Palo Gordo.  El 3 de agosto de 2012 fue secuestrado y asesinado el ex
dirigente  sindical  Angel  Alfonso  Tzul,  quien  fue  despedido  junto  a  los  integrantes  del  Comité
Ejecutivo días antes, y a la vez era parte de quienes son demandantes ante el Ingenio Palo Gordo,
S.A. para su reinstalación. 

Su cuerpo apareció en el kilómetro 142, Ruta al Pacifico, muy cerca de las instalaciones del ingenio,
con una serie de golpes en su cuerpo principalmente en la cabeza. Este caso se quedó en la Fiscalía
de Mazatenango y,  sin  mayor explicación,  nunca llegó a la  Fiscalía  Especializada de delitos  en
contra de sindicalistas. Las investigaciones del caso han estado paralizadas.22

Violación  de  los  derechos  laborales  en  la  agroindustria
azucarera en la actualidad

La Asociación de Azucareros de Guatemala ASAZGUA habla de 410,000 "empleos" indirectos y de
82,000 directos. Los directos son empleados en toda la cadena de producción y comercialización
(transporte,  producción  de  electricidad,  bioplásticos,  alcoholes,  azúcar).  Este  número  no  es
significativo en relación al total  de la población de  17 millones de personas.23 De los llamados

22 Situación de las y  los trabajadores  agrícolas en Guatemala 2013 Documento interno elaborado por:
Grupo  de  Trabajo  Comité  de  Unidad  Campesina  (CUC),  Comité  de  Desarrollo  Campesino  (CODECA),
Coordinadora  Nacional  de  Organizaciones  Campesinas  (CENOC),  Consejo  Nacional  de  Desplazados  de
Guatemala (CONDEG), Movimiento de Trabajadores Campesinos de San Marcos (MTC), Unión Sindical de
Trabajadores Unidos de Guatemala (UNSITRAGUA HISTÓRICA) la Asociación de Trabajadoras del  Hogar a
Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM), el Centro Americano para la Solidaridad Sindicalista Internacional (AFL-
CIO), Alejandro Argueta Abogado Laboralista, Simona Yagenova Investigadora FLACSO, IXIM. Guatemala.

23 Un total de 15,073,375 de personas en el año 2012 según estadísticas del INE. De acuerdo a registros del 
Renap, en el país la población supera los 17 millones de personas, lo que contrasta con los datos del INE que 
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empleos directos, 35,000 son cortadores de caña. Estos últimos, son contratados bajo contratos a
menudo informales y temporales para evadir las responsabilidades patronales por parte de los
ingenios. A pesar de que esta alta rotación de personal no es rentable a primera vista, dado que los
trabajadores deben volver a comenzar la curva de aprendizaje adquirido con su experiencia, para
los ingenios sigue siendo más rentable mantener condiciones de esclavitud bajo un modelo de
flexibilización laboral. 

Para poder afirmar, de que se trata de empleo entre los trabajadores de la industria azucarera,
éstos tendrían que estar afiliados al Seguro Social. Sin embargo, el número de registrados por el
Banco de Guatemala, afiliados al IGSS en agricultura, desde 1960 hasta la fecha no ha variado
considerablemente: de 135,632 en los años sesenta a 149,253 afiliados en diciembre del 2017.24

Las entrevistas testimoniales contrastan ampliamente con esta información, ya que la mayoría de
cortadores y trabajadores en la agroindustria azucarera no cuentan con seguro social. Las cuotas
del IGSS únicamente son pagadas en el tiempo que dura la zafra (noviembre a mayo), entrando en
vigencia únicamente después de que el trabajador cumplió 3 meses de labor en el ingenio. Es
decir, sólo los últimos 2 meses de la zafra tiene goce de seguro social. Posterior a esta temporada,
queda despedido sin certificado de desempleo. Ante propuestas anteriores de acreditar derechos,
la contrapropuesta del CACIF es adecuar el código laboral a sus necesidades de flexibilización.25 

Muchos de los pequeños y medianos productores, provenientes de las cercanías de los ingenios,
como también de zonas más alejadas,  tales como del  altiplano, se ven obligados a ingresar al
trabajo temporal asalariado en las fincas productoras de caña de azúcar a causa de la falta de
acceso a tierras cultivables y su estado de dependencia económica.  Las llamadas cuadrillas de
aproximadamente  40  a  100  personas,  reunidas  por  el  intermediario,  llamado  cuadrillero  o
planillero,  que negocia con los  caporales,  son acarreados ya sea en transportes que provee el
mismo  ingenio,  o  bien,  por  transportes  que  corren  a  cuenta  propia.  Varias  camionadas  de
trabajadores agrícolas sin tierra, o con tierra insuficiente, salen diariamente a trabajar en el corte
de caña durante la  época de zafra desde las regiones de la  boca costa,  tales como Guineales,
Chocolá  y  Santo  Tomás  la  Unión,  así  como  también  del  altiplano  guatemalteco,  desde
Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y K’iché, hasta Quetzaltenango y Sololá. 

Semanas  anteriores  a  la  zafra,  se  efectúan  los  reclutamientos  por  el  contratista,  persona  que
generalmente ya es conocida en las comunidades. Esta labor se realiza por radio y de boca a boca.
Cada  microrregión  cuenta  con  su  propio  contratista.  Los  grupos  reclutados  son  grandes:  100
personas por cuadrilla. A Los contratistas también se les llama cuadrilleros. El ingenio o la finca
paga Q1.- por trabajador reclutado. Existen casos de trabajadores endeudados por deber pagar
transporte hacia la finca, comida o herramientas de trabajo o por deber dinero al contratista.

Formar cuadrillas para la  zafra de caña se edifica sobre la  costumbre de migrar en calidad de
trabajadores temporales en las fincas de la costa y boca costa para las cosechas de café, banano y
algodón en décadas anteriores  al  auge del  azúcar.  Las migraciones laborales hacen constar  de

estima 16.1 millones hasta el 2015. (http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/poblacion-supera-
los-171-millones)

24 Estadísticas del IGSS disponibles por BANGUAT en: http://www.banguat.gob.gt/variables/paso2.asp

25 https://www.cacif.org.gt/noticias-1/2018/2/20/ardn-debe-actualizarse-la-legislacin-laboral
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generaciones enteras de población altense prestando su fuerza de trabajo temporal en las fincas,
especialmente la población mam, k’iché y tz’utujil de la cuenca sur del lago de Atitlán.26

El jornal generalmente se paga semanalmente en las fincas productoras de caña. Este sirve, entre
muchas otras cosas, para financiar los cultivos de subsistencia que poseen algunos cortadores en
lugares de Retalhuleu o el norte de Suchitepéquez. Desde los años 1990 as es de práctica común el
jornal por productividad en las fincas de monocultivos en general, especialmente en el cultivo de la
caña de azúcar  y  la  palma aceitera.  El  pago para  los  mejores cortadores  es de Q 75 por día,
mientras que los trabajadores más débiles ganan en promedio de Q 40 a Q50 diarios. 

“Los niños están conformes x q les dan trabajo y no saben que deberían de tener otras oportunidades
(comienzan a trabajar en la caña a partir de los 13 años). En el jornal del café es a partir de que pueden
caminar…No hay medidas de prevención, no hay requisitos ni contrato. Los planilleros anuncian en las radios
locales para reclutar a 100 hombres. No hay estándar de protección, depende de las posibilidades de cada
quien. Si alguien usa guantes es visto como maricón.”27

Para evadir responsabilidades patronales con las personas contratadas, las mismas se endosan al
contratista,  quien asume la responsabilidad total del proceso de contratación. Los planilleros o
Contratistas, a su vez son contratados por el patrono de la finca. Los planilleros reclutan durante 15
días, mientras que los jornaleros tienen que comprar sus herramientas de trabajo, tales como el
machete (especial para el corte de caña, más ancho y pesado), lima y sombrero. Los utensilios son
cobrados a posteriori, al igual que la alimentación, la cual en muchos casos consiste en tortillas y
frijoles en malas condiciones de salubridad (mosqueadas). 

La comida y/o el transporte se deducen del salario a precios altos. Siendo que antes los ingenios se
responsabilizaban de hospedaje temporal y de los alimentos, generalmente en estado insalubre,
actualmente  raras  veces  se  incluye  la  comida  en  la  jornada  laboral,  y  el  hospedaje  ya  no  es
incluido. El agua que ingieren los cortadores de caña corre a cuenta propia, y debido a los grandes
volúmenes requeridos para  resistir  el  corte bajo el  sol  a  altas  temperaturas,  algunas veces se
administra por parte de los ingenios con aditivos anfetamínicos. Otra opción son los complejos
vitamínicos inyectables que corren a cuenta propia. Anteriormente, las mujeres se encargaban de
preparar la comida para los trabajadores. Quienes quisieran comer otra cosa tenían que comprarla
en la tienda/dispensario de la finca, donde venden fruta y jugo a crédito. 

Es importante mencionar, que, en el entorno laboral de los cortadores de caña, existe una falta de
agua potable generalizada, lo cual agrava la situación frente a las temperaturas elevadas, bajo las
cuales el consumo indicado es de 16 o más litros de agua. Los trabajadores por su lado, consumen
bebidas energizantes con taurina, cafeína y otros alcaloides, además de automedicarse fármacos
antiinflamatorios no esteroides contra  el  dolor,  tales como Diclofenaco, Tramadol y  Pramal.  La
ingesta de estos fármacos, en combinación con la resultante deshidratación se ubica en asociación
directa con padecimientos renales, tales como la insuficiencia renal crónica.28

26 Winkler, K. 2013 La territorialidad tz’utujil frente a la expansión de la caña de azúcar, MagnaTerra 
Editores, Guatemala.

27 Entrevista a Manuel R., jornalero agrícola y cortador de caña, 02/05/2012.
28 Food  First  International  et.al.  2015  Merecen  un  respiro-  Las  precarias  condiciones  laborales  de  la
industria   azucarera  en  Centro  América  y  sus  amargas   consecuencias,  Verie  Aarts,  Amsterdam,  The
Netherlands.

10



Documento de trabajo

El estudio presentado por Jaime Butler-Dawson durante un seminario sobre responsabilidad social
en colaboración con Pantaleón y la Escuela de Farmacia de la Universidad de Colorado, afirma, que
el corte de la caña por 6-7 toneladas diarias equivale al esfuerzo físico de correr un maratón diario
durante 180 días. Al final de la temporada de investigación en el ingenio Pantaleón centrada en
una  cohorte  de  330  trabajadores  de  todos  los  sectores,  pudieron  afirmar,  que  10%  de  los
trabajadores  había  reducido  significativamente  su  función  renal.  Este  10%  perteneció  a  los
cortadores de la costa sur.  En consecuencia, esta propuesta universitaria,  cuya investigación es
financiada por el mismo ingenio, es la de aumentar los descansos cada 20 minutos. No obstante, la
tabla  3  sigue los  estándares  permisibles,  que difieren considerablemente de lo  que ocurre  en
realidad en los cañaverales:

Tabla 3: Valores Límite- Umbrales Permisibles de Exposición a Calor –(OSHA)* Carga de Trabajo*

Régimen
trabajo/descanso

Ligero Moderado Pesado

Trabajo continuo 30.0°C (86°F) 26.7°C (80°F) 25.0°C (77°F)
75%  trabajo,  25%
descanso, cada hora

30.6°C (87°F) 28.0°C (82°F) 25.9°C (78°F)

50%  trabajo,  50%
descanso, cada hora

31.4°C (89°F) 29.4°C (85°F) 27.9°C (82°F)

25%  trabajo,  75%
descanso, cada hora

32.2°C (90°F) 31.1°C (88°F) 30.0°C (86°F)

Fuente: McClean, M. et.al. 2010   *Valores en °C y °F

Antes del año 2000 se introdujo una nueva modalidad de transporte de camiones de las fincas que
se encargan a traer a los jornaleros a sus pueblos todos los días, para evitar tener que abastecer a
los trabajadores con hospedaje y alimentación más allá de su jornada. En el caso de las fincas
azucareras  de menor tamaño,  los jornaleros  hasta  llevan sus  propios alimentos y el  agua que
consumen  durante  el  día.  Para  poder  aguantar  los  retos  físicos  del  corte  de  caña  bajo  altas
temperaturas,  los jóvenes toman licor:  “un octavo29 o dos o tres por jornada”,  lo cual  lleva al
alcoholismo y al tabaquismo. Entrevistados afirman, que entre el 60% y 70% de los cortadores
jóvenes consumen alcohol de esta manera. Es por eso prefieren viajar en camión abierto que, en
camioneta, porque allí pueden fumar y beber.30 

Según datos de CODECA, el 26% de las fincas de la costa sur que contratan fuerza laboral temporal
son fincas productoras de caña de azúcar, el 69% de los y las trabajadores agrícolas pertenecen a la
población maya.31 De esta población, predominantemente indígena, el 64% de ellos consiste en

29 Un octavo de litro de licor, generalmente hecho de caña de azucar, auya marca más popular, además de
versiones caseras, es conocida como “Quetzalteca”,  con la imagen de una mujer indígena kaqchiquel de
Quetzaltenango en la etiqueta, la cual porta güipil, pero cuyos rasgos y color de piel son “blanqueados”,
naturalizando así el racismo en los productos comerciales.

30 Entrevista a Manuel R., jornalero agrícola y cortador de caña, 02/05/2012. Op.Cit.

31 CODECA (Quispe, J.; Gudiel, A. M.; Vay, G.L.) 2013 Situación laboral de los trabajadores/as agrícolas en 
Guatemala, Rukemik Na’ ojil, Guatemala. El trabajo en mención está basado en encuestas a las y los 
trabajadores de las fincas de la Costa Sur de Guatemala y a miembros de CODECA.
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población masculina contra un 25% de jornaleras mujeres y un 11% de población infantil. 32 Las
edades laborales aceptables para las fincas generalmente, y con contadas excepciones, son hasta
los 40 años. Se ha convertido en lugar común el trabajo infantil en las fincas azucareras. De los y las
trabajadores agrícolas, el 61% de los niños en edad escolar realizan trabajo en las fincas.33

Sobre las anomalías en la contratación: Con estos preceptos discriminativos, procede que el 55%
no conoce a los dueños para los cuales trabaja. Con la mayoría bajo contratos verbales (76%), el
período de contratación no es mayor a 60 días. Esto se ha convertido en una práctica generalizada
para  evadir  el  cumplimiento  de  los  derechos  laborales  a  las  y  los  jornaleros,  quienes  son
expulsados después de 60 días,  y  suspendidos anualmente al  terminar  el  corte  de caña.  Esta
práctica de flexibilización laboral se aprovecha incluso por medio de páginas web de reclutamiento,
que se jactan de promover la tercerización, es decir, de la contratación indirecta por medio de
empresas que disponen de trabajadores temporales con alguna especialización (oursourcing).34

Se puede afirmar, que en la industria azucarera los contratos laborales son orales y temporarios y
se efectúa mediante el uso de contratistas o coyotes para reclutar trabajadores y evadir cualquier
responsabilidad patronal. A su vez que el contratista obtiene una ganancia con este reclutamiento
por parte de los ingenios, los coyotes les cobran a los trabajadores una cuota en efectivo que les
garantiza a los cortadores de caña su reclutamiento, a la vez que acceso a terrenos para la siembra
temporal de maíz en terrenos de la misma finca en la época posterior a la zafra.35 Los contratistas
suelen conocer al caporal y al administrador de la finca, lo cual les da poder y provee la posibilidad
de la  siembra temporal  de  maíz  y  granos básicos  en  terrenos  de la  finca  para  los  cortadores
durante la época que no es de zafra. 

Al contratista se le pagan Q25 por terreno de una cuerda de maíz a manera de una parte de la
renta. Otras modalidades de pago de renta son el pago de parte de la cosecha al contratista. Al
patrón se le pagan Q50.- por cuerda arrendada. La finca generalmente pone el transporte o flete
(bus o  pickup).  Después de los  60 días el  contratista  recluta  personas nuevas  o  a veces a los
mismos.  Los  trabajadores que vienen de los alrededores de las fincas e ingenios no gozan de
transporte, ellos van y regresan por su cuenta.

De  igual  forma,  existen  anomalías  de  protección,  en  las  condiciones  de  salud,  salariales  y  de
accidentes, generalmente por picaduras de serpientes y otros animales venenosos, intoxicación
por agro-químicos, y accidentes con herramientas como cortaduras de machete. 

32 Red de comunidades afectadas por la palma aceitera et.al. 2015 Situación de Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas en el Contexto de las actividades de la Agroindustria de Palma Aceitera en Guatemala ,
informe para Audiencia Temática 22 de octubre de 2015. Washington/Guatemala.

33 CODECA 2013 Op.Cit.

34 http://www.deguate.com.gt/guatemala/agricultura/trabajadores-temporales.php

35 Esta práctica denominada medianía o aparcería,  establecida desde la época de la Colonia, aún sigue en
la actualidad bajo distintas modalidades, e incluso es adoptada por instituciones como el Fondo de Tierras en
calidad de programa de arrendamiento para acceso temporal a tierras por parte de la población campesina. 
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Más del 50% de los cortadores de caña trabajan más de 10 horas al día, 7 días a la semana.36 La
jornada  laboral para  la  mayoría  de  los  encuestados  por  CODECA37  (38%)  es  de  9-10  horas,
mientras que un 32% trabaja entre 11 y 12 horas, y el 14% más de 12 horas diarias. Esto no sólo
viola los derechos laborales, sino que además desintegra a las familias de las y los trabajadores por
la  poca  presencia  que  estos  tienen  para  apoyar  a  sus  hijos.  Los  cortadores  de  caña
específicamente, se ven sometidos a excesivas horas de trabajo, excediendo 8 horas diarias, para
poder ganar el salario mínimo, o un salario cercano a ello. Dado que un trabajador estrella no
quiere  que  lo  suspendan  de  sus  beneficios  y  ventajas  relativas,  optan  por  no  descansar  los
domingos, ya que, si lo hacen, pierden el récord del corte diario. El trabajo promedio es de 6 am a
6pm durante los 180 días que dura la zafra (de noviembre a mayo), generalmente sin días de
descanso.

Además de muchas horas extras a la jornada, el trabajo se realiza sin vacaciones ni aguinaldo, en
ausencia del salario mínimo. Sólo el 10% de los encuestados por CODECA38 gozan de un salario
cercano al mínimo, de Q2,324 en adelante. La mayoría (66%) reciben salarios de Q750 – Q1,500, o
sea, casi  la  mitad del  salario mínimo legal.  Cabe mencionar,  que las mujeres jornaleras  ganan
menos  que  los  varones,  en  un  60%,  su  jornal  se  reduce  a  Q26-Q50.-  diarios,  sin  goce  de
maternidad. En el caso de los cortadores de caña, las jornadas se alargan sin días de descanso
durante toda la época de zafra.     

El salario mínimo de los cortadores de caña de azúcar se encuentra ligado a metas de producción.
Siendo que la remuneración se realiza por peso, hay quienes logran cortar cerca de una tonelada
en el mejor de los casos, dependiendo de su integridad física. A ningún integrante de cuadrilla se le
pagan prestaciones.  La mayoría no recibe el salario mínimo por jornal/día que es de Q 90.16.
Existen clasificaciones de los trabajadores en A.B. y C por parte de los ingenios. Los trabajadores
estrella o “A” cortan hasta 7 toneladas por día, siendo que el pago por tonelada es de Q16. El
domingo se paga doble. Un trabajador "estrella" o “A” es capaz de recibir Q 2,000 a la quincena.
Algunos trabajadores de clase A son inscritos en el IGSS (Seguro Social). A muchos se les exige el
pago de Q 16.- a cambio de ser beneficiario, descontado del salario. 

Por el esfuerzo físico requerido, las altas temperaturas del ambiente, y por la utilización de agro-
tóxicos, las plantaciones de la caña de azúcar son las que exigen mayores sacrificios sobrehumanos
a los jornaleros, los cuales trabajan sin protección alguna, revestidos por completo de hollín. A lo
largo de las zafras,  muchos de los cortadores padecen de  enfermedades renales a causa de la
permanente deshidratación y otras posibles causas, tales como la exposición a agrotóxicos. Para el
resto  de  la  población  aledaña,  es  notoria  la  inhalación  involuntaria,  tanto  de  agroquímicos
generalmente  aplicados  con  sobrevuelos,  como  también  de  cenizas  y  humo  producto  de  las
quemas de la caña, ocasionando efectos nocivos en la salud. 

Además  de  la  carencia  de  implementos  de  seguridad,  los  y  las  jornaleros  no  cuentan  con
condiciones de salubridad, ni con lugares adecuados para hacer sus necesidades o para ingerir sus

36 Fair Food International  et.al.  2015.  Op.Cit. El estudio comparativo entre Nicaragua y Guatemala afirma,
que para los más de 150 entrevistados y encuestados en ambos países esto es una media.

37 CODECA 2013 Op.Cit.

38 CODECA 2013 Op.Cit.
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alimentos. La mayoría de los cortadores no tiene suficiente agua potable y debe llevarse su propia
agua al trabajo.39 Esto perjudica especialmente a quienes viven en las proximidades de la finca.
Además, los trabajadores de la caña se encuentran expuestos a trabajo peligroso, y sin el equipo
de protección necesario, tal como es el caso durante las fumigaciones por tierra se realizan sin
equipo de protección. En el caso de que el ingenio lo provea, los calores tan intensos impiden que
los trabajadores lo utilicen, ya que de lo contrario pueden padecer del riñón (Zapatos de hule,
Gorras,  guantes,  espinilleras,  rodilleras,  manga  larga).  No  se  cuenta  con  ningún  equipo  para
protección contra sustancias tóxicas.

Sumado a las excesivas horas de trabajo para poder ganar un salario, la sindicalización en las fincas
está censurada. Más del 77% de los trabajadores encuestados por Fair Food International, afirma
no estar representado en las negociaciones colectivas por desconocimiento de la existencia de
sindicatos.  Con  contadas  excepciones,  en  las  fincas  azucareras  existe  una  práctica  antisindical
generalizada, que comienza por una larga lista (lista negra) de trabajadores despedidos, que evita
que en otras fincas consiga trabajo. 40

Por último, además de lo arriba mencionado en relación a las condiciones laborales, otras fuentes
mencionan la  manipulación del  peso de caña cortada,  y,  por  ende,  la  manipulación del  pago;
deducciones  excesivas  por  gastos  de  hospedaje,  comida,  transporte  o  equipo  de  protección;
deducciones de pagos de IGGS sin recibir constancia o beneficios de este servicio, retención de los
documentos de identificación únicos con fines de presionar a los trabajadores. Diversas fuentes
confirman el despido por enfermedad, ya que en el caso de enfermedades prolongadas, tales como
las enfermedades renales, que suelen volverse crónicas entre un gran número de trabajadores, los
ingenios procuran despedirlos.41

Las Enfermedades Renales Crónicas no tradicionales 
(ERCnt) como problema de salud pública

Como resultado de las precarias condiciones laborales en la agroindustria azucarera, violatorias de
los  derechos  laborales,  en  Centro  América  se  han  incrementado  considerablemente  las
enfermedades renales crónicas (ERC)42, especialmente en las regiones de mayor presencia de este
monocultivo.43 

39 Ibid. 2015 y entrevistas hechas para este estudio.

40 Fair Food International 2015; CODECA 2013; Notas de campo de la autora 2013

41 Entrevistas  varias  a  autoridades  comunitarias  territoriales,  autoridades  municipales,  productoras  y
productores, migrantes, jornaleros agrícolas, comerciantes, trabajo de campo Suchitepéquez, febrero 2013;
Taller  de  consulta,  Mazatenango,  Suchitepéquez,  24/10/12.;
http://english.cntv.cn/program/americasnow/20130107/103612.shtml

42 ERC,  como  una  disminución  en  la  función  renal,  expresada  por  un  filtrado  glomerular  (FG)  o  un
aclaramiento de creatinina estimado < 60 ml/ min/1,73 m2 , o como la presencia de daño renal, en ambos
casos de forma persistente durante al menos 3 meses.
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En Guatemala,  el  número de casos de ERC se duplica en el  periodo 2009-2015 de 349 a 877
casos.44 Aunado a ello, la prevalencia de casos ha aumentado, a pesar de que a nivel nacional esta
se  mantiene  en  5,4  casos  por  cada  100,000  habitantes,  a  nivel  departamental  la  prevalencia
aumenta considerablemente para el año 2015: Quetzaltenango con una prevalencia de 42 casos;
Peten con 247 casos; Escuintla con 94 casos ; Santa Rosa con 42 casos; Retalhuleu con 22 casos;
Suchitepéquez con 32 casos; San Marcos con  37casos registrados.45 

A pesar de que el subregistro es muy alto, se puede constatar, que el mayor numero de casos se
encuentra en los departamentos de la Costa Sur. Los altos registros en Petén, además de aquellos
realizados en las ciudades Quetzaltenango y Guatemala, se explica por el hecho de que se trata de
centros  urbanos  con  unidades  de  atención  de  ERT  u  hospitales  nacionales  con  capacidad  de
diagnóstico a personas con este padecimiento.  

Los casos de mortalidad se comportan de manera similar, es decir, muestran tasas de prevalencia
mayores en los departamentos de la Costa Sur y en los dos centros urbanos Guatemala (25.4) y
Quetzaltenango (11): En el departamento de Retalhuleu la mortandad por causa de la ERC alcanzo
una tasa de 37.1; Escuintla 20.4; Suchitepéquez 12; San Marcos 9.4; Santa Rosa 13; Jutiapa 13.15
casos por cada 100,000 habitantes. A nivel nacional se observa un incremento de 1,613 en 2008 a
2,146 casos en 2013.

En el año 2012, las cifras muestran una relación con el rango ocupacional de los enfermos renales,
con una mayor prevalencia en hombres de entre 40 y 64 años de edad con únicamente el nivel
primario  (25.2)  o  ninguna  educación  (49.8%):  36.7%  tiene  una  ocupación  agrícola  y  37%  se
encuentra bajo el rubro de ocupaciones elementales, tales como peones y recolectores.46  

En Guatemala, el Ministerio de Salud y Prevención Social -MSPAS- da cuenta del número total de
muertes registradas de 2010 a 2018: 11,878 defunciones por insuficiencia renal en tal sólo ocho
años.47

43 Food  First  International  et.al.  2015  Merecen  un  respiro-  Las  precarias  condiciones  laborales  de  la
industria   azucarera  en  Centro  América  y  sus  amargas   consecuencias,  Verie  Aarts,  Amsterdam,  The
Netherlands.

44 Ministerio  de  Salud  Publica  y  Asistencia  Social  -MSPAS-   2015  Enfermedad  Renal  Cronica-situacion
epidemiológica 2008-2015. Presentacion Departamento Vigilancia Epidemiologica, Guatemala.

45 Ibid. 2015 

46 Ibid. 2015

47 Base de datos del MSPAS 2010-2018, mayo 2018, mediante el acceso a la información pública.
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Grafica 2: Mortalidad por insuficiencia renal por departamentos

Fuente: MSPAS 2018.

El número más alto de casos desde el año 2010 lo presenta con 2,138 casos el departamento de
Peten. Tan sólo en el municipio de San Benito, se registran más de la mitad de los casos (1703)
registrados  a  nivel  departamental.  Esto  se  explica,  al  igual  que  los  casos  presentados  en
Quetzaltenango y Guatemala, por el hecho de que sean centros urbanos con hospitales generales a
los que las personas acuden cuando ya la enfermedad presenta un cuadro crónico. 

De  hecho,  en  Quetzaltenango,  en  donde  se  ubica  el  centro  de  atención  privada  SUMEDICA
Quetzaltenango, para los enfermos renales que requieren del tratamiento de hemodiálisis, acuden
personas desde Mazatenango (Suchitepéquez), Retalhuleu, o departamentos del altiplano Sololá,
K’iché,  San  Marcos,  y  Huehuetenango.48 Según  la  gerencia  de  Medicorp  Mazatenango,  los
municipios de mayor prevalencia de los que vienen los pacientes con insuficiencia renal crónica
son:  La  Máquina;  Santo Domingo Suchitepéquez;  Santa  Barbara;  Sto.  Tomas la  Unión;  Patulul;
Nueva Concepción;  San Antonio  Suchitepéquez;  Cuyotenango.49 Frente  a  ello,  los  registros  del
MSPAS se quedan cortos, ya que en ellos quedan representados únicamente los municipios de
Cuyotenango con 661 casos, y Patulul con 34 casos.50 Muchos municipios no tienen caña, pero
aunque vivan allí los afectados, sus trabajos son entre la caña en otros municipios.

Según datos del MSPAS, los departamentos más afectados por muertes por insuficiencia renal son,
subsiguientemente  los  departamentos  costeros  de  Escuintla  (1,294),  Santa  Rosa  (980)  y
Suchitepéquez (785).   

48 Entrevista a Godinez, R., administrador de SUMEDICA Quetzaltenango, 15/12/2017.

49 Entrevista al Dr. Chew R., O.R., Gerente de Medicorp Mazatenango, 03/02/2018.

50 Datos del MSPAS 2010-2018.
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Grafica 3: Mortalidad por insuficiencia renal por edades, ambos sexos.

Fuente: MSPAS 2018. 

Los casos de muertes a causa de la insuficiencia renal crónica se centran en jóvenes de ambos
sexos en edades de 20 a 39 años, y posteriormente en edades que superan los 60 años. Este pico
en las edades de la población económicamente activa se debe a que, si los datos son congruentes
con las evidencias de la prevalencia de la ERC en los estudios clínicos mencionados en este estudio,
los trabajadores agrícolas,  especialmente los cortadores de caña de azúcar, prestan su máxima
contribución de fuerza de trabajo entre los 20 y los 39 años de edad. El hecho de que la gráfica
muestre una prevalencia en proporciones muy parecidas en mujeres, puede estar indicando una
creciente exposición a agrotóxicos de las áreas habitacionales debido a la incipiente precisión de
los sobrevuelos. 

No obstante, el dato se matiza con la información cualitativa directamente obtenida de los centros
de  diálisis,  tales  como  Sumédica  Quetzaltenango,  quienes  afirman,  que  quienes  acuden  al
tratamiento para enfermos terminales son en un 75% hombres y sólo en un 25% mujeres.51 Más de
la mitad de estos pacientes terminales referidos por el seguro social tienen entre 26 y 30 años de
edad,  y  provienen  de  las  fincas  de  la  costa  de  San  Marcos,  Suchitepéquez,  San  Marcos,
Retalhuleu.52 Otros afirman, que el 70% de los pacientes con insuficiencia renal son trabajadores
agrícolas o trabajadores de la industria del azúcar. Entre las posibles causas, el personal médico
entrevistado menciona la exposición continua a agentes fitotóxicos, tales como fósforo inorgánico,
contenido  en  productos  como  el  PARACUAT,  los  trastornos  metabólicos  causados  por  la

51 Entrevista  a  Godinez,  R.,  gerente  administrativo  de  Sumédica  Quetzaltenango,  15/12/2017.  Una
proporción muy parecida la expresa el Dr. Chew R., O.R., Gerente de Medicorp Mazatenango, quien afirma,
que un 70% de sus pacientes renales terminales son hombres.(Entrevistado el 03/02/2018).
52 Entrevista a Archila, D., recepcionista de la unidad Sumédica Quetzaltenango, 15/12/2017.
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agroindustria, la continua exposición al sol a altas temperaturas más allá de los límites permisibles,
de deshidratación y la ingestión de gaseosas.53

El ministerio de Salud de Guatemala estima, que por cada paciente en un programa de diálisis o
trasplante puede haber 100 casos de ERC menos grave en la población general.54 Las edades con
mayor riesgo se identifican por arriba de 40 años, sin embargo, se presenta en todos los grupos de
edad, siendo el sexo masculino el de mayor riesgo estimado. Por el otro lado, el representante de
la OPS/ OMS para Guatemala, Oscar Barrenche, afirma, que la enfermedad crónica renal de origen
desconocido se centra en hombres menores de 40 años, en su mayoría trabajadores agrícolas de
las  costas  del  litoral  del  pacífico.55 Dado  el  hecho  de  las  crecientes  tasas  de  prevalencia  y
mortalidad, el MSPAS concluye, que la ERC representa desde luego un problema de salud pública. 

Personal médico entrevistado afirma56, que el mismo requiere por ende medidas gubernamentales
drásticas de prevención para evitar los altos costos de los tratamientos. A nivel centroamericano,
Balsells57 afirma, que los tratamientos de sustitución de la función renal mediante hemodiálisis son
tan altos que corresponden a un grave problema de salud pública en toda Centro América, que
requiere aumentar la vigilancia y alertas, así como la generación de mayor evidencia para dirigir los
programas y políticas en el sentido de dar cumplimiento al derecho humano a la salud. Se estima,
que tan sólo para Guatemala, la escalada en costos anuales en gastos para hemodiálisis asciende
de Q 164 millones a Q200,000,000 en 2017. El número de pacientes aumenta significativamente en
la  Costa  Sur,  con  2,415  pacientes  anuales.  El  74%  de  las  y  los  pacientes  de  hemodiálisis  es
masculino, joven y trabajador agrícola.

Tabla 4

Pacientes con hemodiálisis año
2018

El Salvador 3,100
Guatemala 3,000
Panamá 1800
Nicaragua 1000

 Fuente: Balsells, E. 2018 

53 Entrevista al Dr. Chew R., O.R., Gerente de Medicorp Mazatenango, 03/02/2018. Op.Cit.

54 S. Soriano Cabrera 2004 Nefrología. Volumen 24. Suplemento Nº 6. Guatemala

55 Barrenche, O. 2018 Conferencia inaugural presentada en: USAC;DIGI,IPNUSAC;IGSS 2018 Responsabildad 
social en el manejo de la enfermedad renal crónica no tradicional en la Costa Sur de Guatemala, Seminario 
de análisis intersectorial, Guatemala, 7 y 8 de junio 2018.

56 Entrevista al Dr. Otto Rene Chew Ramos, Gerente de Medicorp Mazatenango, 3/2/2018.

57 Balsells, E. 2018 Aspectos económicos del cultivo de la caña de azúcar y la Enfermedad renal crónica no
tradicional”,  conferencia  presentada  en:   USAC;  DIGI;IPNUSAC;  IGSS  2018,  Responsabildad  social  en  el
manejo de la enfermedad renal crónica no tradicional en la Costa Sur de Guatemala, Seminario de análisis
intersectorial, Guatemala, 7 y 8 de junio 2018.
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El  costo del  tratamiento de hemodiálisis  en sesiones de cuatro horas  es  de Q1,000.58  Con la
capacidad  de  105  pacientes  por  día  divididos  en  turnos  (3  turnos  por  día),  los  centros  de
hemodiálisis  resultan  ser  un  excelente  negocio,  al  que  se  han  suscrito  ya  una  variedad  de
operadores.59 SUMEDICA, por ejemplo, es una de las empresas privadas subcontratadas por el
IGSS.  Existen varias entidades de Sumédica a nivel nacional, entre ellas Quetzaltenango y la ciudad
de Guatemala. La unidad de Quetzaltenango es la más grande de suroccidente, ya que tiene 30
máquinas de hemodiálisis. 

No obstante, hasta la fecha, quienes padecen esta enfermedad, se ven orillados a pagar por los
mismos en el caso de no permanecer afiliados al IGSS. Dadas las condiciones laborales impunes
que padecen los trabajadores, los despidos por enfermedad, especialmente al detectar los niveles
de creatinina altos o por encima de los niveles normales, están a la orden del día. 60 Por si esto
fuera poco,  entrevistados señalan casos en los que el  ingenio canjea las actas de defunción a
cambio de recibir una remuneración económica para poder solventar el gasto del entierro.61

Un informe de Fairfood International, una organización no gubernamental que aboga por sistemas
agroalimentarios  justos,  relaciona  las  Enfermedades  Renal  Crónica  no  tradicional (ERCnt)
directamente con las precarias condiciones laborales en Guatemala y Nicaragua, suponiendo que
mejorando éstas, se contribuiría a mitigar el problema.  Otros organismos de investigación como la
Universidad  de  Boston  (BU)62 ,  la  Universidad  de  Lund63  ,  la  Universidad  de  Umeå64   y  la
Organización  Panamericana  de la  Salud (OPS)  65 aportaron pruebas de  que uno o más  de los
factores de riesgo de la ERCnT son ocupacionales.  Se estiman al  menos 20.000 muertes en la
región por enfermedad renal crónica (ERC) en las últimas dos décadas, constituyendo con ello un
fenómeno de escala sin precedentes.

58 Entrevista a Godinez, R., administrador de SUMEDICA Quetzaltenango, 15/12/2017.

59 Clinicas Blue Medical; . Tomando en cuenta el costo inicial de una máquina para realizar hemodiálisis que
varia hasta 30,000 USD (https://spanish.alibaba.com/g/dialysis-machine-price.html) , resulta que el punto de
equilibrio es alcanzado velozmente. Tan solo este año 2018, según Guatecompras, Medicina Corporativa de
Diálisis  S.A.  ha  facturado  Q14,342,332.39  (ver
http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/proveedores/consultaDetPubSinCon.aspx?
an=2017&prv=4307158)
60 Entrevistas  a  tres  jornaleros  agrícolas  hechas en febrero  de 2013 a  parcelarios  del  municipio  de La
Máquina, Suchitepéquez;  y en febrero del 2016 en San Andrés Villaseca, Retalhuleu.

61 Entrevista hecha a madre de hijo fallecido a causa de las prácticas agrícolas del ingenio Tululá, febrero del
2016, San Andrés Villaseca, Retalhuleu.
62 Laws R.L.,  et.al.  2015 Changes in kidney function among Nicaraguan sugarcane workers, International
Journal  of  Occupational  and  Environmental  Health,  [Electrónico],  Disponible  en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
term=International+Journal+of+Occupational+and+Environmental+Health%2C+CKD

63 Wesseling, C, et.al. 2013 The Epidemic of Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology in Mesoamerica: A
Call for Interdisciplinary Research and Action, American Journal of Public Health, vol. 103, no. 11, pp. 1927-
1930.
64 Crow, J. 2014 Heat Exposure and Health Outcomes in Costa Rican Sugarcane Harvesters.
65 Pan  American  Health  Organization  /  World  Health  Organization  (2013),  Chronic  Kidney  Disease  in
Agricultural  Communities  in  Central  America,  [Electrónico],  CD52/8  (Eng.)  Washington,  Disponible:
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/ handle/123456789/4718/CE152-25-e.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La Nefropatía Mesoamericana

Además del gran incremento de la prevalencia de enfermos renales en Centro América , cuyas las
causas  medicas  suelen  ser  asociadas  con  problemas  de  alta  presión,  obesidad,  diabetes  o
deshidratación66, se ha observado un fenómeno adicional de alta prevalencia de enfermos renales
crónicos, no asociado a estas causas tradicionales, en toda la región mesoamericana, así como en
Egipto, Brasil, Sri Lanka y Camerún. Dadas las incógnitas sobre las posibles causas del mencionado
padecimiento  de  origen  desconocido,  se  le  ha  denominado  Nefropatía  Mesoamericana por
diversos informes médicos, ya que es localizado predominantemente en las regiones costeras de
México y los países centroamericanos Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y
Panamá.67

El  incremento  de  la  Nefropatía  Mesoamericana  en  la  última década  ha  tomado proporciones
epidémicas, que algunas otras fuentes estiman aún más altos que los arriba mencionados: tan sólo
en  Nicaragua  las  cifras  ascienden  a  24,000  muertes  causadas  por  esta  enfermedad.68 En
Chichigalpa, 1 de cada 4 varones de la población económicamente activa ha fallecido por ella. De
hecho, Chichigalpa es llamada “Isla de viudas” por la población. El ingenio del área de influencia es
el Ingenio San Antonio, de la empresa Nicaragua Sugar States Limited, propiedad del grupo Pellas,
empresa que niega rotundamente las dimensiones del problema.69 

Dado  el  hecho  de  que  este  padecimiento  renal  no  tradicional  de  origen  desconocido  se  ha
convertido en un problema de salud pública, sin ser reconocido como tal por las instituciones, los
científicos se han esmerado en la búsqueda de obtener respuestas y desarrollar posibles hipótesis
acerca de los factores que lo originan. Los informes clínicos en materia coinciden en la localización
espacial en regiones costeras del pacifico, con estratos ocupacionales y etarios relacionados con la
agricultura.70 Siendo  hombres  los  mayormente  afectados,  las  edades  de  mayor  prevalencia  y
mortandad se encuentran entre los 30 y los 50 años de edad. 

Los  factores  causales  asociados  a  las  exposiciones  nefrotóxicas  y  los  factores  de  riesgo
mencionados  en  la  mayoría  de  informes  son:  carga  laboral;  exposición  a  altas  temperaturas;
deshidratación;  hábitos  alimenticios  y  de  hidratación;  fumar  y  beber  alcohol;  historia  clínica

66 Otros factores comúnmente asociados a las enfermedades renales crónicas son: edad mayor de 60 años;
masa renal  disminuida;  bajo  peso al  nacer;  diabetes;  enfermedades autoinmunes;  infecciones urinarias;
farmacos nefrotóxicos; tabaco, dislipemia; anemia; enfermedad cardiovascular asociada; preclamsia; presión
alta.

67 Cuadra,  S.N.,  Jakobsson,  K.,  Hogstedt,  C.,  and Wesseling,  C.   2006  Chronic  kidney disease in  Central
America: an assessment of the available information.  in: SALTRA. Chronic Kidney Disease: Assessment of
Current Knowledge and Feasibility for Regional Research Collaboration in Central America. Section 1. Work &
Health Series, No 2. SALTRA; 2006, Heredia, Costa Rica.

68 http://english.cntv.cn/program/americasnow/20130107/103612.shtml
69 Ibid. 2013
70 1) Correa-Rotter, R.; Wesseling, C.; Johnson, R.J.  2014 CKD of unknown Origin in Central America: The
Case for a Mesoamerican Nefropathy, American Journal of Kidney Diseases, March, Vol 63, Issue 3, Pp. 506–
520. 2) Garcia Trabanino,R.; et.al. 2002 Nefropatía terminal en pacientes de un hospital de referencia en El
Salvador, Revista Panamericana de Salud Publica 12(3). 
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familiar y predisposiciones genéticas, la exposición a metales pesados71 tales como el arsénico,
plomo, cadmio, uranio y otros, así como la sobreexposición a medicamentos.72 Sólo algunos de los
trabajos revisados, asocian la Nefropatía Mesoamericana con la agroindustria azucarera73, y aun
menos  investigaciones  se  arriesgan  a  establecer  posibles  causas  de  esta  enfermedad  con  la
exposición a agrotóxicos.74 

A pesar de que las investigaciones de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, aun
son inconclusos sobre este problema multicausal, los proyectos científicos ya se enfocan establecer
una relación causal entre la ECR y la exposición a agrotóxicos.75 De acuerdo al Centro de Integridad
Pública de Estados Unidos, el número de muertes por la ECR entre 2005 y 2009 superan los 16,000
en Centro América. Las muertes anuales por insuficiencia renal se han triplicado desde 1990. En El
Salvador, la ERC se ha vuelto la causa principal de mortalidad en hombres adultos. 76Otras fuentes
afirman, que la mortalidad a causa de la insuficiencia renal supera la mortalidad de VIH, diabetes y
Leucemia juntos.77

Consistencias e inconsistencias de los estudios médicos

Las  cifras  crecientes  de  la  enfermedad  crónica  renal,  que  desembocan  en  la  Nefropatía
Mesoamericana, que es de reciente conocimiento remontado a la última década, son consistentes
con los análisis estadísticos y los estudios clínicos analizados. A pesar del fenómeno multicausal y
de gran impacto, los gobiernos centroamericanos aún no han tomado mucha acción, aún cuando
incluso la declaración del Consejo de Ministros de Salud Pública de Centro América reconoce la

71 Los metales pesados a su vez, se encuentran contenidos en los agroquímicos.

72 Wesseling, C. et.al. 2014 Resolving the Enigma of the Mesoamerican Nephropathy: A Research Workshop
Summary, en: American Journal of Kidney Diseases, Vol 63, Issue 3; Pp. 396-404 

73 1) Correa-Rotter, R.; Wesseling, C.; Johnson, R.J.  2014 Op.Cit; Laws, R.L. 2016 Biomarkers of Kidney Injury
Among Nicaraguan Sugarcane Workers, American Journal of Kidney Diseases, Vol.67, Issue 2, Pp. 209–217 ;
2) ) Wesseling C, van Wendel de Joode B, Crowe J,  et.al. 2015  Mesoamerican nephropathy: geographical
distribution and time trends of chronic kidney disease mortality between 1970 and 2012 in Costa Rica; en:
BMJ Journals, Occupational and Environmental Medicine, vol. 72, Pp.714-721.

74 1) Orantes-Navarro, C. et.al. 2017 Toward a Comprehensive Hypothesis of Chronic Interstitial Nephritis in
Agricultural Communities, American Journal of Kidney Diseases,Vol. 24, Issue 2, pp.101-106. 2) Soderland, P.
et.al. 2010 Chronic Kidney Disease Associated With Environmental Toxins and Exposures, American Journal of
Kidney Diseases, Vol.17, Issue 3, Pp. 254-264.

75 Boston University School of Public Health, Research Group for the Study of Chronic Kidney Disease in
Central  America  2018,  en:   http://www.bu.edu/sph/about/departments/environmental-
health/research/research-groups-and-centers/exposure-biology-research-group-ebrg/projects/chronic-
kidney-disease-in-nicaragua/

76https://www.publicintegrity.org/2013/04/29/12582/new-urgency-targets-mysterious-kidney-disease-
central-america

77 , Ibid. 2013
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gravedad  del  padecimiento  y  reconoce  la  relación  con  factores  ocupacionales  de  riesgo  en
ambientes tóxicos y deshidratación. 

Con la finalidad de desmentir cualquier relación causal del uso de agroquímicos y la insuficiencia
renal  crónica,78la  agroindustria  azucarera  ha  buscado  financiar  investigaciones  encaminadas  a
establecer  la  multiplicidad  de  los  factores  causales,  financiando  principalmente  al  Grupo  de
Investigación para el estudio de la enfermedad crónica renal en Centro América, de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Boston.79 Otros estudios en el marco del llamado “Industry
funded  Research”  o  investigación  financiada  por  la  industria,  son  los  trabajos  recientes  de
colaboración entre los  ingenios Pantaleón y la  Universidad de Colorado.80 Los resultados de la
misma afirman,  que  se  trata  de  un  problema de  educación del  los  trabajadores  a  hidratarse,
enfocándose en las condiciones laborales generales, así como en los factores de riesgo, tales como
la ingesta de Ibuprofeno y otras medicinas toxico-renales.

En la totalidad de los casos de investigación financiada por la industria azucarera, la enfermedad
crónica  renal  se  atribuye  a  causas  multifactoriales,  en  firme  oposición  al  establecimiento  de
cualquier relación causal entre el uso de los agrotóxicos en la misma, y las enfermedades crónicas
renales atípicas.

El  Centro  de  Información  sobre  Empresas  y  Derechos  Humanos  (CIEDH)  invitó  a  Grupo
Pellas/Nicaragua Sugar Estates Limited a responder a los señalamientos de impactos severos en la
salud  humana  por  parte  de  distintos  organismos.81 La  respuesta  del  Grupo  Pellas  relativiza  la
Nefropatía Mesoamericana como enfermedad que prevalece también en Asia, basándose en datos
preliminares encontrados por el grupo de estudios mencionado. No obstante, el informe citado
por la corporación en calidad de prueba de descargo, presenta claras y reiteradas evidencias sobre
la relación directa del uso de agrotóxicos y la insuficiencia renal crónica en los trabajadores.82

Las consistencias de los estudios muestran, que la mayor prevalencia de la enfermedad atípica, así
como sus  altas  tasas  de  mortandad por  la  misma,  son congruentes  con las  evidencias  de los
centros de hemodiálisis: los hombres jóvenes (menores de 40 años), trabajadores agrícolas de las
costas del pacífico, donde se ubica la mayor cantidad de cultivos de caña de azúcar, son víctimas de

78https://www.business-
humanrights.org/sites/default/files/documents/Bacardi_response_sugar_central_america_03_08_2015.pdf.

79 La industria azucarera contribuirá con un apoyo financiero de US1.7 millones para este tema. Información
sobre el  financiamiento al  Research  Group for  the Study of  Chronic  Kidney  Disease in  Central  America
disponible  en:  https://www.publicintegrity.org/2014/02/12/14236/cdc-launches-industry-financed-studies-
deadly-kidney-disease-central-america

80 Butler-Dawson,J.  2018  “Pantaleón-Universidad  de  Colorado:  un  enfoque  de  colaboración  en  el
tratamiento  de  la  enfermedad  renal”,  conferencia  presentada  en:   USAC;  DIGI;IPNUSAC;  IGSS  2018,
Responsabildad  social  en  el  manejo  de  la  enfermedad  renal  crónica  no  tradicional  en  la  Costa  Sur  de
Guatemala, Seminario de análisis intersectorial, Guatemala, 7 y 8 de junio 2018.

81 https://www.business-humanrights.org/en/grupo-pellas
82 McClean,  M.  et.al. 2010   EVALUACIÓN  DE  HIGIENE  INDUSTRIAL/  SALUD  OCUPACIONAL:   Evaluando
Peligros Potenciales Asociados con Químicos y Prácticas de Trabajo en  El Ingenio San Antonio (Chichigalpa,
Nicaragua)-Reporte Final, Boston University School of Public Health 715 Albany St – Boston.
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un padecimiento de dimensiones epidémicas.  Las inconsistencias entre datos e investigaciones
residen  en  la  búsqueda  de  las  causas,  dependiendo  de  quienes  realizan  los  estudios  e
investigaciones, y de sus financiamientos: ¿causas multifactoriales o una causa principal? 

Agrotóxicos

Aún  bajo  el  acuerdo  de  tomar  ciertas  acciones  a  nivel  gubernamental,  el  debate  sobre  los
pesticidas  y  agrotóxicos  en  las  prácticas  de  la  agroindustria  azucarera  relacionadas  a  las
enfermedades renales y su prevención, implica la reducción del uso de estas sustancias. 

La Organización Panamericana de Salud sugiere, que los agrotóxicos y fertilizantes que contienen
metales pesados deben de ser responsables para la insuficiencia renal no tradicional.83 Por el otro
lado, la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica -ANAIRC- denunció
al Grupo Pellas en la audiencia centroamericana del TPP, por ser responsable de la afectación y
muerte de miles de ex trabajadores azucareros del Ingenio San Antonio. Según los denunciantes, la
empresa Ingenio San Antonio, propiedad de la Nicaragua Sugar Estate Ltd., que integra el Grupo
Pellas,  hizo  un  uso  desconsiderado  y  masivo  de  agrotóxicos,  afectando  gravemente  a  los
trabajadores, a los recursos hídricos de la zona y al ambiente en general. Según los testigos, esa
mala práctica productiva contribuyó a desencadenar una epidemia de Insuficiencia Renal Crónica
(IRC), que en pocos años provocó la muerte de 2.986 ex trabajadores y trabajadoras del Ingenio y
la afectación de otros miles que sobreviven en condiciones muy difíciles.84

Otros estudios identifican también metales pesados, incluyendo plomo, cadmio y uranio, como
potenciales causas de la IRC en Nicaragua.85 Tres estudios han examinado exposición a metales
pesados entre trabajadores del Ingenio San Antonio y su posible relación con la IRC durante la zafra
del año 2009-2010. Otro estudio caso-control de 43 trabajadores enfermos y 39 trabajadores sanos
del  Ingenio encontró que 28% de los trabajadores enfermos y 2,5% de los trabajadores  sanos
tenían una prueba de plomo positiva. Otro estudio caso-control de 57 trabajadores enfermos y 68
trabajadores sanos en el ISA encontró altos niveles de plomo en la sangre entre pacientes de León
y Chinandega. Un tercer estudio en trabajadores del ISA encontró que los niveles de cadmio eran
más altos entre 15 casos versus 15 controles.86 El trabajo en mención enfatiza, que la exposición
crónica a metales pesados, principalmente plomo, cadmio y uranio, está asociada con la nefritis
tubulointersticial crónica.

En diversas pruebas ambientales en ciudad Romero, El Salvador, los muestreos de suelos y agua
han detectado  altos  niveles  de  cadmio  y  arsénico,  metales  pesados  que  son  tóxicos  para  los
riñones. Entre una muestra de 42 residentes de Ciudad Romero, los cuales todos estaban afectados

83 PAHO/WHO 2013  Chronic  Kidney  Disease  in  Agricultural  Communities  in  Central  America  CE152/25
(Concept Paper); 17 June 2013.

84 http://www6.rel-uita.org/agricultura/agrotoxicos/irc/grupo_pellas_banquillo.htm

85 Mc Clean, M. et.al. 2010 Op.Cit.
86 Citados en: Ibid. 2010
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por  la  insuficiencia  crónica  renal,  todos  reportaron  la  aplicación  de  agrotóxicos  sin  equipo
protector. Una muestra de 46 pacientes de insuficiencia renal crónica mostro que el 96% utilizó
agrotóxicos.  Una  prueba  adicional  medica  revelo  que  los  síntomas  asociados  de  reflejos
deteriorados y daño a las arterias en los miembros inferiores sugerían envenenamiento.87 

Lo  mismo  expresa  uno  de  los  entrevistados  guatemaltecos:  “Si  usamos  protección  nos  dicen
huecos”88. Uno de los afectados de mayor edad apenas recordaba, que, como trabajador joven de
17 años, ejerciendo el trabajo de guía para las avionetas fumigadoras con equipo de protección
insuficiente, había sufrido una intoxicación severa, en la cual después de haber presentado los
síntomas  de  intoxicación  (defecado  y  vómitos  con  desmayo),  lo  habían  transportado  en  una
ambulancia al hospital.89

Los hallazgos salvadoreños hacen eco a aquellos identificados en Sri Lanka con anterioridad, en
donde un estudio oficial90, conducido por el ministerio de salud indio, documento altos niveles de
cadmio y arsénico contenido en agroquímicos y en el medio ambiente de esa región, así como en
muestras de orina, cabello, sangre y uñas de pacientes afectados. Desde la publicación del reporte,
el gobierno de Sri Lanka ha vetado el uso de cuatro agrotóxicos comunes en la región endémica.
María Isabel Rodríguez, doctora a cargo del Ministerio de Salud de El Salvador, afirmo que ella
también espera vetar aquellos agrotóxicos que potencialmente estén ligados a la epidemia de la
insuficiencia renal crónica de origen desconocido.91 

Dos químicos en particular han sido detectados repetidamente en ambas regiones, tanto en Centro
América,  como también en Sri  Lanka:  2,4-D y  glifosato (Roundup es el  nombre comercial  más
común para este último). Ambos son utilizados a nivel global, incluyendo áreas que aún no están
siendo afectadas por esta forma distintiva de insuficiencia renal crónica.92 La polémica sobre el
agrotóxico Glifosato, que entre los 20 herbicidas más utilizados es el más popular, se engloba en el
hecho de que la compañía multinacional Monsanto desarrolla y comercia con paquetes de semillas
genéticamente modificadas que son resistentes a los roces con el químico en mención. Este, sin
embargo, ha sido detectado a lo largo de la cadena de valor de distintos productos agrícolas, hasta
en la comida del consumidor final.93 En el año 2007 los agricultores estadounidenses utilizaron 185

87  Trabanino, R.G. et.al. 2002 Nefropatía terminal en pacientes de un hospital de referencia en El Salvador,
Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health 12(3), 2002.

88 Entrevista a Manuel R., trabajador de las fincas de caña de azúcar de Suchitepéquez, Santiago Atitlán,
02/05/2012.

89 Entrevista a José Efraín M., trabajador agrícola suspendido por enfermedad renal, proveniente de San
Sebastian, Aldea Canton Samala II, Retalhuleu, realizada en las instalaciones de Sumédica Quetzaltenango,
15/12/2017. 

90 Ministry  of  Health  in  Collaboration  viith  World  Health  Organizatioo  (WHO)  2012  Investigation  and
Evaluation  of  Chronic  Kidney  Disease  of  Uncertain  Aetiology  in  Sri  Lanka,  Final  Report.  31  December
2012.RD/DOC/GC/06.

91  Op.Cit.
92 Ibid. 2013

93https://www.reuters.com/article/roundup-health-study/heavy-use-of-herbicide-roundup-linked-to-
health-dangers-u-s-study-idUSL2N0DC22F20130425
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millones de libras de glifosato. En el 2015 se utilizaron aproximadamente 100 millones de kg de
Glifosato tan solo en Estados Unidos.94

Glifosato en Roundup y el lobby corporativo de Monsanto

La reputación de  Roundup, cuyo ingrediente activo es el herbicida más usado del mundo, se vio
afectada recientemente cuando una corte federal de Estados Unidos abrió el acceso a documentos
que plantean dudas sobre su seguridad y los métodos de investigación de su fabricante, el gigante
de productos químicos Monsanto. Roundup y otros productos similares se usan en sembradíos de
todo el mundo, desde cultivos extensivos hasta jardines particulares. Es el producto insignia de
Monsanto,  y  desde  hace  tiempo las  investigaciones  financiadas  por  la  industria  lo  consideran
relativamente seguro. Un caso de una corte federal de San Francisco ha desafiado esa conclusión
basándose en los hallazgos de un panel internacional que declaró que el principal ingrediente de
Roundup podría causar cáncer, entre otras enfermedades.95

Documentos internos de la compañía revelaron que había desacuerdos dentro de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) sobre su propia evaluación de seguridad. La
seguridad  del  glifosato  no  es  un  hecho  científico  establecido.  Varias  agencias,  incluyendo  la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la EPA, han estado en desacuerdo con la agencia
internacional para el cáncer, restándole importancia a las inquietudes sobre el riesgo de cáncer, y
Monsanto lo ha defendido enérgicamente. 

Estas  revelaciones  son  las  dudas  más  recientes  sobre  la  integridad  de  las  investigaciones
financiadas por las compañías agroquímicas. El año pasado, una revisión realizada por The New
York  Times mostró  cómo la  industria  puede manipular  la  investigación académica o  presentar
engañosamente los hallazgos.

La Comisión Europea (CE) anunció en agosto del 2017 la apertura de una investigación sobre la
compra de la mencionada corporación96, especialista en semillas Monsanto, por el grupo alemán
de farmacia y agroquímica Bayer, también de capital transnacional. La fusión entre ambos gigantes
en  junio  del  2018,  responde  a  la  preocupación  de  que  reduzca  la  competencia  en  algunos
productos97, especialmente del Glifosato comercializado como Roundup. 

94 https://www.nytimes.com/es/2017/03/17

95 Ibid. 2017

96http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/eu-kommissarin-margrethe-vestager-bayer-darf-monsanto-
uebernehmen-a-1199155.html
97 La Comisión Europea subraya especialmente que el herbicida "glifosato" de Monsanto, comercializado
con la marca "Roundup", es uno de los más vendidos en Europa y que Bayer comercializa actualmente "uno
de los  escasos sustitutos".  "Tenemos que garantizar una competencia  efectiva para que los  agricultores
puedan acceder a productos innovadores, mejor calidad y comprar productos a precios competitivos", dijo la
comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
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El proyecto de adquisición de Monsanto por Bayer por 66 mil millones de dólares (56 mil millones
de euros), anunciado en septiembre de 2016, "supondría la creación de la empresa integrada más
importante  del  mundo en  los  sectores  de  los  pesticidas  y  las  semillas",  subrayó  la  CE  en  un
comunicado. Anteriormente, la CE ya autorizó dos megafusiones en la agroquímica desde inicios
de año, ambas con condiciones: la fusión de los gigantes estadounidenses Dow y DuPont, que dará
lugar en los próximos días a DowDuPont, entidad de un valor de 130 mil millones de dólares en
bolsa (110 mil 500 millones de euros).98 

Diez días más tarde, validó la compra del suizo Syngenta por el gigante chino ChemChina por 43 mil
millones  de  dólares  (40  mil  millones  de  euros).  Esta  ola  de  concentración  en  la  agroquímica,
impulsada por la  baja de los márgenes de los grupos de ese sector,  con precios agrícolas que
siguen  bajos,  causa  muchas  preocupaciones  entre  los  defensores  del  medio  ambiente,
principalmente por el control irrestricto de la producción alimentaria mundial, ejercido por tan
solo cuatro corporaciones. 

2,4-D o Agente Naranja y el lobby corporativo de DowDuPont

El 2,4-D es neurotóxico, se absorbe con facilidad a través de la piel o por inhalación y puede causar
daños al hígado, a los riñones, a los músculos y al tejido cerebral. Estos efectos varían desde la
embriotoxicidad  hasta  la  neurotoxicidad.  Una  vez  dentro  del  cuerpo,  el  agente  se  distribuye
rápidamente,  siendo que las  mayores  concentraciones aparecen en los  riñones,  el  hígado y el
sistema  nervioso  central.99 Diversas  fuentes  confirman,  que  los  efectos  agudos  del  agente  en
humanos se relacionan con una gran cantidad de efectos en todo el cuerpo, entre ellos, con la
dilatación de y congestión grave de los vasos sanguíneos, los pulmones, el hígado y los riñones.
También se ha informado de proteína en la orina después de una exposición aguda. Los efectos
crónicos, por el otro lado, están directamente relacionados con el cáncer ( linfoma no-Hodgkin,
entre otros tipos de cáncer) y fallos en el sistema nerviosos central,  la sangre, el hígado y los
riñones.100

El inicio de la historia moderna de los herbicidas se da con la entrada del 2,4-D al mercado de los
plaguicidas posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero hasta la fecha, sigue siendo uno de los
herbicidas de mayor venta en el mundo.101 Su origen claramente militar, es decir, de uso como
arma química,  se  remonta a la  Segunda Guerra  Mundial  a  través  de los  laboratorios  Imperial
Chemical Industries (ICI). El uso de las propiedades herbicidas de ciertas hormonas sintéticas que
regulan  el  crecimiento  de  las  plantas,  se  sintetizó  en  la  formulación  química  de  Di-Cloro-
Fenoxiaético, o 2,4-D y 2,4,5-T, que actuaban matando árboles en pocos días. Esto fue utilizado
para acabar con las fuentes de abastecimiento de alimentos de los enemigos de guerra. El 2,4-D
formó parte de la investigación militar sobre armas químicas y se planeó usarlo contra los cultivos
de arroz japoneses durante la II GM, y como “Agente Naranja” en la Guerra de Vietnam. Por su

98 https://www.prensa.com/economia/Union-Europea-investigacion-Monsanto-Bayer_0_4831766792.html

99 Comisión Europea 2001 Review Report for the Active Substancie 2,4-D, 7599/VI/97-final, 1 October 2001, 
EC, Health and Consumer Protection Directorate-General; www.24d.org 
100 Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), Rap-AL; IPEN  2018 2,4-D: Razones 
para su prohibición mundial, México.
101 https://www.hillandponton.com/agent-orange-herbicides-tcdd-explained/
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parte, el agente 2,4,5-T fue usado en Malasia contra los cultivos de las guerrillas comunistas chinas
por parte de Gran Bretaña.

Se calcula que en el período de 1962-1970, unos 80 millones de litros de herbicidas, de los cuales
43  millones  fueron  del  Agente  Naranja,  fueron  rociados  durante  nueve  años  por  el  ejército
norteamericano sobre la selva sur de Vietnam, constituyendo la mayor campaña de guerra química
nunca antes empleada en la historia.102 Millones de vietnamitas, como también miles de pilotos,
soldados y marinos de las tropas estadounidenses entraron en contacto con la mezcla herbicida y
han  sufrido  sus  consecuencias:  diversos  tipos  de  cáncer  (leucemia,  linfoma  no-Hodgkin),
malformaciones, problemas severos de la piel, desórdenes metabólicos y cardiovasculares han sido
atribuidos a la exposición por dioxinas.103 En 1979, más de 15 mil veteranos estadounidenses de la
Guerra de Vietnam iniciaron una demanda colectiva contra las principales empresas productoras
del  Agente  Naranja,  entre  ellas,  Dow  Chemicals,  Monsanto,  Diamond  Shamrock,  Uniroyal y
Hércules. De igual forma, la Asociación Vietnamita de Victimas del Agente Naranja demandó a 37
corporaciones  químicas  estadounidenses  por  crímenes  de  guerra  ante  una  Corte  Federal  de
Estados Unidos en 2004.104

Ambos agentes activos, tanto el 2,4-D (Agente Naranja) y el 2,4,5-T (Agente Rosa o Agente Verde) y
el  llamado  Agente  Blanco,  consistente  en  una  mezcla  de  2,4-D  con  picloram  es  uno  de  los
herbicidas reinventados por la empresa Dow Chemicals, quien, a partir de 1945, comenzó a vender
dicha mezcla como herbicida con fines agrícolas y domésticos.  El agente 2,4-D está registrado en
EEUU con más de 660 productos comerciales y domésticos que contiene este ingrediente activo
y/o mezclas del mismo. Aunque el 2,4,5-T haya sido prohibido en varias partes del mundo, Dow
sigue con la producción circulación y venta del 2,4-D en grandes cantidades.

El  grupo de  trabajo  2,4-D  Industry  Task  Force,  en  el  cual  participan  Dow,  BASF,  New  Farm  y
Agro.Gor,  ha  presentado  grandes  volúmenes  de  pruebas  de  descargo  mediante  estudios  que
desmienten  la  asociación  del  agente  2,4-D  con  los  impactos  en  la  salud  humana  y  el  medio
ambiente. Se han gastado más de 34 millones de USD en investigación y cabildeo por parte del
grupo  agroquímico.  Finalmente,  la  EPA  decidió  volver  a  registrar  el  2,4-D  en  junio  del  2005,
después de casi dos décadas de proceso de revisión.105 No obstante la victoria de los gigantes
agroquímicos, las resistencias ciudadanas en contra del agente continúan.106 El ejemplo más fuerte
lo representa la Coalición por Alternativas a los Plaguicidas, Canadá, quienes agrupan a más de
7,000  individuos  y  organizaciones,  que  han  logrado  la  prohibición  del  uso  de  plaguicidas  en
cosméticos.107 Hasta  la  fecha,  no existe  conocimiento sobre la  existencia  de países  que hayan
prohibido totalmente su uso.

102 RAPAM, Rap-AL; IPEN  Ibid. 2018

103 Anon Technology Transfer Network -Air Toxic Website, US Environment Protection Agency, disponible 
en: www.epa.gov

104  RAPAM; RAPAL; IPEN 2018, Op.Cit. 
105 RAPAM; RAPAL; IPEN 2018, Op.Cit. 

106 https://www.hillandponton.com/free-case-evaluation/va-evaluation/107 www.cap-quebec.com
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En América Latina, el 2,4-D, junto con el  Paraquat y el  Glifosato, es uno de los herbicidas más
usados en la región. Mientras que el Paraquat representa uno de los herbicidas de toxicidad aguda
empleados en el mercado en los últimos 60 años, el 2,4-D funciona como herbicida sintético para
inhibir  el  crecimiento,  aumenta  los  periodos  de  almacenamiento  y  causa  una  división  celular
descontrolada  en  las  plantas.  La  OMS ubica  al  agente  en  la  misma clase  de  toxicidad  que  el
Paraquat, de “clase II de peligrosidad moderada”. De igual forma, la EPA lo califica de clase I a clase
III en una escala de IV. Pese a la creciente evidencia de la relación entre el 2,4-D y los impactos en
la salud humana, la EPA y otras agencias internacionales se han mostrado reacias a clasificarlo de
alta  peligrosidad,  debido  a  la  constante  presión  del  sector  industrial,  que  alega,  que  no  hay
suficiente evidencia ni estudios que comprueben la carcinogenidad y otros efectos del herbicida
sobre la salud, tales como la inhibición de la función hepática y renal. 

En Guatemala se ha conformado una red de organizaciones que realizan trabajo de lobby en la
operativización del Convenio de Róterdam, que busca monitorear y regular los agrotóxicos a nivel
mundial, a través de una mesa de diálogo con sesiones bianuales, en la que participan funcionarios
gubernamentales de alto nivel, así como representantes de la empresa108. La Red Nacional por la
Defensa de la  Seguridad Alimentaria  en Guatemala  -REDSSAG-  conjuntamente con la   Red de
Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en América Latina -RAPAL- y el Movimiento Agroecológico
de Latinoamérica y el Caribe -MAELA-,  se han pronunciado a favor de que el Paraquat entre en la
lista de los ingredientes activos más tóxicos y por ende, a favor de su estricta restricción. 

Syngenta por el otro lado, la empresa productora de esta sustancia, ha hecho un trabajo de lobby
fuerte,  ocasionando  la  adopción  oficial  del  argumento,  de  que  cualquier  oposición  a  estas
sustancias requiere de “evidencias”,  y  de que son los pequeños productores de maíz  y granos
básicos quienes se benefician del uso del Paraquat. De los 190 países firmantes del Convenio de
Róterdam, solo tres países (Colombia, Guatemala y Honduras) se opusieran a una clasificación más
estricta del  Paraquat,  la cual ocasionaría, que entrara en el listado de sustancias restringidas.  109

Mientras tanto, otros agrotóxicos, prohibidos en otros países, en Guatemala se siguen utilizando,
otro ejemplo de ello es el Gramoxxone.

Dicho esto, es crucial enfatizar en el hecho de que no existen datos disponibles sobre la producción
y uso de estos productos químicos a nivel mundial. Sin embargo, desde hace varios años, el 2,4-D
está liberado de patente, y existen muchas empresas que lo fabrican y venden en todo el mundo,
siendo DowAgro Sciences el mayor productor.110 Dondequiera que haya un registro o una revisión
del producto químico, las principales fuentes de información acerca de los efectos sobre el medio
ambiente y la salud, son las propias compañías productoras del 2,4-D.111 Esto ciertamente hace
dudar sobre la credibilidad de estos estudios, admitidos por instancias como la OMS y la EPA. 

108 Ver apartado sobre este Convenio en lo subsiguiente de este trabajo.
109 Entrevista a integrante de REDSSAG-RAPAL, 27/06/2018
110 PARAM;RAPAL; IPEN 2018, Op.Cit.
111 Equipo Técnico II sobre datos de investigación relativos al 2,4-D, que es Dow Agro Sciences. Ver: , sitio
web creado por sus fabricantes. Los datos utilizados para la revisión y toma de decisiones por parte de la
Comisión Europea sobre el 2,4-D provienen principalmente de fuentes generadas por los cuatro principales
productores del herbicida.
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Estudios han evidenciado, que los organoclorados en trabajadores del campo superan trece veces
al nivel mundialmente aceptado. Se encontraron residuos significativos en niños recién nacidos y
en fallecidos. Esto confirma que los plaguicidas organoclorados contaminan al feto a través de la
placenta.112

Importaciones del 2,4-D en Centroamérica

Todos  los  países  centroamericanos  importan  2,4-D ya  sea  en  grado técnico  o  como producto
formulado. El uso alcanza desde el cultivo de pastos, arroz, granos, café, palma aceitera, productos
forestales hasta el cultivo de la caña de azúcar. Dado que el 2,4-D está liberado de patente, en
Guatemala se producen diversas mezclas del agente, que se comercializan a nivel nacional y se
exportan a Centro América.

Guatemala y Costa Rica son los únicos países que lo importan en grado técnico, o sea, con una alta
concentración arriba del 95%, y lo formulan a productos comerciales con concentraciones entre el
40% y el 72%. Todos los países centroamericanos lo importan en calidad de formulado, incluso los
países  con  patente  de  formulación,  Guatemala  importan  el  químico  desde  EEUU,  Colombia,
Austria, Inglaterra, India, Polonia, Argentina, China, México y Alemania. Por el otro lado, los demás
países centroamericanos importan 2,4-D desde Guatemala y Costa Rica.113 La mezcla con otros
herbicidas como el glifosato aumenta su espectro, lo cual es utilizado especialmente en el cultivo
de la caña de azúcar.

Se estima, que, en Centro América, las importaciones de plaguicidas han incrementado de 26,000
toneladas  de ingredientes  activos en el  año 2000,  a  45,000 toneladas  en el  año 2009.114 Esta
tendencia  va  acorde  a  las  prácticas  de  la  agricultura  de  alto  impacto,  que  requiere  de  altos
insumos.  Esta  promoción  de  monocultivos  extensivos  de  exportación  está  dominada  por  las
empresas multinacionales arriba mencionadas.

Comercio y formulación de agrotóxicos de Guatemala 

Congruente con la triplicación de los volúmenes de producción de la caña de azúcar en Guatemala,
también la importación de agrotóxicos, clasificados bajo el rubro de “Abonos y fertilizantes”, se ha
más que triplicado para el  mismo período en Guatemala:  de USD 66,600,513 en 1994,  a USD
231,785,751 en 2017. Sobre todo, el rubro de “Insecticidas, fungicidas y desinfectantes” muestra
cifras  que  cuadruplican  las  importaciones  originales:  de  USD  40,733,004  en  1994  a  USD
173,194,396 en el 2017 en importaciones de agrotóxicos. 

112 https://www.youtube.com/watch?time_continue=485&v=VDkGMnVlLEo

113 PARAM;RAPAL; IPEN 2018 Op.Cit.

114 Wesseling, C. 2016  Agricultura, plagucidas y salud pública (presentación) Programa Salud, Trabajo y
Ambiente en América Central (SALTRA), IRET – Universidad Nacional Heredia, Costa Rica.
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En abonos y fertilizantes, las exportaciones de Guatemala han crecido significativamente: de USD
4,252,374 en 1994 a USD 26,334,463 en el 2017. En Insecticidas, fungicidas y desinfectantes, las
exportaciones  han  incrementado  exponencialmente:  de  USD  17,156,381  en  1994  a  USD
168,006,806 en 2017. 

Tabla 5: Aumento de importaciones y exportaciones de agroquímicos en Guatemala

Producto año Importación en USD Exportación en USD
Abonos y fertilizantes 1994 66,600,513 4,252,374  

2017 231,785,751 26,334,463
Insecticidas,
fungicidas  y
desinfectantes

1994 40,733,004 17,156,381

2017 231,785,751 168,006,806
Totales  agroquímicos
comerciados/ año

1994 107,333,517 21,408,755

2017 463,571,502 194,341,269
Fuente: elaboración propia con datos del BANGUAT 2018

Aunque las fuentes oficiales no proporcionan datos acerca de los volúmenes reales importados, y
no especifican los agentes o nombres de los químicos comerciados, es posible que el incremento
significativo en estos  productos  de la  balanza comercial  se  deba a  las  patentes  liberadas,  por
ejemplo, del 2,4-D, su posibilidad de formulación en diversos productos comerciales, y con ello, el
abastecimiento del mercado centroamericano.

La empresa de mayor peso para la producción, formulación y comercialización de agroquímicos en
Guatemala es sin duda Bayer, una corporación químico-farmacéutica con capital alemán, fundada a
finales del Siglo XIX. Desde entonces, Bayer AG ha absorbido a más de 17 gigantes químicos, entre
ellos Roche y Merck. Otro gigante corporativo que formula y distribuye productos agroquímicos a
nivel  regional  y  mundial,  tanto  de  marcas  propias  como de  otras  compañías  multinacionales,
además  de  la  distribución  de  semillas  y  paquetes  combo de  las  mismas.115 Comercializa  sus
productos  a  través  de  sus  filiales  en  Centroamérica,  teniendo  también  participación  en  los
mercados de Panamá y República Dominicana.

Otras empresas productoras y comercializadoras de agroquímicos en Guatemala son: Promoagro,
S.A.,  Fertilizantes  Maya  S.A.;  Corporación  Química  del  Istmo;  Quirsa;  Semiagro;  CORPOAVET;
Corporación  Agrilife  S.A.;  Hacienda  Ganadera;  Agropecuaria  El  Triunfo;  InciS.A.;   Productos
Químicos  Incorporados  S.A.;  911  Limpio;  A&F  Fumigation  Guatemala;  ACME  Fumigation;
Fumigadora Ecocip, entre otras.

Sin duda,  los  pequeños productores  también utilizan agroquímicos  para  la  producción y venta
comercial de alimentos, tales como hortalizas y granos básicos. Sin embargo, los volúmenes no son
comparables  con  los  de  la  agroindustria.  Una  buena  parte  del  consumo de  los  agrotóxicos  a
pequeña escala responde a la falta de información, lo cual se evidencia en el uso casi nulo de
equipo de protección.

115 http://www.disagro.com
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Uso de agrotóxicos en la agroindustria azucarera 

Según CENGICAÑA, el cultivo de caña de azúcar en Guatemala utiliza cuatro tipos de agroquímicos
principales: 1) fertilizantes 2) herbicidas y fungicidas 3) inhibidores de flor 4) madurantes.

Los  productos  agroquímicos  más  comunes  en  la  producción  de  caña  son  empleados
predominantemente por la vía aérea, así como por la vía terrestre mediante la mano de obra sin
protección.  Esto,  a  pesar  de  la  alta  resistencia  del  cultivo  en  mención.  La  chinche  salivosa
(Aeneolamia spp. y Prosapia spp) es una de las plagas que ataca a la caña, además del barrenador
y  roedores  como  la  rata,  el  pesticida  contra  la  primera  es  de  suma  importancia.  En  algunos
ingenios se aplica el hongo Metarhizium, un biopesticida que los mismos ingenios producen. 

Otro producto de mayor importancia para aumentar el volumen de la zafra en altura de la caña son
los  inhibidores  de  flor.  De  agosto  a  octubre  sigue  la  aplicación  de  fertilizantes  en  grandes
cantidades, generalmente un producto mezclado con nitrógeno. El producto agroquímico de mayor
peso en la producción de caña es el madurante, debido a que ocasiona la concentración del azúcar
en la planta, además de secar la hoja de la caña para facilitar su quema y evitar que el peso del
producto sea mayor. 

De  1980  a  1990,  se  iniciaron  pruebas  aisladas  de  maduradores  en  diferentes  ingenios  en
Guatemala, con diversos productos incluyendo entre estos el Glifosato. Estas pruebas consistieron
en aplicaciones a variedades tempranas cosechadas entre diciembre y enero.  En la zafra 1990-
1991 se aplicaron maduradores en 13,000 hectáreas cultivadas con caña de azúcar. En la zafra
2010-2011 el área con aplicación registró un incremento a 148,300 hectáreas, equivalentes al 82
por ciento del total de la caña cosechada en ese año. En esa zafra, el Glifosato fue el madurador
más utilizado y se reportó en más del 80 por ciento del total de área aplicada. 

Hasta ahora, la tecnología de control de la floración en Guatemala está enfocada específicamente
en el uso del regulador de crecimiento Ethephon o Ethrel, producto mediante el cual se busca que
la caña aumente el grosor del tallo, y con ello, la productividad por hectárea.

En cuanto a los fertilizantes, en la producción de caña de azúcar, los más utilizados agentes son el
Nitrógeno (N), el Fósforo (P2O5); el Potasio (K2O); el Calcio (Ca); y el Magnesio (Mg) en grandes
cantidades, provenientes de agroquímicos, así como también de los subproductos de desechos
orgánicos de la misma caña de azúcar, tales como la carchaza y el bagazo. La cachaza tiene altos
contenidos de C orgánico, fósforo, calcio y en menores cantidades nitrógeno, de tal manera que es
un material utilizado en la fertilización de los suelos agrícolas. La vinaza por el otro lado, es un
residuo líquido proveniente  de la  destilación del  alcohol y  está constituido principalmente por
agua, MO y minerales, entre los cuales el K es el más abundante. 

Con  estos  componentes  de  fertirriego  la  agroindustria  azucarera  guatemalteca  ha  aumentado
exponencialmente su productividad por hectárea. Sin embargo, los costos ambientales, a pesar del
discurso verde, son catastróficas y difícilmente trazables en el agua a largo plazo. Los impactos del
sobreuso de los agentes mencionados, especialmente en aguas y suelos es conocido y ha sido
documentado, por lo que en este trabajo no se abordarán sus impactos a profundidad. 
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Tabla 6: Resumen de agroquímicos usados en los ingenios azucareros y sus
efectos renales y de salud humana

Agroquímico
(agente activo)

Nombres 
comerciales

Uso Mecanismos de 
acción

Peligros para la 
salud reportados

fabricante

Fenóxidos /2,4-D  
 Ácido 2,4dichlorofenoxiacético 

 

2,4-D Amina 
72 SL

herbicida afectando la 
regulación del 
ADN; se pierde el
control del 
crecimiento por 
atrofia o 
malformación de 
los haces 
vasculares

EPA de EE.UU. 
clase D (no 
cancerígenos) 
IARC Clase 2B11;
Hígado, daño 
muscular, laxitud, 
estupor; Daño 
renal en 
animales;  
Disruptores 
endocrinos; 
neurotóxicos 
(inespecíficos, 
nivel I) 
;sensibilizante; 
Asociado a 
enfermedad 
profesional 
relacionado con 
exposición a 
organoclorados; 
Sobre exposición 
prolongada causa
Daño renal

Agrocentro Dow 
AgroSciences 
Dow AgroSciences
Bayer Dow 
AgroSciences 
Quilubrisa

Ácido fosfónico/
Glufosinato de amonio 

Finale 15 SL herbicida Son herbicidas 
que inhiben la 
biosíntesis de 
glutamina, la cual
funciona como 
fuente de amonio
en gran cantidad 
de enzimas. 
Además actúa 
sobre la 
fotosíntesis al 
inhibir la 
fotorrespiración y
la formación de 
los aminoácidos 
histidina y 
metionina.

Bayer

Fenóxidos /2,4-D  
 Ácido 2,4dichlorofenoxiacético

Flash 7.5 SL herbicida afectando la 
regulación del 
ADN; se pierde el
control del 
crecimiento por 
atrofia o 
malformación de 
los haces 
vasculares

Agrocentro Dow 
AgroSciences 
Dow AgroSciences
Bayer Dow 
AgroSciences 
Quilubrisa

Sulfonilureas/ 
 Trifloxisulfuron Halosulfuron 
metil (1) Ethoxisulfuron (2) 
Metsulfuron metil; Sempra + 2,4 
D en dosis de 100 g/ha + 0.4 
l/ha.

Forza 60 WP herbicida Uso combinado 
con otros 
agentes. Afecta 
síntesis de 
proteinas y 
desencadena 

Syngenta Arysta 
life Bayer 
Quilubrisa 
DowAgroscience
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Agroquímico
(agente activo)

Nombres 
comerciales

Uso Mecanismos de 
acción

Peligros para la 
salud reportados

fabricante

una disturbación 
total del 
metabolismo al 
interrumpir la 
síntesis proteica 
e interfiere con la
síntesis de ADN 
y el crecimiento 
celular

Ariloxifenoxi–
Propionatos/Fluazifop-p-butil

Fusilade 12.5 
EC

herbicida Estos herbicidas 
afectan la 
síntesis de 
lípidos a través 
de la inhibición 
de la enzima 
carboxilasa de la 
acetil coenzima 
A, localizada en 
el protoplasto

Syngenta

Metano arsonato 
monosódico/Arsenicales

Kaput 72 SL herbicida Desconocido. * saliendo del 
mercado de 
agroquímicos y su
uso es mínimo en
caña de azúcar.

Agrocentro Dow 
AgroSciences

Ureas sustituidas/Diuron 1,1-
Dimetil-4,4bipiridilo 

Karmex 80 DF herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético 
interfiriendo en el
transporte de 
electrones.

Quilubrisa Dupont 
Dupont  M. Agan  
Bayer  Dupont  
Syngenta

Sulfonilureas/ 
 Trifloxisulfuron Halosulfuron 
metil (1) Ethoxisulfuron (2) 
Metsulfuron metil; Sempra + 2,4 
D en dosis de 100 g/ha + 0.4 
l/ha.

Krismat 75 
WG

herbicida Uso combinado 
con otros 
agentes. Afecta 
síntesis de 
proteinas y 
desencadena 
una disturbación 
total del 
metabolismo al 
interrumpir la 
síntesis proteica 
e interfiere con la
síntesis de ADN 
y el crecimiento 
celular

Syngenta Arysta 
life Bayer 
Quilubrisa 
DowAgroscience

Alkylazinas o Fluoroalkiltriazina/ 
 Indaziflam N-[(1R,2S)-
2,3dihidro-2,6-dimetil1H-inden-1-
il]-6[(1RS)-1fluoroetil]-
1,3,5triazina-2,4 D

Alión 50 SC herbicida Inhibe 
directamente la 
biosíntesis de 
celulosa (IBC). 
Afectan la 
formación de ATP
y la respiración

Bayer

Sulfonilureas/ 
 Trifloxisulfuron Halosulfuron 
metil (1) Ethoxisulfuron (2) 
Metsulfuron metil; Sempra + 2,4 
D en dosis de 100 g/ha + 0.4 
l/ha.

Ally 60 WG herbicida Uso combinado 
con otros 
agentes. Afecta 
síntesis de 
proteinas y 
desencadena 
una disturbación 
total del 

Syngenta Arysta 
life Bayer 
Quilubrisa 
DowAgroscience
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Agroquímico
(agente activo)

Nombres 
comerciales

Uso Mecanismos de 
acción

Peligros para la 
salud reportados

fabricante

metabolismo al 
interrumpir la 
síntesis proteica 
e interfiere con la
síntesis de ADN 
y el crecimiento 
celular

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Ametrex 50SC herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Ametrina 500 
SC

herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Amigan 65 
WG

herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Imidazolinonas/ Imazapir;  
Imazapic

Arsenal 24 EC herbicida afectan la 
síntesis de 
proteínas, 
aminoácidos de 
cadena 
ramificada 
(isoleucina, 
leucina y valina) 
y cambian la 
conformación de 
los mismos, al 
inducir su 
precipitación o 
inhibiendo la 
acción 
enzimática de la 
acetolactato 
sintetasa (ALS). 
Esta acción 
desencadena 
una disturbación 
total del 
metabolismo

BASF 
DowAgroscience

Glicinas/ Glifosato  
 N-(fosfonometil) glicina
/ sal de isopropilamina 

Atake 35.6 SL Herbicida
madurante

Afecta la síntesis 
de proteína, la 
formación de 
vitamina, 
ligninas, 
alcaloides y 
fenoles, los 
cuales se 
sustituyen en el 
citoplasma para 
trasladarse al 
cloroplasto

Irritación de los 
ojos, la piel, 
sistema 
respiratorio y 
digestivo. Daño 
renal con 
exposición 
prolongada

Drexel M. Agan 
Quilubrisa 
Monsanto 
Monsanto 
Syngenta
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Agroquímico
(agente activo)

Nombres 
comerciales

Uso Mecanismos de 
acción

Peligros para la 
salud reportados

fabricante

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Atranex 90 
WPG

herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Atrazina 90 
WG

herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Difenileter/ Oxifluorfen Galigan 24 EC herbicidas daña las 
membranas 
celulares 
afectando su 
organización, 
permeabilidad y 
el transporte de 
iones

M. Agan

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Gesapax 50 
SC

herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Gesaprim 90 
WP

herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Glicinas/ Glifosato  
 N-(fosfonometil) glicina

Glifogan 48 
SL

Herbicida
Madurante

Afecta la síntesis 
de proteína, la 
formación de 
vitamina, 
ligninas, 
alcaloides y 
fenoles, los 
cuales se 
sustituyen en el 
citoplasma para 
trasladarse al 
cloroplasto

Irritación de los 
ojos, la piel, 
sistema 
respiratorio y 
digestivo. Daño 
renal con 
exposición 
prolongada

Drexel M. Agan 
Quilubrisa 
Monsanto 
Monsanto 
Syngenta

Ureas sustituidas/Diuron 1,1-
Dimetil-4,4bipiridilo

Gramuron X 
30 SC

herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético 
interfiriendo en el
transporte de 
electrones.

Quilubrisa Dupont 
Dupont  M. Agan  
Bayer  Dupont  
Syngenta

Imidazolinonas/ Imazapir;  
Imazapic

Mayoral 35 SL herbicida afecta la síntesis 
de proteínas, 
aminoácidos de 
cadena 
ramificada 
(isoleucina, 
leucina y valina) 
y cambian la 
conformación de 
los mismos, al 

BASF 
DowAgroscience
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Agroquímico
(agente activo)

Nombres 
comerciales

Uso Mecanismos de 
acción

Peligros para la 
salud reportados

fabricante

inducir su 
precipitación o 
inhibiendo la 
acción 
enzimática de la 
acetolactato 
sintetasa (ALS). 
Esta acción 
desencadena 
una disturbación 
total del 
metabolismo

Isoxazoles e Isoxazolidinonas/
Isoxaflutole; Clomazone 

Merlín 75 WG herbicida Interfieren en la 
formación de 
clorofila, ya sea, 
inhibiendo la 
síntesis de 
pigmentos. 
Causa albinismo 
de follaje

Bayer 
FMC

Metano arsonato 
monosódico/Arsenicales

MSMA 72 SL Herbicida Desconocido
*saliendo del 
mercado. Según 
CENGICAÑA, su 
uso es mínimo 
en caña de 
azúcar, sin 
embargo, el 
Ingenio San 
Antonio, 
Nicaragua, en el 
2010 aun lo 
utiliza.

Irritación de la 
piel, las 
membranas 
mucosas; puede 
causar vómitos, 
diarrea, dolor en 
el pecho / 
abdomen, la 
sobreexposición 
prolongada puede
afectar el hígado, 
los riñones

Agrocentro Dow 
AgroSciences

Isoxazoles e Isoxazolidinonas/
Isoxaflutole; Clomazone 

Command 
48EC

herbicida Interfieren en la 
formación de 
clorofila, ya sea, 
inhibiendo la 
síntesis de 
pigmentos. 
Causa albinismo 
de follaje

Bayer 
FMC

Cloroacetamidas/ Acetoclor(1)  
Propisoclor(2) 
atrazina

Harness 90 
EC

herbicida inhiben la enzima
inicial en la 
biosíntesis de los
ácidos grasos, la 
acetil coenzima A
carboxilasa. La 
falta de 
producción de 
ácidos grasos 
conduce 
rápidamente al 
desorden de las 
membranas, lo 
cual se refleja en 
el cese de la 
división celular y 
la necrosis del 
tejido 
meristemático. 

Monsanto Arysta 
Life
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Agroquímico
(agente activo)

Nombres 
comerciales

Uso Mecanismos de 
acción

Peligros para la 
salud reportados

fabricante

Aspectos
Cloroacetamidas/ Acetoclor(1)  
Propisoclor(2) atrazina

Harness Xtra 
72 EC

herbicida inhiben la enzima
inicial en la 
biosíntesis de los
ácidos grasos, la 
acetil coenzima A
carboxilasa. La 
falta de 
producción de 
ácidos grasos 
conduce 
rápidamente al 
desorden de las 
membranas, lo 
cual se refleja en 
el cese de la 
división celular y 
la necrosis del 
tejido 
meristemático. 
Aspectos

Monsanto Arysta 
Life

Pyrimidinadionas/ Saflufenacil 
N'-{2-chloro-4fluoro-5-
[1,2,3,6tetrahydro-3methyl-2,6-
dioxo-4(trifluoromethyl)pyr 
imidin-1yl]benzoyl}-Nisopropyl-
Nmethylsulfamide

Heat 70 WG herbicida dañan las 
membranas 
celulares 
afectando su 
organización, 
permeabilidad y 
el transporte de 
iones

BASF

Fenóxidos /2,4-D  
 Ácido 2,4dichlorofenoxiacético

Hedonal 72 
SL

herbicida afectando la 
regulación del 
ADN; se pierde el
control del 
crecimiento por 
atrofia o 
malformación de 
los haces 
vasculares

Agrocentro Dow 
AgroSciences 
Bayer Quilubrisa

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Hexacto 75 
WP

herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Imidazolinonas/ Imazapir;  
Imazapic

Plateau 70 
WG

herbicida afecta la síntesis 
de proteínas, 
aminoácidos de 
cadena 
ramificada 
(isoleucina, 
leucina y valina) 
y cambian la 
conformación de 
los mismos, al 
inducir su 
precipitación o 
inhibiendo la 
acción 
enzimática de la 
acetolactato 

BASF 
DowAgroscience
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Agroquímico
(agente activo)

Nombres 
comerciales

Uso Mecanismos de 
acción

Peligros para la 
salud reportados

fabricante

sintetasa (ALS). 
Esta acción 
desencadena 
una disturbación 
total del 
metabolismo

Ácidos piridina-carboxílicos/
Fluroxypyr Picloram

Plenum 16 
EW

Herbicida. 
Se 
recomienda 
utilizar 
Plenum* 16 
EW a dosis 
de: 0.10 a 
0.125 l más 
2,4-D 72 SL 
0.3 l/ha

Disruptores del 
crecimiento 
celular.

Dow AgroSciences

Cloroacetamidas/ Acetoclor(1)  
Propisoclor(2) 
atracina

Proponit 72 
EC

herbicida inhiben la enzima
inicial en la 
biosíntesis de los
ácidos grasos, la 
acetil coenzima A
carboxilasa. La 
falta de 
producción de 
ácidos grasos 
conduce 
rápidamente al 
desorden de las 
membranas, lo 
cual se refleja en 
el cese de la 
división celular y 
la necrosis del 
tejido 
meristemático. 

Monsanto Arysta 
Life

Dinitroanilinas/ N-(1-etilpropil)-2, 
6-dinitro-3,4xilideno.

Prowl 50 EC herbicida inhibidores 
generales del 
crecimiento, en 
especial de la 
elongación de las
raíces

BASF

Dinitroanilinas/ N-(1-etilpropil)-2, 
6-dinitro-3,4xilideno.

Prowl H2O 45 
SC

herbicida inhibidores 
generales del 
crecimiento, en 
especial de la 
elongación de las
raíces

BASF

Fenóxidos /2,4-D  
 Ácido 2,4dichlorofenoxiacético

D.M.A 68.3 SL herbicida afectando la 
regulación del 
ADN; se pierde el
control del 
crecimiento por 
atrofia o 
malformación de 
los haces 
vasculares

Agrocentro Dow 
AgroSciences 
Dow AgroSciences
Bayer Dow 
AgroSciences 
Quilubrisa

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 

Dinamic 70 
WG

herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
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Agroquímico
(agente activo)

Nombres 
comerciales

Uso Mecanismos de 
acción

Peligros para la 
salud reportados

fabricante

Metribuzina; Amicarbazone Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Ureas sustituidas/Diuron 1,1-
Dimetil-4,4bipiridilo

Diurex 80 WP herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético 
interfiriendo en el
transporte de 
electrones.

Quilubrisa Dupont 
Dupont  M. Agan  
Bayer  Dupont  
Syngenta

Ureas sustituidas/Diuron 1,1-
Dimetil-4,4bipiridilo

Diuron 80 WP herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético 
interfiriendo en el
transporte de 
electrones.

Quilubrisa Dupont 
Dupont  M. Agan  
Bayer  Dupont  
Syngenta

Ureas sustituidas/Diuron 1,1-
Dimetil-4,4bipiridilo

Dorac 80 SC herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético 
interfiriendo en el
transporte de 
electrones.

Quilubrisa Dupont 
Dupont  M. Agan  
Bayer  Dupont  
Syngenta

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Igran 50 SC herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Glicinas/ Glifosato  
 N-(fosfonometil) glicina

Root Out 36 
SL

herbicida Afecta la síntesis 
de proteína, la 
formación de 
vitamina, 
ligninas, 
alcaloides y 
fenoles, los 
cuales se 
sustituyen en el 
citoplasma para 
trasladarse al 
cloroplasto

Irritación de los 
ojos, la piel, 
sistema 
respiratorio y 
digestivo. Daño 
renal con 
exposición 
prolongada

Drexel M. Agan 
Quilubrisa 
Monsanto 
Monsanto 
Syngenta

Glicinas/ Glifosato  
 N-(fosfonometil) glicina

Roundup 35.6
SL

herbicida Afecta la síntesis 
de proteína, la 
formación de 
vitamina, 
ligninas, 
alcaloides y 
fenoles, los 
cuales se 
sustituyen en el 
citoplasma para 
trasladarse al 
cloroplasto

Irritación de los 
ojos, la piel, 
sistema 
respiratorio y 
digestivo. Daño 
renal con 
exposición 
prolongada

Drexel M. Agan 
Quilubrisa 
Monsanto 
Monsanto 
Syngenta

Glicinas/ Glifosato  
 N-(fosfonometil) glicina

Roundup Max 
68 SG

herbicida Afecta la síntesis 
de proteína, la 
formación de 
vitamina, 
ligninas, 
alcaloides y 
fenoles, los 
cuales se 
sustituyen en el 

Irritación de los 
ojos, la piel, 
sistema 
respiratorio y 
digestivo. Daño 
renal con 
exposición 
prolongada

Drexel M. Agan 
Quilubrisa 
Monsanto 
Monsanto 
Syngenta

39



Documento de trabajo

Agroquímico
(agente activo)

Nombres 
comerciales

Uso Mecanismos de 
acción

Peligros para la 
salud reportados

fabricante

citoplasma para 
trasladarse al 
cloroplasto

Ciclohexanadiona/ (E,E)-(+-)-2-
(1-(((3cloro-2-
propenilo)oxi)imino)propilo)5-(2-
(etiltio) propilo)-3- hidroxi2-
ciclohexen-1-ona

Select 12 EC 
ó Clatodium

herbicida afectan la 
síntesis de 
lípidos a través 
de la inhibición 
de la enzima 
carboxilasa de la 
acetil coenzima 
A, localizada en 
el protoplasto.  

Arysta Life

Ciclohexanadiona/ (E,E)-(+-)-2-
(1-(((3cloro-2-
propenilo)oxi)imino)propilo)5-(2-
(etiltio) propilo)-3- hidroxi2-
ciclohexen-1-ona

Select 24 EC herbicida afectan la 
síntesis de 
lípidos a través 
de la inhibición 
de la enzima 
carboxilasa de la 
acetil coenzima 
A, localizada en 
el protoplasto.  

Arysta Life

Sulfonilureas/ 
 Trifloxisulfuron Halosulfuron 
metil (1) Ethoxisulfuron (2) 
Metsulfuron metil; Sempra + 2,4 
D en dosis de 100 g/ha + 0.4 
l/ha.

Sempra 75 
WG

herbicida Uso combinado 
con otros 
agentes. Afecta 
síntesis de 
proteinas y 
desencadena 
una disturbación 
total del 
metabolismo al 
interrumpir la 
síntesis proteica 
e interfiere con la
síntesis de ADN 
y el crecimiento 
celular

Syngenta Arysta 
life Bayer 
Quilubrisa 
DowAgroscience

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Sencor 48 SC herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Sulfonilureas/ 
 Trifloxisulfuron Halosulfuron 
metil (1) Ethoxisulfuron (2) 
Metsulfuron metil; Sempra + 2,4 
D en dosis de 100 g/ha + 0.4 
l/ha.

Skol 60 WG herbicida Uso combinado 
con otros 
agentes. Afecta 
síntesis de 
proteinas y 
desencadena 
una disturbación 
total del 
metabolismo al 
interrumpir la 
síntesis proteica 
e interfiere con la
síntesis de ADN 
y el crecimiento 
celular

Syngenta Arysta 
life Bayer 
Quilubrisa 
DowAgroscience

Triazinas, Triazinona; Terbutrex 50 herbicida Inhiben el M. Agan  
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Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

SC proceso 
fotosintético

Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Terbutrina50 
SC

herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Fenóxidos /2,4-D  
 Ácido 2,4dichlorofenoxiacético

Tordon 30.4 
SL

herbicida afectando la 
regulación del 
ADN; se pierde el
control del 
crecimiento por 
atrofia o 
malformación de 
los haces 
vasculares

Agrocentro Dow 
AgroSciences 
Dow AgroSciences
Bayer Dow 
AgroSciences 
Quilubrisa

Fenóxidos /2,4-D  
 Ácido 2,4dichlorofenoxiacético

Totem 72 SL herbicida afectando la 
regulación del 
ADN; se pierde el
control del 
crecimiento por 
atrofia o 
malformación de 
los haces 
vasculares

Agrocentro Dow 
AgroSciences 
Dow AgroSciences
Bayer Dow 
AgroSciences 
Quilubrisa

Glicinas/ Glifosato  
 N-(fosfonometil) glicina

Touchdown 
forte 50 SL

herbicida Afecta la síntesis 
de proteína, la 
formación de 
vitamina, 
ligninas, 
alcaloides y 
fenoles, los 
cuales se 
sustituyen en el 
citoplasma para 
trasladarse al 
cloroplasto

Irritación de los 
ojos, la piel, 
sistema 
respiratorio y 
digestivo. Daño 
renal con 
exposición 
prolongada

Drexel M. Agan 
Quilubrisa 
Monsanto 
Monsanto 
Syngenta

Triazinas, Triazinona; 
Triazolinona// Ametrina; Atrazina;
Terbutrina;  Hexazinona; 
Metribuzina; Amicarbazone

Velpar 75 WG herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético

M. Agan  
Drexel  Syngenta  
Dupont 
Quilubrisa
Bayer M. Arista 
Life

Ureas sustituidas/Diuron 1,1-
Dimetil-4,4bipiridilo

Velpar K 60 
WP

herbicida Inhiben el 
proceso 
fotosintético 
interfiriendo en el
transporte de 
electrones.

Quilubrisa Dupont 
Dupont  M. Agan  
Bayer  Dupont  
Syngenta

Benzoicos/  Dicamba  
 Y Ácido 3,6-dicloroO-anísico. 
Este es una mezcla de los 
ingredientes activos Dicamba 
(12%) y 2,4-D (34.5%).

Weedmaster 
46.5 SL

herbicida Disruptores del 
crecimiento 
celular. Auxinas 
sintéticas (acción
probable hacia el
ácido 
indolacético). En 

Syngenta
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general, se 
pierde el control 
del crecimiento 
por atrofia o 
malformación de 
los haces 
vasculares.
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(agente activo)

Nombres 
comerciales

Uso Mecanismos 
de acción

Peligros para la salud 
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fabricante

Carboxina, captan CARBOXINA  +
CAPTAN 
(VITAVAX)

Fungicida Toxicidad para la 
reproducción / fertilidad, 
fracción respirable A3, 
sensibilizante; Irritación de 
los ojos, la piel del sistema 
respiratorio superior, visión 
borrosa, dermatitis, 
sensibilizante de la piel, 
disnea, diarrea, vómito, 
posible carcinógeno 
ocupacional; El Riñón es 
un órgano diana del captan

Dicloruro de 1,1'-dimetil-
4,4'-bipiridilo 

PARAQUAT
Gramoxone

Herbicida no 
selectivo de 
amplio 
espectro.

Ha sido 
vetado por 32 
países 
europeos, 
dada su alta 
toxicidad

Interfiere sobre 
la fase luminosa
de la 
fotosíntesis

Asociado a enfermedades 
laborales de exposición a 
los organoclorados y 
fotosensibilizantes 
exógenos; malformación 
fetal,  Irritación de ojos, 
piel, nariz, garganta, 
sistema respiratorio, 
epistaxis, dermitits, daños 
en uñas, irritación del tracto
gastrointestinal, corazón, 
hígado, daño renal. 

Syngenta

  Diazonon DIAZONON Insecticida Inhibidor de la 
colinesterasa; Sustancia 
tóxica para el Sistema 
Nervioso , leves déficits 
funcionales neurológicos; 
Irritación ocular, miosis, 
visión borrosa, mareo, 
confusión, laxitud, 
convulsiones, salivación 
disnea, calambres 
abdominales, náuseas, 
vómitos; efectos en el riñón
como consecuencia de la 
inhibición de la AChe.

Warfarina WARFARINA Rodenticida Posible teratógeno, 
posibles efectos en la 
reproducción femenina, 
puede ser tóxico para el 
hígado, los riñones ; 
hematuria dolor de 
espalda,  hematomas en 
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brazos y piernas, epistaxis,
sangrado los labios, 
hemorragia de las 
membranas mucosas, 
dolor abdominal, vómitos, 
sangre en heces, erupción 
petequial;  índices 
hematológicos anormales; 
Tóxico reproductivo 
(categoría I+T(toxico)); 
Puede ser toxico para los 
riñones

Nemagon, 1,2-
dibromo3cloropropano

DBCP Los daños al sistema 
reproductor masculino, 
daño a la piel y a los ojos 
por contacto, dolor de 
cabeza, náuseas, mareo, 
debilidad; Irritación ojos, 
piel, nariz, garganta, 
somnolencia, náuseas, 
vómitos, edema pulmonar, ,
lesión renal,  hepática,   
esterilidad;; posible 
carcinógeno ocupacional.

Etileno/  2-Acido 
Chloroethylphosphonico 

Ethephon/ 
Ethrel/  
Sulfumeturon 
metil; 
Trinexapac etil

Hormona de 
crecimiento; 
inhibe la 
floración.  
penetra el tejido 
y se trasloca; se
descompone  
al  etileno.

Cancerígeno Zhengzhou 
Nongda 
Biochemical 
Products 
Co.Ltd.
Bayer

Fuentes: Elaboración propia con información del estudio McClean, M. et.al. 2010  EVALUACION DE HIGIENE INDUSTRIAL/ SALUD
OCUPACIONAL; Reporte Final, Boston University School of Public Health 715 Albany St – Boston. ; Guías de bolsillo de peligros
químicos, hojas de datos de seguridad de agrotóxicos varios; base en datos de información obtenida en las MSDS y de agencias
gubernamentales estadounidenses como la EPA, NIOSH, ATSDR y otras agencias internacionales similares, tales como el Open
Chemistry Database; Manual de Malezas y Catálogo de Herbicidas Para el Cultivo de la Caña de Azúcar en Guatemala, CENGICAÑA,
2013.

Sobre la aplicación de agrotóxicos por la vía aérea  

En Guatemala los agroquímicos para la industria azucarera se aplican con avionetas o helicópteros.
Estos últimos son los más utilizados debido a que permiten la aplicación en áreas con topografía
irregular. Las avionetas se usan en bloques uniformes de gran tamaño, generalmente en superficies
mayores de >100 ha. 

Para las aspersiones aéreas se utilizan equipos como receptores del Sistema de Posicionamiento
Global (GPS) para precisar la ubicación y aplicar sobre el objetivo, supuestamente para evitar que
cultivos o áreas  colindantes  sean rociadas.  No obstante,  testimonios  varios  afirman 116,  que los
químicos afectan otros cultivos, las abejas y su función como polinizadoras, y finalmente las casas
de las áreas habitadas, y con ello, a las personas de manera directa. 

116 Entrevista a jornalero agrícola, El Progreso, Suchitepéquez, 05/02/2013
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Para los sobrevuelos también se utiliza el medidor de flujo (Flow control o Inteliflow). La función
principal  de  este  dispositivo  es  fijar  la  descarga  del  volumen  calibrado,  lo  cual  compensa
automáticamente la descarga cuando la velocidad de la aeronave varía. Otro de los dispositivos
empleados es el Termo anemómetro para medir las condiciones climáticas en el transcurso de la
aplicación, como la velocidad del  viento, temperatura y humedad relativa.  Esa información se
utiliza  para  cambiar  los  volúmenes  de  la  aplicación,  buscando  evitar  efectos  negativos  en  el
ambiente.

 “A  un  avión  grande  que  usa  turbinas,  y  que  ya  no  es  de  pistón,  le  caben  30  quintales  de
fertilizante. Es un trabajo de todo el día. Al día se tiran más de 500 quintales, se hacen entre 30 y
40 vuelos diarios, de 6am-a 4 pm. Multiplique eso por 30, dan 900qq al día…. mientras que el
piloto agrícola en otros lugares tiene mucho conocimiento de los productos agroquímicos, aquí
sólo le indican la dosis y el volumen de lo que se va a tirar. El GPS para uso de aplicación aérea se
encarga de regular la válvula para aplicar la dosis exacta, según velocidad de vuelo y presión para la
bomba, se llama Inteliflow, en donde a mayor velocidad se ejerce mayor presión.”117

Otro de los equipos para medir la calidad de la aplicación de los químicos es el “Escáner”, el cual se
utiliza con el programa DepositScan (USDA), para determinar variables tales como el número de
gotas/cm2; tamaño de gota (µm), volumen de aplicación y de esta manera obtener el coeficiente
de variación (CV%) en cuanto a la cobertura. Estos parámetros tienen la finalidad de determinar
posteriormente la calidad de la aplicación. Algunos ingenios aún utilizan el sistema de lupa para
contabilizar las gotas en un centímetro cuadrado, sin embargo, con ese método no se determina el
tamaño de gota.

Durante la planificación, los encargados de las aplicaciones aéreas de los químicos, supuestamente
deben coordinar todo el trabajo con las personas responsables de las áreas de cultivo donde se
aplicarán. Este personal terrestre debe verificar que no existan complicaciones para la aplicación,
tales como cultivos vecinos susceptibles a los químicos, cables del tendido eléctrico, y árboles,
entre otros. Según los parámetros mencionados en la documentación técnica, se debe dejar al
menos entre 300 y 500 m de franja de seguridad. No obstante, la expansión del monocultivo ha
llegado a tal grado, que entre las casas de los trabajadores y sus familias y los cultivos ya no existen
tales distancias. 

Ante  la  ausencia  de  regulación  en  materia  de  sobrevuelos  y  sus  aplicaciones,  las  normas  y
estándares para una buena aplicación permanecen a criterio de los ingenios, que desarrollan sus
propios estándares de “buenas prácticas”:  

 Anchura de la franja de aplicación. Ésta, para helicópteros, oscila entre 16 y 20 m, y para
avionetas entre 15 y 22 m.118 

 La  uniformidad  del  tamaño de  las  gotas,  la  distribución  de  las  gotas  y  el  número  de
gotas/cm2. Para algunos ingenios en Guatemala, el número ideal de gotas/cm2 para el
madurador Glifosato y otros oscila entre 15 y 30 gotas/cm2. De acuerdo con el tipo de
aeronave utilizada, el coeficiente de variación (%) debe ser menor que 30 por ciento.  

117 Entrevista a Piloto agrícola, 06/12/2012

118 Completamente insuficiente. Los efectos de la inversión térmica ocasionan la dispersión de los químicos 
a varios cientos de metros, en ocasiones hasta a un km de distancia. 
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 El porcentaje de variación en el flujo del volumen de aplicación. El volumen de agua en la
aplicación oscila entre 18 y 30 litros de agua/ha. El volumen de agua definirá la cantidad
de gotas que llegan al follaje del cultivo de caña de azúcar. Para medir la cantidad de gotas
y calidad de la aplicación se utiliza el equipo de monitoreo en aplicaciones aéreas, el cual
consiste principalmente en tarjetas hidro-sensibles, que se colocan en al menos el ancho
de  tres  pases  de  la  aeronave.  Esta  medición  es  sola  una  referencia  de  la  calidad  de
aplicación.  

 condiciones  ambientales  favorables:  temperatura  <  30°C,  humedad  relativa  >  al  60%,
velocidad del viento < a 10 km/hora. Se deben evitar aplicaciones con inversión térmica,
ya que esa condición favorece la deriva del producto a otras áreas.   

No  obstante,  la  inversión  térmica  ocurre  sobre  todo de  diciembre  a  febrero.  El  fenómeno de
inversión térmica se presenta cuando, por las noches despejadas, el suelo se enfría rápidamente. El
suelo a la vez enfría el aire que está en contacto, por lo que este se vuelve más denso y pesado en
comparación con el que está en la capa superior. Si este fenómeno coincide con la ausencia de
viento no se presenta la convección térmica, disminuye la velocidad de mezclado vertical entre las
dos capas de aire, y como consecuencia ocurre el arrastre del producto aplicado en áreas vecinas.

Según aclaraciones hechas por un piloto agrícola, dedicado a las fumigaciones aéreas en el cultivo
de caña y banano, uno de los problemas mayores del empleo de agroquímicos es el esparcimiento
a otros cultivos, ocasionando costos ambientales, de cultivos y de salud. Generalmente, el efecto
térmico natural de la inversión en horas de la madrugada, ocasiona que el producto se esparza
hasta a un km de distancia.119

Lo dicho expone la manera en la cual se ve expuesta la población en general a través de la vía
aérea mediante  el  desplazamiento  de  las  fumigaciones aéreas,  ocasionan que agentes  tóxicos
contenidos en los  agroquímicos entren en contacto con personas ajenas a los  hechos por  sus
condiciones ocupacionales: familias, mujeres, niños y ancianos que viven en las cercanías de las
plantaciones.

Regulaciones
Regulaciones Laborales internacionales

Los convenios de la OIT son tratados internacionales legalmente vinculantes para los estados que
los han ratificado. Uno de los convenios más relacionados con los asuntos laborales presentados en
este informe es el C155, sobre seguridad y salud de los trabajadores. Guatemala y Nicaragua no
han ratificado este convenio. Sin embargo, los convenios de la OIT como el C155 se consideran
reglamentos de trabajo globales para las empresas y se deberían aplicar como tales, incluso en los
países que no los han ratificado. De igual forma, el  Convenio sobre las plantaciones (C110) de la
OIT,  ratificado por Guatemala  el  04  de agosto  de 1961,  brinda un marco importante  para  los
trabajadores en las plantaciones, que no es respetado por los ingenios. 

119 Entrevista a Piloto agrícola, 06/12/2012
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sigue inspeccionando los siguientes instrumentos
relativos  a  accidentes  del  trabajo  y  enfermedades  profesionales,  que  incluyen  a  su  vez  seis
instrumentos que en Guatemala ni han sido respetados ni mucho menos superados:

 el Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17); 
 el Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18); 
 Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42);  
 la Recomendación sobre la indemnización por accidentes del trabajo (importe mínimo), 

1925 (núm. 22); 
 la Recomendación sobre la indemnización por accidentes del trabajo (jurisdicción), 1925 

(núm. 23);  
 la Recomendación sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 24).

Regulaciones internacionales referentes a Agrotóxicos

El Protocolo de Montreal
El Protocolo de Montreal1 es un protocolo del Convenio de Viena para la protección de la capa de
ozono,  diseñado  para  proteger  la  capa  de  ozono  reduciendo  la  producción  y  el  consumo  de
numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con ella y se cree que son responsables
del agotamiento de la misma. El acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1 de enero de
1989. Todos los estados miembros de las Naciones Unidas, incluyendo Guatemala, han ratificado el
Protocolo de Montreal. Su meta principal es la reducción y el control drástico de los llamados gases
de efecto invernadero, mediante la reducción de sus agentes principales: los clorofluorocarbonos
(CFC), los hidroclorofluorocarbónoses o (HCFC), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los 1,2-dicloro-
1,1,2,2-tetrafluoroetanos, entre otros.

Un informe de la Unión Europea estima, que, en 2007, el 9.2% de las emisiones de gases de efecto
invernadero fueron atribuibles a la agricultura, la cual, del total de emisiones, siguiendo al sector
energético e industrial se encuentra en 4ª lugar de actividad emisora.120 El Bromuro de Metilo es
uno de los agrotóxicos más discutido actualmente por causar la destrucción de la capa de ozono,
calculándose que es responsable de 5 al 10% de la disminución del ozono del mundo. Además, es
extremadamente peligroso para el ser humano, ocasionando toxicidad aguda, crónica y aun la
muerte. Los países firmantes del protocolo de Montreal se han comprometido a eliminar el uso de
bromuro de metilo y otras sustancias de agentes agrotóxicos que afectan la capa de ozono. 

La Convención de Basilea 1989
La Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos  y  su  eliminación  es  el  tratado  multilateral  de  medio  ambiente  que  se  ocupa  más
exhaustivamente de los desechos peligrosos y otros desechos. Cuenta con 170 países miembros
(Partes) y su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos
derivados de la  generación, el  manejo,  los movimientos trasfronterizos  y  la  eliminación de los
desechos peligrosos y otros desechos.

120 UE; AEAC.SV 2009 La agricultura y el cambio climático, Ficha técnica. AEAC.Sv, disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/
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 Algunos  desechos  regulados  por  el  Convenio  son  las  baterías  ácido  plomo  usadas  (BAPU´s),
Lámparas  fluorescentes,  Transformadores  y  capacitores  contaminados  con  PCB´s  (Bifenilos
policlorados), Pesticidas y plaguicidas obsoletos, Desperdicios químicos, Desechos eléctricos y/o
electrónicos,  aceites  usados  contaminados,  desechos  biomédicos  y  bioinfecciosos,  compuestos
utilizados en la industria como fluidos modificadores de calor en transformadores y condensadores
eléctricos, selladores y plásticos.

La Convención regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos,
aplicando,  igual  que  el  Convenio  de  Róterdam,  el  procedimiento  del  Consentimiento
Fundamentado Previo, el cual establece que los envíos efectuados sin consentimiento son ilícitos.

Guatemala, suscribió el Convenio el 22 de marzo de 1989 y lo ratificó el 15 de mayo de 1995 por
medio del Decreto Número 3-95. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través
del  Departamento  de  Coordinación  para  el  Manejo  Ambientalmente  Racional  de  Productos
Químicos y Desechos Peligrosos, actúa como Autoridad Nacional Designada y Punto Focal para la
implementación de los compromisos nacionales derivados de dicho instrumento, incluyendo el
control para el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación. 

El Acuerdo de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (2001)
El Convenio Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), invita a las partes a 
tomar medidas a nivel global para prevenir los efectos adversos causados por estas sustancias en 
todas las etapas de su ciclo de vida. El objetivo general es proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a estos compuestos, cuyas características principales son:

- la persistencia en el ambiente por muchos años
- bioacumulación: se almacenan en el tejido graso de los organismos vivos
- biomagnificación: los componentes activos magnifican sus efectos a lo largo de la cadena 

alimenticia
- altamente tóxicos
- capacidad de transportarse a largas distancias (pueden recorrer fronteras internacionales a

través de vectores como aves y peces migratorios 

Entre  los  compuestos  regulados  en  el  Convenio  de  Estocolmo  se  encuentran  17  compuestos
organoclorados  prohibidos  para  los  países  firmantes,  así  como  una  lista  de  compuestos
restringidos con finalidades aceptables específicas, entre los cuales se encuentra aún el DDT (1,1,1-
tricloro-2,2-bis (4clorofenil) etano), así como Ácido perfluorooctano sulfónico y sus sales.121

Los países firmantes se comprometieron a la reducción creciente y la eliminación definitiva de las
fuentes de dioxinas (art. 5 del Convenio), siendo un primer paso para esto la realización de un
inventario nacional de dioxinas, donde la producción industrial del 2,4-D grado técnico debería de
incluirse como parte de las fuentes industriales. Las empresas que lo fabrican deberían de reportar
anualmente de manera obligatoria la cantidad de dioxinas que están liberando al medio ambiente,
y esta información debe de ser de acceso público para garantizar el derecho ciudadano a saber.
Otra obligación derivada del convenio es la identificación de los sitios altamente contaminados por
los  COPs,  incluidas  las  dioxinas  y  furanos,  por  lo  que  debería  de  evaluar  la  contaminación

121 Secretaría del Convenio de Estocolmo  sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 2001 Anexo A y B.
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ambiental provocada por la producción industrial histórica del 2,4-D y del 2,4,5-T, junto a otros
plaguicidas organoclorados. 

Una de las cláusulas del  convenio establece el  compromiso de proporcionar y  actualizar datos
estadísticos sobre las cantidades totales de su producción, importación y exportación de cada uno
de  los  productos  químicos  incluidos  en  los  anexos  del  Convenio.  No obstante,  Guatemala  no
cuenta con dicha información, y aún menos con información pública.

El  Gobierno  de  Guatemala  firmó  el  Convenio  de  Estocolmo  sobre  Contaminantes  Orgánicos
Persistentes  el  29  de  enero  del  2002  y  posteriormente  lo  ratificó el  30  de  julio  del  2008.  El
Convenio entró en vigor para  el  país  el  28  de octubre del  mismo año.  Para cumplir  con este
Convenio,  el  Gobierno  de  Guatemala  asignó  al  Ministerio  de  Ambiente  y  Recursos  Naturales
(MARN),  a  través  del  Departamento  para  el  Manejo  Ambientalmente  Racional  de  Productos
Químicos y Desechos Peligrosos, tareas específicas. No obstante, no se han presentado resultados
palpables  desde  su  entrada  en  vigencia,  tales  como  la  operativización  de  un  plan  de  acción
nacional.

El Convenio de Róterdam
El  Convenio  de  Róterdam  sobre  el  procedimiento  de  consentimiento  fundamentado  previo
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional
entró en vigor el 24 de febrero de 2004. De 190 países firmantes, Guatemala firmó este convenio
en el  año  2005.  El  mismo representa  un paso  importante  para  garantizar  la  protección de la
población y el medio ambiente de los países de los posibles peligros que entraña el comercio de
plaguicidas y productos químicos altamente peligrosos. 

Busca  contribuir  a  salvar  vidas  y  proteger  el  medio  ambiente  de  los  efectos  adversos  de  los
plaguicidas tóxicos y otros productos químicos, estableciendo una primera línea de defensa contra
tragedias  futuras,  al  impedir  la  importación no deseada de productos  químicos  peligrosos,  en
particular,  en  los  países  en  desarrollo.  Al  dar  a  todos  los  países  firmantes  la  capacidad  de
protegerse contra los riesgos de las sustancias tóxicas, pone en marcha las normas mundiales de
protección de la salud humana y el medio ambiente. 

El  procedimiento  del  Consentimiento  Fundamentado Previo  es  un  mecanismo para  obtener  y
difundir oficialmente las decisiones de la Partes importadoras acerca de si desean recibir en el
futuro expediciones de los productos químicos enumerados en el Anexo III del Convenio y para
garantizar el cumplimiento de esas decisiones por las Partes exportadoras.

Para cada producto químico enumerado en el Anexo III sujeto al procedimiento de CFP, se prepara
un documento de orientación para la adopción de decisiones y se remite a todas las Partes. La
finalidad  de  ese  documento  es  ayudar  a  los  gobiernos  a  evaluar  los  riesgos  asociados  a  la
manipulación  y  utilización  del  producto  químico  en  cuestión  y  a  adoptar  decisiones  más
fundamentales sobre su importación y utilización en el futuro, teniendo en cuenta las condiciones
locales. 

Algunos plaguicidas reglamentados por el Convenio son:

Alcohol alílico;

Alacloro;

Aldrina;

Benomilo;

Binapacrilo;

Captafol;
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Carbofurano;

Clordano;

Clordimeform;

Clorobencilato;

Compuestos de mercurio;

Crisotilo;

Cihexatina o su nombre 
comercial Plictran;

DBCP;

DDT;

Dicofol;

Dieldrina;

Dinoseb;

DNOC;

EDB;

EDB (plaguicida);

Endrina;

Fentión;

Fosfamidon;

Fosfato de tris;

Furfural;

HCH;

Heptacloro;

Hexaclorobenceno;

Lindano;

Metil paratión;

Methamidofos;

Mirex;

Monocrotofós;

Óxido de etileno;

Óxido de Tributilestaño; 

TBTO;

Benzoato de 
Tributilestaño;

Cloruro de Tributilestaño;

Fluoruro de Tributilestaño;

Linoleato de Tributilestaño;

Metacrilato de 
Tributilestaño;

Naftenato de Tributilestaño;

Paratión;

PBB;

PCB;

PCP;

PCT;

Pentaclorofenol;

Plaguicidas en polvo seco;

Tiram;

Toxafeno;

Trifenilos policlorados;

2,4,5-T.

122

Consistente  con  la  inoperancia  de  muchos  convenios  internacionales  en  Guatemala,  el
compromiso  de proporcionar  y  actualizar  datos  e  información  sobre  las  cantidades  totales  de
importación y exportación de cada uno de los productos químicos incluidos en los anexos de este
convenio no existe en Guatemala, lo cual le permite a las empresas comerciar libremente y sin
restricción  alguna,  al  margen  de  la  sociedad  civil  o  entidades  específicas  fiscalizadoras.  Es
funamental  recalcar  que además de iniciativas  de la  sociedad civil,  no existen mecanismos de
monitoreo de este y otros convenios. 

Códigos de ética y certificaciones: las bondades de Bonsucro 
La razón de ser de Bonsucro, entidad certificadora para la agroindustria azucarera a nivel mundial,
es la “falta de control en el uso de agroquímicos y los impactos de la utilización del agua.” 123 Entre

122 UNEP; FAO; RC 1998 Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado 
Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional

123 https://www.bonsucro.com
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sus justificaciones se incluyen también temas tales como el “trabajo infantil y forzoso, condiciones
laborales precarias, el incumplimiento de las leyes locales, y lo relacionado con los derechos de
tierra.” Los estándares establecidos por el BCI, una entidad corporativa que certifica empresas de la
industria BPO (Business Process Outsourcing) bajo “criterios demasiado rigurosos e incumplibles
para  la  industria  azucarera”124,  ocasionaron  el  desarrollo  de  indicadores  más  blandos  y  más
cumplibles de forma universal para este sector.

Dado que las demandas por incumplimiento preocupan mucho al mercado, los juicios tienen que
estar  consumados  para  poder  ser  candidatos  a  certificaciones  al  demostrar  acciones  de
transparencia. De los 89 indicadores desarrollados, una buena parte se enfocan en el proceso de
producción,  bajo cumplimiento de los  estándares del  Acuerdo de Estocolmo y el  Protocolo de
Montreal. 

El proceso de acreditación mediante la incorporación de los lineamientos de mejores prácticas de
ISEAL e ISO 17011, busca aumentar la credibilidad y la transparencia ante los mercados. ISEAL, la
organización de membresía a nivel mundial para los estándares de sostenibilidad, es un organismo
de certificación independiente, que establece estándares a nivel global para muchos productos,
entre ellos el azúcar y el aceite de palma, entre otros. Por el otro lado, las auditorías se realizan a
través de empresas acreditadas para esto, tales como SGC o SCS. Los indicadores estrella o “core”,
son los indispensables para la certificación. 

Se realizan evaluaciones anuales, en las cuales los reportes en Bonsucro pueden resultar en la
remoción de la certificación, tal y como se constata en la página de Bonsucro, en donde se enlistan
aquellas empresas a las que se les ha retirado la certificación.125 Hasta la fecha, 2.92% de la tierra
destinada  a  la  caña  de  azúcar  en  el  mundo  cuenta  con  la  certificación  de  Bonsucro.  En
Centroamérica,  son  6  ingenios  que  se  encuentran  certificados,  de  los  cuales  dos  operan  en
Guatemala:  el  Ingenio  Magdalena  y  el  Ingenio  Pantaleón.  Cabe  mencionar,  que  no  toda  la
producción está certificada. Las áreas certificadas aún son mínimas, ya que cada ingenio destina
áreas específicas para certificado. No obstante, las empresas que compran azúcar certificada en
Guatemala, tales como la Coca-Cola, Pepsi y Nestlé, no distinguen entre el producto proveniente
de áreas certificadas o de aquellas sin certificar.

Resulta  curioso  que  la  junta  directiva  nacional  de  Bonsucro  se  encuentren,  además  de  ONG
nacionales y el WWF, los mismos ingenios. Son ellos quienes tienen a su cargo la supervisión del
cumplimiento  de  los  estándares,  los  estructuran  y  adecuan  de  tal  manera  que  puedan  ser
cumplidos. Esto ciertamente da lugar a dudas sobre si  el sello verde, limpio y protector de los
derechos laborales no es más que un sello para aumentar su precio en el mercado.

Otras preguntas que se abren son, si es posible garantizar que no haya fraude o corrupción en el
proceso  de  certificación,  ya  que  el  supuesto  cumplimiento  con  las  leyes  se  vuelve  bastante
abstracto  cuando  no  existen  regulaciones  específicas  en  los  contextos  nacionales  como  el
guatemalteco, el cual no posee ni leyes para limitar el uso de agrotóxicos, ni una ley general de

124 Entrevista a Sonia Solis, Oficial de aguas dulces, WWF Guatemala/Mesoamerica; e Integrante de comité 
técnico de BONSUCRO Guatemala. 08/03/2018 

125 http://www.bonsucro.com/certified-members/
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aguas.  El  grandioso  mecanismo  de  queja  que  ofrece  esta  entidad  es  el  buzón  de  correos  a
Bonsucro, y la ilusoria creación de mecanismos de gobernanza entre toda la población, sin tomar
en  cuenta  que  toda  la  población  esta  siendo  afectada  por  sus  prácticas,  principalmente  del
sobreuso de agua y el mal uso de agroquímicos. El diálogo entre sectores que implica el concepto
de “Gobernanza” se convierte en otro nicho de mercado más,  al  buscar las empresas que las
poblaciones cuiden sus fuentes de agua y las zonas de recarga hídrica contra pago por servicios
ambientales. 

Podemos observar, que a nivel internacional hay una serie de regulaciones que permiten limitar la
producción y el uso de ciertos agroquímicos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. No
así en la legislación nacional, que carece de leyes y normativas al respecto, muy a conveniencia de
las agro-empresas,  especialmente de aquellas corporaciones que producen, formulan y venden
productos compuestos que contienen uno o más de los ingredientes activos mencionados a lo
largo de este trabajo.

Regulaciones nacionales referentes a agrotóxicos

En Guatemala, existen las siguientes normativas para regular el comercio, uso y producción de
agrotóxicos,  circunscritas a acuerdos gubernativos y ministeriales del  Ministerio de Agricultura,
Ganadería  y  Alimentación  (MAGA),  y  una  ley  de  registro  de  productos  agroquímicos,  la  cual
únicamente facilita la producción y formulación de los mismos en el país bajo registro:

 DECRETO NÚMERO 005-2010: Ley del Registro de Productos Agroquímicos; establece los
procedimientos administrativos y normas técnicas para el Registro de ingredientes activos,
grado técnico y productos agroquímicos formulados.

 Decreto 3-95: Operativización del Convenio de Basilea
 Acuerdo  Gubernativo  No.  746-93,  Reglamento  Sobre  Abonos  y  Fertilizantes  de  Uso

Agrícola, su Registro, Importación, Exportación, Formulación, Re envase, Almacenamiento
y Comercialización (ONP-00-E-043).

 Acuerdo  Gubernativo  No.  1136-83;  Donde  se  Indica  que  Todo  Producto  Agroquímico
Previo a su Registro en la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal, Dependencia de DIGESA,
Deberá  ser  Evaluado  en  Laboratorio  y  Campo,  a  Fin  de  Conocer  sus  Características
Biológicas, Químicas, Físicas y Propiedades en el Control de Plagas a que Está Destinado

 Acuerdo Gubernativo No. 4-94 
 Modifica  al  Acuerdo  Gubernativo  No.  377-90;  Reglamento  sobre  Registro,

Comercialización, Uso y Control de Plaguicidas Agrícolas y Sustancias Afines (ONP-00-E-
015)

 Acuerdo Gubernativo No. 27-76; Reglamento que Regula la Importación del DDT y Donde
se Asigna la Cuota de Importación (ONP-00-E-009)

 Acuerdo Gubernativo 377-90; Reglamento sobre Registro, Comercialización, Uso y Control
de Plaguicidas Agrícolas y Sustancias Afines

 Acuerdo  Gubernativo  No.  343-2010;  Reglamento  de  la  Ley  de  Registro  de  Productos
Agroquímicos
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 Acuerdo  Gubernativo  No.  342-2010;  Reglamento  para  el  Registro  de  Fertilizantes,
Enmiendas  y  Sustancias  Afines  a  Fertilizantes  o  a  Enmiendas,  ante  el  Ministerio  de
Agricultura, Ganadería y Alimentación

 Acuerdo  Gubernativo  No.  87-2011;  Reglamento  para  el  Registro,  Renovación,  Endoso
(Autorización de Uso) y Cesión de Sustancias Afines a Plaguicidas; Plaguicidas Microbianos;
Plaguicidas Bioquímicos;  Artrópodos, Predadores,  Parásitos,  Parasitoides;  Los Requisitos
para su Importación, Exportación y Retorno; Así como el Registro de Personas Individuales
y Jurídicas Relacionadas a estos Insumos, ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación

 Acuerdo Ministerial No. 11-2011; Establecer las Condiciones para el Registro de Personas
Individuales o Jurídicas y Renovación, Interesadas en Importar, Exportar, Fabricar, Producir,
Transformar, Mezclar, Formular, Envasar, Re envasar, Empacar, Re empacar, Almacenar y
Comercializar Ingredientes Activos Grado Técnico o Productos Agroquímicos Formulados

 Acuerdo Gubernativo de Fecha 17 de septiembre de 1974; Someter  al  Tratamiento de
Fumigación, Aspersión, Desinfección o Desinfectación Todos los Productos y Subproductos
Agrícolas  y  Pecuarios,  así  como  Empaques,  Embalajes  u  Otros  Artículos,  Materiales  o
Medios Potencialmente Capaces de ser Portadores de Plagas y Enfermedades Agrícolas y/o
Ganaderas no Existentes en el País.

No se constata, que estas regulaciones limiten el uso, comercio, producción o formulación de las
sustancias más críticas indicadas en los convenios internacionales, sino que más bien incentivan el
mercado.  Las  sanciones  e  infracciones  establecidas  para  la  violación  de  estas  regulaciones  se
encuentran en rangos correspondientes al salario mínimo y no representan más que un refuerzo
simbólico de la regulación para las empresas. 

Análisis y Discusión 

Las tendencias mundiales de acumular tierras por despojar a poblaciones enteras se repiten en
Guatemala por parte de la agroindustria azucarera, la cual a costa de la precarización laboral de los
trabajadores agrícolas ha proliferado de manera creciente en una superficie agrícola reducida en
comparación con otros países productores. A nivel local se observa la expansión de la caña de
azúcar en superficie a un ritmo acelerado a costa de la seguridad alimentaria de las poblaciones y
de su salud.

La agroindustria azucarera en los países centroamericanos se caracteriza por unos pocos ingenios
que dominan la producción de azúcar y la mayor parte de las exportaciones de azúcar de la región.
Algunos de los ingenios más grandes pertenecen a dos grandes compañías: el Grupo Pellas y el
Grupo Pantaleón. Guatemala tiene 12 ingenios, entre los que los cuatro más grandes dan cuenta
de  más  del  75% de  la  producción  del  producto  principal  de  exportación,  junto  con  los  otros
productos para los postres del primer mundo: azúcar, banano, café y cardamomo.

La precarización laboral, caracterizada en este trabajo por su carácter violatorio a los derechos
humanos y laborales, se observa en su creciente flexibilización, en las anomalías en la contratación,
en  deducciones  salariales  para  transporte,  comida  y  vivienda,  en  condiciones  de  salubridad
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infrahumanas;  en  pagos  en  especie.  Otras  prácticas  comunes  y  naturalizadas  son:  el  trabajo
infantil, el pago por peso del producto; el trabajo físico a altas temperaturas; exposición continua a
los  agroquímicos;  terciarización  y  evasión  de  responsabilidades  patronales  a  través  de
cuadrilleros/coyotes  o  empresas  reclutadoras;  despido  por  enfermedad  o  incapacidad  laboral;
anomalías de protección; prohibición de sindicalización; la circulación de listas negras.

La esclavitud laboral, específicamente la exposición contínua a los agrotóxicos, resulta en una alta
vulnerabilidad de los trabajadores para contraer enfermedades renales crónicas no tradicionales,
así como en la alta vulnerabilidad a la mortalidad por la misma causa.

El constituirse los trabajadores de la caña de azúcar en un grupo de riesgo, reconocido por los
informes médicos, investigaciones, informes institucionales y otras muchas evidencias, aún hace
dudar a la agroindustria azucarera y a los sectores que ésta financia, acerca de su causa. Desviando
la  intensidad  de  la  responsabilidad  en  el  uso,  manejo,  formulación  y  comercio  de  sustancias
peligrosas, como lo son los agrotóxicos utilizados para la producción de la caña de azúcar, buscan
enfocar sus esfuerzos en la llamada “multicausalidad”.

Una minuciosa revisión sistemática de los ingredientes activos, sus usos y efectos en la salud de
plantas, animales y humanos, agudiza aún más la polémica. A pesar de que se parte del principio
de  precaución,  el  cual  establece,  que  de  existir  la  sospecha  de  peligros  inminentes  para  la
población, debe abolirse un objetivo establecido, este trabajo busca reunir evidencias en apoyo a
la relación causal entre los ingredientes activos de los agroquímicos y sus impactos en la salud
humana, específicamente en la salud renal de los trabajadores agrícolas. En este sentido, hacen
falta  más  trabajos  de  investigación  en  materia  para  lograr  crear  cuerpos  de  evidencia
independientes que puedan hacer frente al lobby corporativo.

Los venenos utilizados son altamente rentables. Tan es así, que las grandes empresas productoras y
comercializadoras de las mismas, buscan tener bajo su control también el uso y comercio de las
semillas y de su información genética, al grado de que éstas últimas requieran los ya formulados
paquetes de agroquímicos, sin los cuales la producción alimenticia hoy en día ya no se ve como
viable,  a  pesar  de  considerarse  desde  luego  un  problema  de  salud  pública  de  dimensiones
epidémicas. 

Se observa también, que las regulaciones laxas en los países en desarrollo centroamericanos, tales
como Guatemala, facilitan mucho los mercados, frente a ciudadanías más críticas e informadas de
los países del Norte global, los cuales suponen algunas trancas para las corporaciones, a las cuales
los  funcionarios  de  alto  nivel  por  lo  menos  se  ven  obligados  a  responder,  aunque  evasiva-  y
diplomáticamente. Pese a ello, el lobby corporativo aún domina no sólo las esferas de la política,
sino también la opinión pública y la científica.

Los códigos de ética por el otro lado, ciertamente dan lugar a dudas sobre si el sello verde, limpio y
protector de los derechos laborales no es más que un sello para aumentar su precio en el mercado.
Es importante recalcar, que los mismos han asumido un rol regulatorio que no les corresponde,
desplazando a los Estados y sus responsabilidades institucionales.

Resulta inquietante que, a nivel internacional haya una serie de regulaciones que permiten limitar
la producción y el uso de ciertos agroquímicos nocivos para la salud humana y el medio ambiente,
mientras que la legislación nacional es insuficiente para limitar el accionar de las agro-empresas,
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especialmente de aquellas corporaciones que producen, formulan y venden productos compuestos
que contienen uno o más de los ingredientes activos mencionados a lo largo de este trabajo. Se ha
mostrado, que las regulaciones existentes a nivel nacional no limitan el uso, comercio, producción
o formulación de las sustancias más críticas indicadas en los convenios internacionales, sino que
más bien incentivan su comercialización.

Conclusiones y recomendaciones

Es importante recalcar, que los agrotóxicos y plaguicidas no necesariamente incrementan
la disponibilidad de alimentos ni la prosperidad de productores pequeños y agricultores de
subsistencia. No obstante, el uso de plaguicidas sigue aumentando en forma permanente
en monocultivos extensivos tales como la caña de azúcar, con efectos negativos sobre las
poblaciones en los alrededores y el medio ambiente. Además, los consumidores también
se pueden ver afectados por los múltiples residuos que han sido detectados a lo largo de
las cadenas de valor y en los alimentos.
 
Como parte del contexto más amplio en el que se desenvuelve la agroindustria azucarera y
sus encadenamientos, la expansión de este monocultivo ejerce además presión sobre las
tierras cultivables para alimentos y la seguridad alimentaria de la población. 

Este trabajo ha intentado exponer la estrecha relación que existe entre el cultivo de la caña
de azúcar, el uso de agrotóxicos, y su impacto en la salud humana en Centro América,
mostrando  especialmente  el  incremento  epidémico  de  las  enfermedades  renales  no
tradicionales en la región, con énfasis en Guatemala. Se ha expuesto también la escasa
regulación que existe para mitigar el uso de los agrotóxicos en el cultivo de la caña de
azúcar, a pesar de la existencia de regulaciones internacionales marco, lo cual ha permitido
prácticas impunes por parte de la agroindustria azucarera. 

Se puede decir, que los plaguicidas son una amenaza para la salud pública de generaciones
actuales  y  futuras,  mientras  que  la  producción  de  alimentos  sanos  y  la  seguridad
alimentaria  en Guatemala se beneficiarán de políticas encauzadas a prácticas agrícolas
sostenibles sin el uso de agrotóxicos.

Por lo expresado, este trabajo concluye con las siguientes recomendaciones:

 Limitar la expansión del monocultivo de la caña de azúcar

El detrimento de la seguridad alimentaria, la salud humana y el medio ambiente a causa de
las  prácticas  impunes  de  las  empresas  y  corporaciones  azucareras  requiere  limitar  su
expansión.  Dado que la  agroindustria  azucarera,  que es un monocultivo, por definición
implica  la  adopción  de  prácticas  agrícolas  no  sustentables,  además  de  ejercer  presión
sobre la superficie agrícola para alimentos, es necesario limitar la expansión de su cultivo. 

Las  extensiones  cultivadas  para  la  producción  de  alimentos  mínimas  viables  para
Guatemala  se  proponen  a  continuación,  sin  afectación  de  tierras  o  reordenamiento
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territorial,  según  criterios  de  producción  y  consumo  diario  de  maíz  para  garantizar  la
seguridad alimentaria, sobre las tierras ociosas:  5,277.84 km2 (753, 992.22 Mz).  126 Esta es
la extensión calculada que se requiere para una producción adicional de 19,166,482.29
quintales  a  la  nacional  actual  (32,771,299.44  de  quintales)  de  maíz.  En  el  escenario
propuesto,  las  importaciones  de  maíz  se  lograrían  sustituir  de  la  siguiente  manera:
contrastada la producción adicional contra el balance entre la demanda y la disponibilidad
nacionales, el estudio en mención plantea obtener incluso un superávit de 3,875,338.29
quintales de maíz para garantizar la seguridad alimentaria de la población nacional. Esta
producción en áreas aptas con rendimiento óptimo sin  afectación de pastos cultivados
lograría satisfacer la demanda nutricional y sustituir las importaciones de este producto.

 Las extensiones máximas de cualquier monocultivo, por ende, debiera a)  no exceder los
límites  de las  tierras  aptas  para  el  cultivo de la  caña b) no desplazar  los  cultivos para
alimentos c) permanecer dentro del ordenamiento territorial establecido por SEGEPLAN
para agricultura sin imponerse sobre áreas habitacionales o pobladas.

 Cumplimiento de los derechos laborales y negativa a las certificaciones y códigos de ética

Las entidades competentes en materia del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía
deben  ser  los  Estados  y  no  las  empresas.  Ni  los  códigos  de  ética  ni  los  diálogos
conciliatorios con las corporaciones deben ser suplentes para el monitoreo de las buenas
prácticas, ya que muchas veces incluyen cierto grado de cumplimiento de los derechos
laborales.

A pesar de que este estudio relativiza el peso del factor causal de las condiciones laborales
en las enfermedades renales y recalca la causa de la exposición a los agrotóxicos, enfatiza
en la mejora de las condiciones laborales para los trabajadores de la industria azucarera,
especialmente para  los  cortadores  de caña,  en  estricto  apego a  los  códigos  laborales,
tratados y convenios internacionales:  

La  eliminación  definitiva  del  trabajo  infantil  en  las  fincas  azucareras,  así  como  la
eliminación del pago por productividad que esclaviza la mano de obra; el pago de salario
mínimo y prestaciones; horas de trabajo reguladas; provisión de hospedaje, alimentación,
transporte  y  cobertura  de  seguros  por  accidentes;  provisión  de  equipo  de  protección
adecuado; libertad de sindicalización, entre otros.

126  Winkler, K. y Monzón, R. 2010 “El potencial de tierras para la producción autosuficiente de maíz en
Guatemala”,  en:  Sigüenza  Ramírez,  P.  (comp.)  2010  Nuestro  maíz  nuestro  futuro:  Estudios  para  la
reactivación  de  la  producción  nacional  de  maíz  en  Guatemala. CONGCOOP,   MagnaTerra  Editores,
Guatemala.  Del  total  de  las  tierras  aptas  subutilizadas,  que  suman  7,235.8  km2,  se  establece  que
-descontando  las  áreas  que  ya  se  están  destinando  al  cultivo  del  maíz-  las  categorías  de  “arbustos-
matorrales”, “pastos naturales” y “pastos cultivados” son las tres primeras categorías de mayor superficie, y
las  más  aptas  para  fines del  cultivo de maíz.  Juntas  poseen  un área  de 6,454.9  km2 (922,147.01  Mz).
Restando de ésta área la superficie de los “pastos cultivados”, mayormente destinados a la ganadería, y
únicamente utilizando de manera idónea las áreas de “arbustos-matorrales” y “pastos naturales”, se cuenta
con un total de 5,277.84 km2 (753, 992.22 Mz).
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 Evidencia científica sin evadir medidas protectoras preliminares

Convenientemente  aún  no  hay  pruebas  médicas  o  de  otros  campos  disciplinarios  
contundentes  para  relacionar  a  los  agrotóxicos  con  la  enfermedad  renal  crónica  no  
tradicional de forma unicausal. En el presente trabajo se ilustran las posibles razones para 
ello, especialmente aquellas tocantes a los intereses agroindustriales y su incidencia en las 
esferas gubernamentales. No obstante, el hecho de adolescer de datos, y de tomar esto 
como argumentación para seguir ralizando daños a la población y al medio ambiente, es en
sí una violación al principio precautorio.

Sin  embargo,  en  el  debate  entre  agroindustria  azucarera/industria  alimenticia  y  las
organizaciones  de  Derechos  Humanos,  es  indispensable  y  urgente  generar  mayor
información científica sobre la relación entre el uso, manejo, producción y formulación de
agrotóxicos  y  las  enfermedades  (renales  crónicas),  con  datos  independientes del
financiamiento  de  la  misma  agroindustria  (azucarera).  Sólidas  evidencias  generadas
mediante  financiamientos   independientes  sobre los  impactos  de los  agrotóxicos  en la
salud humana posibilitan la defensa de los derechos de los trabajadores de la caña de
azúcar y de las poblaciones aledañas afectadas. 

 No a los agrotóxicos mediante el Principio de Precaución

Uno de los logros principales sería la eliminación definitiva de agrotóxicos, Mientras no se
tenga  mayor  conocimiento  del  actual  sobre  la  relación  agrotóxicos-salud  humana,  los
gobiernos  deben  adoptar  medidas  de  suspensión  de  las  operaciones  agroindustriales
azucareras  mediante  el  principio  precautorio.  Este  establece  la  adopción  de  medidas
protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un
riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, a pesar de que aún no se cuente
con  una  prueba  científica  definitiva.  Los  gobiernos  entonces  tienen  la  obligación  de
proteger  la  salud  de  sus  ciudadanos  y  asegurar  una  calidad  del  medio  ambiente  que
garantice su pleno desarrollo. Esto es una obligación frente a los ciudadanos y un derecho
humano  que  debe  ser  plenamente  garantizado.  No existe  riesgo  aceptable  cuando  es
posible evitarlo. 

En estricto apego a los convenios y tratados internacionales, a los cuales se ha suscrito
Guatemala, deben ser regulados el uso, comercio, transporte, producción y formulación de
los  agrotóxicos  orgánicos  y  de  mediano impacto,  mientras  que  debe  ser  respetada  la
prohibición definitiva de los agrotóxicos más nocivos, tales como el  Glifosato, el agente
2,4-D, Paraquat y el Bromuro de Metilo, Gramoxxone, entre otros. Los ciudadanos tienen el
derecho a exigir la cancelación del registro de estos pesticidas.

 Regulación de las prácticas de aplicación en la agroindustria

Los sobrevuelos para la aspersión de agrotóxicos deben ser regulados,  con los debidos
cuidados para poblaciones cercanas mediante distancias mínimas con altos márgenes de
seguridad para las poblaciones aledañas, bajo suposición de la prohibición de sustancias
peligrosas. 
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