
EL CASO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 
EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO PAZ

SILENCIOSO
ENVENENAMIENTO

AGROT   XICOS´POR

Plaguicidas: 
una contaminación ambiental silenciada

Impactos en los estuarios y manglares El tipo de agricultura que nos conviene

Los análisis han demostrado que los plaguicidas ya prohibidos en El Salvador 
desde hace 20 años, como los organoclorados, ya no parecen ser una amenaza 
para la vida de los peces y para las personas en Garita Palmera. 

En términos generales, UNES considera que es 
necesario desarrollar una estrategia agrícola nacional 
que promueva la agroecología como herramienta 
técnica para implementar un sistema de producción 
saludable y resiliente al cambio climático. 

También debe dar prioridad a la producción agrícola 
local para alimentar a la población, promover una 
economía justa y solidaria y la venta directa entre el 
productor y el consumidor.

Teniendo en cuenta la situación del territorio, la 
estrategia debería incluir un proceso de devolución 
del acceso a la tierra a las comunidades, 
principalmente a las mujeres, para que puedan 
practicar la agricultura alimentaria local y respetuosa 
con la naturaleza.

39
sustancias activas de plaguicidas

11 de estas sustancias son 
de tóxicas a muy tóxicas 
para los ecosistemas 
acuáticos y no son 
fácilmente biodegradables, 
por lo que pueden persistir 
en estos ecosistemas.

ANÁLISIS DE PELIGROSIDAD AMBIENTAL
FORMAS DE CONTAMINACIÓN

El Salvador NO CUENTA con  
laboratorios para medir los 
plaguicidas más utilizados en 
los cañales:
 diurón
 2,4D
 ametrina
 imidacloprid
 terbufos

Los análisis de la calidad del agua del Río El Aguacate 
han mostrado una pérdida signi�cativa de la calidad 
del agua en la salida de los cañales con la presencia 
de sales disueltas (como los fertilizantes) en 
concentraciones tres veces superiores a las 
encontradas antes de los cañales.

Los niveles de oxígeno medidos en las aguas 
abajo de los cañales se dividen por dos 
alcanzan límites que hacen imposible la 
supervivencia de las especies silvestres. 

Este fenómeno de contaminación del agua por 
aportes exagerados de fertilizantes que provocan 
indirectamente una hipoxia en el medio acuático 
se denomina eutro�zación.

El Estado Salvadoreño ha 
hecho muy pocos esfuerzos a 
nivel nacional para evaluar los 
niveles de contaminación en 
los acuíferos y los ecosistemas 
acuáticos costeros.

El paraquat, 
ya prohibido en varios  
países, es responsable 

de la mayoría de las 
intoxicaciones, 

puede persistir 
hasta 30 años en el 

sistema acuático.

Los análisis han 
demostrado la presencia 
de paraquat en todas las 
muestras de sedimentos 

del Río El Aguacate 
y del humedal 
Garita Palmera. 

Se utilizan 
1.33 libras 
de pesticida 

al año 
por cada 

habitante en 
el país.

Los métodos analíticos de los plagui- 
cidas no tienen la precisión necesaria 
para evaluar los riesgos que suponen 
para los ecosistemas acuáticos.

Esto da una falsa imagen a la 
población de un entorno sano y libre 
de pesticidas.

122 plaguicidas
Se deben analizar los otros  

     que aún se utilizan y que 
      se investigan muy poco

9 sustancias tienen la 
capacidad de �ltrarse a los 
acuíferos y contaminarlo.

Los plaguicidas y sus residuos pueden acabar en los ríos, pozos de agua y manglares por diferentes vías, 
dependiendo de las características de cada tipo de plaguicida y de los medios utilizados para su 
aplicación, como el avión, el dron, la bomba de mochilla o integrado en forma sólida en el suelo.

Por la deriva del viento, 
especialmente durante la 
aplicación aérea, en la que los 
plaguicidas pueden ser 
transportados hasta 1,600 metros 
fuera de la zona de aplicación.

Por escorrentía 
durante las primeras 

lluvias.

Otros plaguicidas se unen 
fuertemente a las partículas del suelo y acaban en el medio 
acuático y en los manglares en forma de sedimentos a través 
de la erosión del suelo durante las lluvias.

La mayoría de los 
insecticidas tienen efectos 
principalmente en los 
llamados organismos 
superiores, como 
macroinvertebrados, 
crustáceos, peces y 
mamíferos. 

En general, los herbicidas como el 2,4D, el diurón, la ametrina y la 
atrazina tienen efectos adversos sobre los organismos fotosintéticos:
inhibición de la fotosíntesis. 

Esto ocasiona una reducción de los recursos alimenticios 
(�toplancton y algas) para los organismos superiores 
(cangrejos, camarones, peces). 

Daño a los 
sistemas de 
raíces de los 

manglares

inhibición del 
crecimiento de 
las plántulas de 
los manglares

Mortalidad 
de los 

manglares

blanqueamiento 
de los corales

EFECTOS DE HERBICIDAS

EFECTOS DE INSECTICIDAS 
ORGANOCLORADOS/ORGANOFOSFORADOS

Mortalidad 
de bagres y

camarones 
juveniles

Inhibición de 
crecimiento de 

las conchas

Mortalidad
y comporta- 

miento de los 
cangrejos

efectos sobre ciertos mamíferos 
como los cánceres y la 
meningitis de las focas 
o efectos sobre el 
sistema reproductivo 
de las vacas 
del mar

Asociación Unidad Ecológica Salvadoreña UNES
“Construyendo una sociedad unida y sustentable”

(+503) 2260-1465
(+503) 2260-1480

@uneselsalvador
UNES_ElSalvadorCorreo: unes.elsalvador@gmail.com

Calle Camagüey 6G, Colonia Yumuri, San Salvador.

Nuestras demandas

Versión técnica completa 
de la investigación:

Pedimos una actualización de la Ley de Control de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Productos de Uso Agrícola (LCP) a �n de:
1. Crear un comité técnico interdisciplinario que revisa anualmente la lista de ingredientes activos 

autorizados según las nuevas evidencias cientí�cas.

2. Prohibir de�nitivamente la aplicación aérea de plaguicidas, prohibir los plaguicidas que causan la 
mayoría de las intoxicaciones en la población, prohibir o restringir severamente los plaguicidas tóxicos 
para los riñones, prohibir los plaguicidas muy peligrosos para los insectos polinizadores

Pedimos que la producción de azúcar esté regulada por normas 
sociales, laborales, medioambientales y ecológicas, es decir:
• Se debe acordar un plan de gestión integral del agua a nivel de la cuenca entre los diferentes usuarios 

(comunidades, agricultores, pescadores, ganaderos, municipio) para �jar los límites de utilización para un 
uso sostenible y teniendo en cuenta las necesidades ecológicas de los manglares y demás ecosistemas.

• Que se prohíba la práctica de la quema a nivel nacional y que se establezca mediante incentivos 
adecuados la promoción de una zafra verde como el inicio en avanzar hacia un tipo de cultivo que tenga 
el menor impacto ecológico y social impulsado por parte de las autoridades competentes.

• Que las personas que utilizan plaguicidas reciban formación, 
que reciban equipos de protección adecuados, que reciban un 
salario digno y unas condiciones de trabajo que permitan un 
uso seguro, que se tenga en cuenta su estado físico y su salud.

• Que se tomen medidas para conservar el suelo (abandonar la 
práctica de la quema, uso de abono orgánico, cubierta 
vegetal), los recursos hídricos (cambio en las prácticas de 
riego) y que se utilicen métodos alternativos a los plaguicidas 
(control biológico) para combatir las plagas y las malas hierbas 
(escarda manual o mecánica, uso de especies competitivas, 
limitando la contaminación por zonas contaminadas de malas 
hierbas).
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¿Por qué estudiar el caso de 

la caña de azúcar?
ANÁLISIS DE LOS efectos de los plaguicidas

sobre la salud
Impacto diferencial en mujeres y niñez

Antecedentes

ubicaciÓN
� � � �� � � � � � �

Ahuachapán
Esquema de ubicación

Áreas protegidas

Bosques secos

Manglares

Microcuenca del río Aguacate 
en la zona costera al sur del 
departamento de 
Ahuachapán.

Ahí se encuentra 
también el humedal 
de Garita Palmera, 
el cual es parte 
integral de los 
ecosistemas de 
manglar de
importancia 
internacional 
(sitios Ramsar).  

Es muy alarmante: los altos 
índices de intoxicación anual 

por plaguicidas, las tasas de 
enfermedad renal crónica 

principalmente en las 
comunidades agrícolas y los 

niveles de plaguicidas 
encontrados en la sangre de la 

población salvadoreña.

Este estudio incluye el cultivo 
de caña de azúcar por ser una 

producción sumamente intensa 
que incluye un alto consumo de 

agua y plaguicidas. 

      El marco jurídico de El Salvador 
 para regular la importación de agrotóxicos
  es obsoleto e incompleto, lo que 
 pone en peligro la salud de los usuarios 
 y sus familias, así como el equilibrio 
                 de los ecosistemas.

Estos plaguicidas 
contienen ingredientes activos 
que están prohibidos en otros 

países, por sus efectos cancerígenos, 
su efecto sobre el desarrollo cerebral 
de los niños y la muerte de insectos 

polinizadores 
(abejas y mariquitas).

80%

Para el riego 
de caña
extrae

anualmente

de los recursos 
hídricos 

subterráneos 
disponibles

31%

Monocultivo
de caña

representa

de las áreas cultivadas 
en la zona8%12%

para uso
doméstico

para 
agricultura
alimentaria

Algunos terratenientes 
del ingenio azucarero 

han comprado gran 
parte de las zonas 

cultivables y han 
duplicado el alquiler 

de una manzana, 
de 100 a 200 dólares 

anuales.

Las comunidades tienen 
pocas alternativas 

económicas

Por el acaparamiento 
de agua, hay 
disminución de este 
recurso en las zonas 
bajas, afectando la 
agricultura alimentaria 
y a personas que se 
dedican a la pesca.

1 Anuario estadístico agropecuario 2018-2019 
2 Fonseca et al., 2018Importación septiembre 2018 - agosto 2019

La población 
no tiene otra opción 

que trabajar en la 
fumigación de 

agrotóxicos y zafra de los 
cañales, en condiciones 
laborales miserables y 

peligrosas para 
su salud.

Gana $6.00 por fumigar un barril de 
250 litros conteniendo una mezcla 
de hasta 5 plaguicidas diferentes. 

En 2018-20191, se molieron 
7,295,505 toneladas de caña
generando $1,570 millones. 

Al cortador se le pagaron $3.3 por 
tonelada cortada2.  Esto signi�ca que 
recibió solo el 1.5% de lo generado. 

Acapara agua Acapara suelos Acapara mano de obra

CUENCA BAJA
DEL RÍO PAZ

El ciclo de producción de 
la caña es muy intensivo:

• En agua, con riego 
continuo por bombeo 
desde pozos. 
• Con el uso de fertilizantes 
químicos, herbicidas, 
insecticidas, fungicidas y 
fumigación aérea de 
agentes de maduración.

DE FEBRERO A MAYO MAYO JUNIO JULIO

CONCENTRACIÓN DEL USO DE AGROTÓXICOS EN EL SALVADOR

uso de 
herbicidas 
(principalmente 
grano básico y 
cañales).

uso de fertili- 
zantes durante 
la preparación 
del suelo y 
después de las 
primeras lluvias.

uso de 
insecticidas 
(principalmente 
grano básico y 
frutales).

OCTUBRE
uso de 
insecticidas 
(principalmente 
grano básico y 
frutales).

SEPTIEMBRE
uso de 
fungicidas 
(principalmente 
en los cultivos 
de café). 

� � � � � � � � � � � � �
434 productos
comerciales
registrados

80,000 
toneladas

importadas

cada año

$ 23
millones

1,500 
toneladas

importadas
cada año$ 7

millones

� � � � � � � � �
�� � � �� � �  � � � � � �
102 productos
comerciales
registrados

� � � 
 � � � � � � �
893 productos
comerciales
registrados

4,700 
toneladas

importadas
cada año

$ 25
millones

39
ingredientes activos

disponibles para su uso
en cañales

Durante la preparación 
del suelo, se labra con 
profundidad y se 
aplican fertilizantes y 
herbicidas.

Con las primeras lluvias importantes, 
el suelo es erosionado por la 
escorrentía, y el agua 
cargada de partículas 
�nas llega a los 
acuíferos y/o a los 
ecosistemas 
acuáticos.

Durante el 
crecimiento de la 
caña, se vuelven a 
aplicar agrotóxicos

La quema de los cañales  expone a 
las poblaciones adyacentes a altos 
niveles de partículas �nas y a otras 
sustancias químicas cancerígenas 

procedentes del proceso 
de combustión.

PREEMERGENCIA

POST EMERGENCIA
fertilizantes foliares,

insecticidas y herbicidas

MADURANTES

PARTÍCULAS 
FINAS

PARTÍCULAS 
FINAS

hidrocarburos
 poliaromáticos

fósforo, 
nitrógeno, 
potasio y 

herbicidas

fertilizantes y 
herbicidas

Por último, unas semanas 
antes de la zafra, los cultivos 

se rocían con aviones para 
concentrar los niveles de 

azúcar en la caña. 

caña de azÚCAR: Un ciclo de producción tÓxico
Las dosis de herbicida aplicadas en los cañales pueden ser de 1,7 a 3,5 veces superiores a las aplicadas en los campos de maíz o sorgo.

Esta producción tóxica expone al medio ambiente y a las comunidades en todas las etapas de su ciclo de producción.

Los efectos de los plaguicidas no sólo afectan directamente a las personas que los aplican, sino también indirectamente a 
las poblaciones que viven alrededor del cañal. En este contexto, las mujeres y la niñez se ven afectados de forma diferencial 

debido a sus características físicas y de exposición.

Las mujeres sufren impacto diferencial por: 
• Tipos de cáncer (cáncer de mama).
• Repercusión en el ciclo hormonal.
• Toxicidad en el ciclo reproductivo 

(infertilidad). 
• Toxicidad prenatal (muerte fetal, 

malformaciones). 
• Toxicidad postnatal (lactancia). 

Están expuestas en diferentes entornos: 
• Si trabajan fumigando los cañales.
• Lavando la ropa contaminada. 
• Durante la entrega de alimentos en los 

campos recién fumigados.
• Limpiando el polvo contaminado en la casa. 
• Si están al alcance de la fumigación aérea.

EFECTOS COMUNICADOS DATOS EPISTEMOLÓGICOS

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

FACTORES FISIOLÓGICOS - EFECTOS DIFERENCIADOS

FACTORES DE EXPOSICIÓN PARA LOS NIÑOS

EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL

Enfermedad renal crónica no tradicional 
(ERCd) en El Salvador 

La padecen 140,000 personas
(una de tres que sufren de 
enfermedad renal crónica).

Personas expuestas
a agrotóxicos y

metales pesados.

21%79%
Trabajo realizado por:

3 MESES AL AÑO
• 6 días a la semana
• Pago por barril: $6.00
• Mezclas de plaguicidas
• Sin formación

• Uso de mascarilla.................
• Uso de botas..........................
• Uso de gafas protectoras...
• Uso de guantes.....................
• Uso de pantalón largo y.....
  camisa manga larga

            10%
                                             30%
3%
            10%
                                 23%

Equipo de protección simple:

CONDICIONES DE TRABAJO DE FUMIGACIÓN 
Y ESCENARIO DE LA EXPOSICIÓN

Preparar barril
de 250 litros:
1 vez por día

Rellenar 12 veces
su bomba

mochilera por día

Aplicar el producto
en el campo:

4 - 5 horas al día

Fases de trabajo

Durante cada una de las fases, hay
un cociente de riesgo de exposición.
Y según la evaluación realizada,
las comunidades que aplican plaguicidas 
en los cañales están expuestas a dosis 
anuales de 100 a 150 los umbrales 
toxicológicos recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud.

Efectos AGUDOS comunicados: INTOXICACIÓN
94.6 casos / 100,000 hab
de los cuales
25.5 casos / 100,000 hab durante el trabajo

INSUFICIENCIA RENAL
Hombres: 2a. causa de muerte - Mujeres: 5a. causa de muerte

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Prevalencia ERC 12.6% población - 1/3 ERC de causa desconocida

Efectos CRÓNICOS comunicados:

Faltan datos de efectos de:

Enfermedad renal 
crónica de origen 
desconocido

39
ingredientes activos

tóxicos a corto y largo plazo
(efectos crónicos).

Cada ingrediente activo 
ha sido analizado 

según los indicadores: 

Irritación y 
corrosividad

Sensibilización 
de la piel

Sensibilización del 
sistema respiratorio

Alteradores 
endocrinos

Carcinogenicidad

Mutagenicidad

Reprotoxicidad

Neurotoxicidad

Efectos sobre 
el hígado

Nefrotoxicidad y 
efectos en los riñones

• Cambios genéticos • Abortos espontáneos
• Tumores (cancerosos o no) • Defectos de nacimiento
• Efectos reproductivos • Trastornos de la sangre
• Infertilidad • Trastornos nerviosos
• Toxicidad fetal • Disruptores hormonales

• Compra y 
   selección
• Transporte
• Almacenamiento
• Formulación
• Aplicación
• Remanentes y 
   desechos

• Exposición por 
   alimentos y agua 
   contaminada
• Lugares frecuentados
• La deriva de los 
   plaguicidas
• Actividades 
   domésticas

Cutánea Ingestión

Inhalación

La niñez es aún más sensible a los 
plaguicidas porque:

• Sus sistemas nervioso, inmunitario y 
hormonal, están todavía en desarrollo. 

• Absorbe más plaguicidas a través de la 
piel, los pulmones o el sistema digestivo. 

• La super�cie de su piel en relación con 
su peso es mayor que la de un adulto. 

• Su tasa de ventilación es mayor que la 
de un adulto y si hay un contaminante 
en el aire, absorberá más. 

• La absorción gastrointestinal es mayor 
haciéndolo más sensible a los alimentos 
y al agua contaminados

No se respetan las medidas de información a las comunidades 
antes de la aplicación de plaguicidas por vía aérea ni la distancia 
mínima de 300 m. Esto ha dado lugar a casos de niños que han sido 
rociados con plaguicidas al paso de los aviones.

Los niños están expuestos a los 
plaguicidas de diferentes maneras:

• A través de la placenta. 
• A través de la leche materna.

• Cuando juegan con animales contaminados 
o con tierra contaminada en las proximidades 
de los cañales (escuelas o parques)

• Por ingestión accidental cuando los 
productos tóxicos no se almacenan en una 
zona segura y cerrada.


