




Introducción

La producción de caña de azúcar en El Salvador, basada en un modelo agroindustrial que incluye el 

uso sistemático y excesivo de productos agrotóxicos, deja un sabor amargo en la boca de las comunidades 

vecinas y su entorno.

De hecho, las comunidades que rodean los cañales están pagando el precio real de los impactos de 

este modelo de producción insostenible en términos de salud pública, pérdida de acceso a los bienes                

hídricos y terrestres, y la degradación de los ecosistemas costeros de importancia internacional (sitio 

Ramsar).

Esta versión popular se basa en el informe científico completo titulado “Riesgos ambientales y                   

sanitarios de los plaguicidas y fertilizantes utilizados en El Salvador: Estudio de caso de la industria 

azucarera en la subcuenca del Brazo del río Paz”, publicado por la UNES.1  

Este estudio de dos años, realizado por la UNES en colaboración con CENSALUD y el comité local de 

ACMA, demuestra el impacto del uso de agrotóxicos en la salud de la población y el medio ambiente, así 

como las posibles soluciones para remediar la situación.

Son posibles soluciones a corto y largo plazo para reducir los riesgos asociados al uso de productos 

agrotóxicos en el contexto comunitario. Sin embargo, esto último sólo es posible si los actores políticos 

y los ministerios de agricultura y medio ambiente deciden asumir sus responsabilidades para reducir 

esta carga nacional.

 ¡Buena lectura!

  Wildi, M.; Jandres Vásquez, M.; Santamaría, N.; Padilla Moreno, A.; Recinos Paredes, G. V.; Villanueva Ramírez, G.; López, D., 2021. Riesgos ambientales 

y sanitarios de los plaguicidas y fertilizantes utilizados en El Salvador: Estudio de caso de la Industria Azucarera en la Subcuenca Brazo del río Paz. 

Asociación Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). San Salvador, El Salvador. 177 pp.
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La carga anual de los 
agrotóxicos en El Salvador

Cada año ingresan al país y se utilizan cantidades importantes de plaguicidas y otros agroquímicos 

sin mayor control, pues las leyes de nuestro país son anticuadas y permiten la importación de estas 

sustancias.

En un año (2018-2019) ingresaron a El Salvador 4,729 toneladas de plaguicidas, 80,230 toneladas 

de fertilizantes y 1,498 toneladas de biocidas que representa una inversión total de 55 millones de 

dólares.

Hasta la fecha, el último aporte de la legislación salvadoreña para el manejo de plaguicidas en 

vigor se remonta a 15 años atrás y sólo 57 sustancias o grupo de sustancias plaguicidas están            

reguladas en el país por decretos nacionales y acuerdos internacionales.

Estos productos tóxicos se utilizan en monocultivos de exportación como la caña de azúcar y el 

café.

  Se refiere a las plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola especie. 2
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El ciclo de producción de la 
caña y el uso de agrotóxicos

En la caña se utilizan plaguicidas y fertilizantes minerales en 

la preparación de la tierra, el crecimiento de la planta y 

muchas veces antes de cosechar.

Durante su ciclo de producción se utilizan         

fertilizantes químicos, insecticidas, rodenticidas 

(para matar ratones y ratas),  reguladores del 

crecimiento. También productos de maduración 

(compuestos que fomentan y regulan el                

crecimiento para aumentar el rendimiento de 

la azúcar) que son pulverizados y aplicados por 

medio de un avión. Por otro lado, la práctica de 

la quema expone a la población a problemas 

respiratorios y mata al suelo.  
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Problemas relacionados con el 
cultivo de la caña de azúcar

La aplicación por medio de avión de los agentes de maduración en los campos de caña y que          

también afectan a los cultivos circundantes de las comunidades.

El impacto en la salud de los trabajadores y campesinos que aplican los plaguicidas.

El impacto en el ecosistema acuático por la escorrentía (escurrimiento del agua de lluvia) de           

fertilizantes y plaguicidas y su consecuente impacto en la población de pescadores.

01

02
03

En las comunidades de la zona baja del río Paz en Ahuachapán enfrentan muchos conflictos en el terri-

torio, debido al uso de plaguicidas de los cuales sobresalen tres:

Además, hay otros problemas como 

la pérdida del acceso a la tierra, la 

salinización de los pozos por 

riego excesivo en los cañales.

La relación de las                

comunidades con la 

industria del azúcar es 

complicada. Por un 

lado, dependen de esta 

industria como fuente 

de trabajo, pero la 

misma industria es                  

responsable de la 

pérdida del acceso a la 

tierra, la degradación 

del medio ambiente, el 

bien hídrico y los                    

problemas de salud de la 

población.
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La identificación del peligro es la 

evaluación de la capacidad inherente de 

una sustancia para causar efectos            

nocivos para la salud humana. Según el 

análisis de las características de                 

peligrosidad de las sustancias inscritas 

en los registros de plaguicidas y que 

pueden ser utilizadas en los cañales, la 

gran mayoría son efectos crónicos para 

la salud.

Los efectos más frecuentes nocivos son 

los causados al aparato reproductor, el 

aparato digestivo y a órganos como el 

hígado y los riñones, luego tenemos otros 

efectos mutagénicos y cancerígenos. 

La identificación del peligro es sólo la primera parte de la 

evaluación del riesgo para la salud humana y el medio 

ambiente.

 

En nuestra opinión, el sistema de etiquetado “verde” de 

“baja toxicidad” puede ser engañoso, ya que sólo se   

refiere a la toxicidad aguda y a corto plazo, lo que puede 

hacer que los usuarios subestimen el riesgo y no tomen 

medidas para protegerse (guantes, botas, delantal, gafas, 

etc.).

Peligros del uso de agrotóxicos 
utilizados en los cañales para la 
salud humana
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Los plaguicidas tienen tres vías principales 

de  entrada al cuerpo humano, a través de la 

ingestión, la inhalación y a través del contacto 

con la piel.

El proceso de utilización de los plaguicidas 

consta de varias fases que, si no se llevan a 

cabo adecuadamente y de acuerdo con las 

buenas prácticas, pueden exponer a los seres 

humanos, su entorno y el ambiente a altos 

riesgos. Estas etapas son: compra y selección, 

transporte, almacenamiento, aplicación y 

remanentes y desechos de los plaguicidas.

Los trabajadores cobran 6 dólares por fumigar una mezcla de 250 litros de diferentes pesticidas. 

Según nuestros cálculos de exposición, estas personas están expuestas a niveles intolerables de riesgo 

de plaguicidas.

Además de la exposición directa de los trabajadores también hay exposición indirecta a través de la 

deriva de los plaguicidas, exposición asociada con lugares frecuentes y potencialmente contaminados 

dentro y fuera del hogar.

La población puede estar expuesta por inhalación o contacto a concentraciones significativas para su 

salud en sus hogares, debido al uso doméstico de ciertos biocidas, la entrada de equipo o ropa                

contaminados y la inhalación de polvo contaminado. Por otro lado, las mujeres y niños se ven afectados 

de manera diferente que los hombres debido a factores fisiológicos y de exposición.

Exposición de los trabajadores
y las comunidades

vecinas a los
plaguicidas
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Los principales efectos crónicos que sufre la 

población agrícola del país al trabajar con 

agrotóxicos es la insuficiencia renal de origen 

desconocido o conocida como enfermedad 

renal crónica en comunidades agrícolas. 

y trazas de metales y arsénicos que se                 

encuentran en los fertilizantes contaminados 

importados de Marruecos. Esta enfermedad 

está correlacionada con las zonas de cultivo de 

caña de azúcar, grano básico y algodón.

A nivel nacional, faltan datos sobre los efectos 

crónicos de la exposición a los plaguicidas en 

la tasa de incidencia del cáncer, la toxicidad 

fetal, los abortos, los defectos de nacimiento, la 

leucemia, los trastornos respiratorios, los         

trastornos del sistema nervioso (incluida la 

enfermedad de Parkinson), las tasas de 

modificación genética, los tumores         

(cancerosos y no cancerosos) y la 

infertilidad.

La enfermedad renal crónica es una                           

enfermedad multicausal, pero las últimas 

investigaciones científicas han 

demostrado una relación 

causal con la exposición a 

productos tóxicos. Puede 

tratarse de agrotóxicos y 

Los efectos agudos reportados por la gente de la comunidad después de la fumigación de los campos 

son fatiga severa, mareos, náuseas y vómitos, pérdida de conciencia durante la aplicación, quemaduras 

en la piel de la espalda y las manos y los antebrazos. El Salvador tiene una de las tasas más altas del 

mundo de intoxicación accidental por este tipo de productos.

Intoxicación y otras
enfermedades relacionadas al 
uso de agrotóxicos
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La forma en que se practica el cultivo de la caña de azúcar en las comunidades visitadas es muy 

intensiva en cuanto al uso del agua, el suelo, los fertilizantes y los plaguicidas. De hecho, como se ha 

visto en este capítulo, el ciclo de producción implica el uso de agroquímicos en las fases de                              

preparación del suelo, manipulación de los cultivos y justo antes de la cosecha.

También se ha observado que las personas contratadas para fumigar los cañales no reciben la               

capacitación adecuada, el equipo de protección y el seguimiento médico necesarios para trabajar con 

fertilizantes y plaguicidas. Estas condiciones de trabajo son difíciles de cambiar, porque los trabajadores 

están en una situación muy vulnerable frente al poder de los que los contratan.

El obstáculo para mejorar las prácticas está vinculado a las condiciones sociales y económicas de las 

personas que trabajan en los cultivos, que crean un vínculo de servidumbre con su empleador que 

impide la discusión y la denuncia. En vista de la organización jerárquica en los campos de caña de 

azúcar, el mandador debe comprobar la aplicación de las normas de trabajo. En vista de la naturaleza 

operativa de la función del caporal, éste debería verificar la forma en que se aplican los plaguicidas y 

el cumplimiento de la dosis del fabricante. Según las instrucciones del jefe de equipo o del agrónomo, 

el trabajador debe calibrar correctamente su instrumento y llevar el EPI (Equipo de protección                      

individual) proporcionado por el empleador.

 

Condiciones de trabajo
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Durante el 2018 y 2019 se molieron 7.295.505 toneladas 

de caña de azúcar correspondientes a 1.710 millones de 

kg de azúcar producidos (MAG, 2019). Esto quiere decir 

que los ingresos por la venta corresponderían a 1.570 

millones de dólares. De esto, el ingreso a la mano de obra 

correspondería entonces a sólo el 1,5% de la venta del 

producto terminado.

El 54,5% de la renta debería distribuirse al productor 

de caña y el 45,5% a los ingenios azucareros. Sin 

embargo, los ingresos de los productores calculados 

entre 2001 y 2014 se situaron entre el 26 y el 28%.

Los agricultores tienen cada vez menos acceso a la 

tierra para practicar la agricultura alimentaria, porque 

las tierras cultivables son compradas por algunos 

inversores del sector azucarero y luego explotadas o 

alquiladas a los agricultores de la comunidad a un 

precio más elevado. El alquiler anual de una manzana 

Algunos aspectos económicos: 
¿quién pierde quién gana?

hace 20 años valía entre 100 y 125 dólares. 

Hoy, este precio es de 200 dólares. 

La degradación ambiental y los                

impactos en la salud pública causados 

por esta forma de cultivar la caña de 

azúcar tienen impactos económicos, que 

aún no han sido tomados en cuenta y que 

deberían ser cuantificados monetariamente 

en futuras   investigaciones. En primer 

lugar, está la pérdida de tierra cultivable, 

debido a los procesos de erosión y                 

salinización del suelo. En segundo lugar, 

está la posible pérdida de recursos               

forestales necesarios para la supervivencia 

de los pescadores en los ecosistemas                 

situados aguas abajo de los cañales. En 

tercer lugar, la degradación del estado de 

los manglares repercute en los servicios 

ecosistémicos que prestan en términos 

de protección contra los tsunamis,              

autodepuración del agua, insectos             

polinizadores, etc.

  

Dentro de las comunidades, los costos 

sanitarios de las personas que tienen que 

someterse a diálisis por insuficiencia renal, 

la intoxicación por plaguicidas en el 

trabajo y los accidentes laborales             

también deben tenerse en cuenta en el 

balance económico.
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Una vez aplicados en el campo, algunos plaguicidas se evaporan fácilmente y pasan al aire, otros se 

absorben en las partículas del suelo y luego entran en el compartimento acuático a través de la erosión 

o el viento, algunos plaguicidas son muy solubles (que se puede disolver al mezclarse con el agua) y se 

transportan a los ríos por escorrentía (escurrimiento del agua de lluvia) o se filtran en los suelos y 

acaban en los acuíferos. 

Cada plaguicida tiene una o más características de peligro para el medio ambiente. En general, se 

caracterizan por su toxicidad para los organismos acuáticos (tóxicos o muy tóxicos), su persistencia en 

el medio ambiente (cuánto tiempo persisten en los ríos, estuarios y sedimentos antes de degradarse) y 

su bioacumulación (si se concentran en los organismos vivos) o biomagnificación (si se concentran a 

través de la cadena alimentaria). 

Los plaguicidas que más preocupan son los que tienen más de una característica de peligro, por         

ejemplo, las sustancias PT (persistentes y tóxicas - la mayoría de las sustancias consideradas), PBT 

(persistentes, bioacumulables y tóxicas - generalmente están prohibidas) y PMT (persistentes, móviles 

y tóxicas) o mPmM (muy persistentes y móviles), ya que es probable que contaminen los suministros de 

agua subterránea y son difíciles de tratar en las plantas de tratamiento de agua potable. La mayoría 

de las sustancias utilizadas en los cañales son tóxicas y persistentes o amenazan los acuíferos por ser 

PMT o mPmM.

La dispersión 
de pesticidas 
y fertilizantes 
en el medio 
ambiente
  Los diferentes 

compartimentos ambientales 

pueden estar expuestos a los 

plaguicidas, incluyendo el aire, 

el suelo, los ríos, los sedimentos, 

los lagos, los estuarios, las aguas 

subterráneas y la biota (peces, 

mamíferos, aves, crustáceos, insectos, 

etc.). Cada plaguicida, o ingrediente activo

en una formulación de plaguicidas, es diferente. 
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Según las investigaciones realizadas en otros países, los plaguicidas más                  

frecuentemente medidos en los ecosistemas costeros aguas abajo de los 

cañales son principalmente herbicidas, con ingredientes activos como 

diurón, atrazina, hexazinona y el ametrina, pero también los insecticidas 

llamados “organofosforados” (clorpirifos) e “neonicotinoides”                    

(imidaclorprid). 

Los niveles de contaminación por plaguicidas en El Salvador son 

escasos o desconocidos porque se han hecho pocos esfuerzos 

para controlarlos. Según el Plan Nacional de Gestión Integrada 

del Recurso Hídrico de El Salvador (2017) y esta investigación, 

los plaguicidas encontrados en algunos ríos salvadoreños 

son un insecticida organoclorado (endosulfán) aún                        

permitido en El Salvador y un grupo de herbicidas                    

llamados triazinas. Algunas estuarios, como el Golfo de 

Fronseca y la Bahía de Jiquilisco, siguen contaminadas 

con diversos insecticidas llamados “organoclorados” y 

“organofosforados”.

Los problemas del uso de fertilizantes en El Salvador son: 

la contaminación de los ríos y acuíferos como fuente de 

agua potable, la eutrofización de las aguas superficiales 

provocando una disminución considerable de los niveles de 

oxígeno disponibles en las aguas para los peces, crustáceos y 

marcoinvertebrados, la acidificación de los suelos cultivados, 

pero también la contaminación de metales pesados y arsénico 

en las aguas de El Salvador, porque estos fertilizantes provienen 

de minas marroquíes naturalmente contaminadas por estos 

elementos.

En conclusión, se debe enfatizar que los principales herbicidas                  

utilizados en El Salvador y en la producción de caña de azúcar no son         

monitoreados, por la falta de acceso de los laboratorios a equipos eficientes, y 

que se debe realizar un monitoreo de estas contaminaciones con mayor frecuencia 

y amplitud ante el riesgo que estas sustancias representan sobre las áreas naturales 

protegidas y los ecosistemas de manglar de incalculable valor ecológico a nivel mundial.

Pesticidas en estuarios y 
manglares
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Según un estudio hidrogeológico realizado por UNES en 2016, 

existe una sobreexplotación de las aguas del acuífero de la 

microcuenca igual a 450,000 m3 (Basagoitia Quiñonez & Flores, 

2016). La extracción de agua de este acuífero proviene, en 

términos de volumen de agua, el 81% para el riego de la caña 

de azúcar, el 11% para la actividad de la ganadería y otros 

cultivos y el 8% para uso doméstico.

Según un estudio hidrogeológico, realizado este año con la 

universidad y el seguimiento mensual de los pozos de la 

UNES, algunas comunidades de la zona baja de la cuenca 

del río Paz ya no tienen acceso al agua en sus pozos              

durante la estación seca o sus pozos se han salinizado y ya 

no pueden utilizarse como fuente de agua potable. 

La falta de agua en los pozos y los procesos de                          

salinización de los pozos de las comunidades provienen 

seguramente de las malas prácticas de riego de los cañales. 

El análisis del agua de los pozos de las comunidades ha 

demostrado el fenómeno de la salinización y la contaminación 

de los pozos por los fertilizantes.

Otros problemas de 
sobreexplotación de 
los bienes hídricos y

salinización
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Plan de manejo comunitario del 
agua
La primera propuesta de solución es contar con un plan maestro de uso del agua, en donde se haga 

una distribución efectiva, equitativa y eficiente de los bienes hídricos entre las comunidades. Se deben 

considerar los siguientes  puntos en el  uso del agua, que son:

El objetivo es que la planificación y gestión del agua se haga a nivel de las comunidades y que la                

decisión para la asignación de recursos hídricos se tome con el gobierno local, pero con participación 

informada y efectiva de todos los actores involucrados.

La gestión comunitaria del agua se basa en 6 principios: 

   El proceso es administrado por la comunidad.

   El proceso es de abajo hacia arriba.

   El proceso es inclusivo.

   Se fortalecen las capacidades locales.

El proceso asegura la sostenibilidad del suministro de agua, a 

través de la protección de las fuentes y de una buena gestión de 

los bienes hídricos minimizando el desperdicio de agua y estable-

ciendo prioridades en sus usos.

Equilibrio entre la oferta y la demanda de agua.

a.

b.

c.

Agua para consumo humano y su saneamiento (manejo sanitario de las aguas 
negras y basura) e higiene.

Mantenimiento de Ecosistemas. 

Agua para Riego de Alimentos y drenaje. Generación de energía y otras.
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Fortaleces iniciativas 
agroecológicas sustentables

Es necesario desarrollar una estrategia agrícola a nivel nacional que promueva la agroecología. Se 

debe dar prioridad a la producción agrícola local para alimentar a la población, promover una                  

economía justa y solidaria y las ventas directas entre el/la productor-a y el/la consumidora.

En la producción de la caña de azúcar se pueden considerar varias alternativas, pero todas deben            

considerar algunos puntos importantes:

A nivel comunitario las soluciones son más complejas. Debido a que hay pocas opciones de trabajo 

remunerado y dificultades para acceder a la tierra, la solución más sensata es luchar contra la pobreza 

y creación de empleos alternativos; sin embargo, esto es más fácil decirlo que lograrlo. 

Algunos primeros pasos serían modificar la organización del trabajo, crear un organismo independiente 

para hacer cumplir las normas de seguridad o idealmente que el Ministerio de Trabajo asegure que se 

respete el marco jurídico de protección del personal y del medio ambiente. Asimismo, la actualización 

de las leyes es necesaria y la aplicación de un plan de acción para reducir los riesgos para la salud y 

medioambiente, derivados del uso de plaguicidas y fertilizantes. Por último, los controles y vigilancia, 

así como la responsabilidad empresarial deben ser claves para erradicar el problema de los agrotóxicos.

a.

b.

c.

d.

e.

Gestión y conservación del suelo.

Reducción y cambio del tipo de riesgo por sistemas más eficientes.

Luchas biológicas para el control de plagas e insectos.

Fertilización del suelo con abono orgánico.

Control de malas hierbas por prevención y desherbamiento manual y mecánico.
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