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Introducción
Los residentes de comunidades rurales en todo El Salvador están
preocupados de que el cultivo de la caña de azúcar a gran escala está
amenazando al medio ambiente, la salud pública, el acceso al agua,
economía local y la seguridad alimentaria. El Salvador tiene leyes y
procedimientos en vigor que deben regular la producción de la caña,
pero los funcionarios del gobierno a nivel nacional y regional no han
podido o no han querido imponer su cumplimiento. La producción
salvadoreña de la caña de azúcar ha crecido en años recientes por la
adopción del país de las políticas económicas neoliberales que
enfatizan, en parte, el libre comercio y la desregulación del
mercado. Desafortunadamente las ganancias y la riqueza generada
por la industria no se derraman hacia las comunidades donde se
producen.
El año pasado, empleados de Voces en la Frontera acompañaron a
(Trabajador cortando caña en un campo a
residentes del Bajo Lempa de Jiquilisco, Usulután cuando estaban lo largo de la Carretera Litoral de Usulután)
evitando que inversionistas plantaran caña de azúcar cerca de los
bosques de manglares, humedales y centros comunitarios. A pesar de haber tenido éxito, los manifestantes
no lograron crear cambios a largo plazo. Durante el proceso, sin embargo, los residentes, líderes
comunitarios y organizaciones de la sociedad civil local expresaron la necesidad de obtener más información
sobre la producción de la caña de azúcar y de cómo esta afecta a la región.
Los empleados de Voces en la Frontera respondimos con una investigación sobre el tema del cultivo de la
caña de azúcar y escribiendo este reporte. Esto lo hicimos pensando en varias audiencias. Primero, este
reporte está escrito pensando en nuestras comunidades asociadas en el Bajo Lempa que están sufriendo los
efectos de la quema de cultivos, contaminación por uso de productos agroquímicos, pérdida de biodiversidad
y otros impactos de la producción de caña a gran escala. Una segunda audiencia consiste en funcionarios del
gobierno que tienen el poder de regular la industria, para asegurar que tengan conocimiento de cómo la
producción de la caña está afectando regiones como el Bajo Lempa. Una tercera audiencia son los miembros
de la comunidad internacional que están preocupados con problemas relacionados con El Salvador, cambio
climático, soberanía alimentaria, justicia ambiental y otros temas.
Los empleados de Voces estamos agradecidos con Jaime Lochhead por su ayuda en este proyecto,
especialmente por el tiempo que pasó viviendo en el Bajo Lempa y las entrevistas que hizo a expertos locales
y líderes comunitarios. También se agradece a Rebecca Walker
“El cultivo de la caña en si no es el
Márquez por su excelente traducción de este documento al español.
malo, lo malo es la práctica de manejo
El personal de Voces también hace un reconocimiento a nuestros
y los intereses detrás, el cañero se
socios salvadoreños que están comenzando a levantar la voz frente a
vuelve un arrendatario, en teoría el
cañero es dueño de su canal pero
los impactos de la producción agrícola a gran escala. En Voces
quien manda es el ingenio azucarero,
también estamos agradecidos con la Fundación de la Familia Flora y
los que están detrás de todo este
otros donantes que apoyan a nuestros Centro de Recursos de Base.
crecimiento son los ingenios. El otro
problema es que no hay nadie que los
detenga, existe
un Plan de
Ordenamiento Territorial pero el
gobierno no ha hecho nada por
llevarlo a la práctica.”
Miguel Ramírez
Director del Movimiento de
Agricultura Orgánica de El Salvador

Este reporte comienza con un panorama sobre cómo se practica la
producción de la caña de azúcar a gran escala en El Salvador. Después
continúa con una exposición de los impactos que estas prácticas
tienen en las comunidades aledañas. El reporte concluye con una lista
de hallazgos y recomendaciones lo que individuos, organizaciones de
la sociedad civil y funcionarios del gobierno deben adoptar para
proteger el frágil medio ambiente y los recursos naturales de El
Salvador, así como la salud de su población.
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Cañal en Flor
Eran mares los cañales
que yo contemplaba un día
(mi barca de fantasía
bogaba sobre esos mares).
El cañal no se enguirnalda
como los mares, de espumas;
sus flores más bien son plumas
sobre espadas de esmeralda...
Los vientos -niños perversosbajan desde las montañas,
y se oyen entre las cañas
como deshojando versos...
Mientras el hombre es infiel,
tan buenos son los cañales,
porque teniendo puñales,
se dejan robar la miel...
Y que triste la molienda
Aunque vuela por la hacienda
de la alegría el tropel,
porque destrozan entrañas
los trapiches y las cañas…
¡Vierten lagrimas de miel!
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Resumen Ejecutivo
La producción de la caña de azúcar a gran escala es nociva para el medio ambiente y la salud pública de las
comunidades donde se produce. Las prácticas destructivas, tales como la labranza intensiva, el uso de productos
agroquímicos tóxicos y la quema de la caña antes de la cosecha, resultan en la erosión de la capa superficial del suelo
que disminuye la biodiversidad y contamina los ecosistemas frágiles y las comunidades aledañas. La producción de la
caña a gran escala también disminuye la capacidad de las comunidades locales para lograr sus metas de desarrollo,
tales como seguridad alimentaria.
El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN reconoce estos impactos negativos e incluso ha
tratado de convencer a los productores de que adopten prácticas tales como la zafra verde (cosecha sin quema),
pero los líderes de la industria se rehúsan a hacerlo porque eso reduce sus márgenes de ganancia. Existen leyes para
proteger a los salvadoreños y a su medio ambiente, pero las agencias gubernamentales no las han hecho cumplir.
La industria de la caña de azúcar es una manifestación del compromiso de El Salvador con las políticas económicas
neoliberales que dan prioridad a las inversiones de capital no reguladas y a la generación de riqueza. Los productores
de la caña y los ingenios quieren producir la mayor cantidad de azúcar posible con el menor costo posible y por lo
tanto externalizan sus costos de producción contaminando el medio ambiente, destruyendo la tierra agrícola y
pagando salarios muy bajos a los trabajadores. Mientras los inversionistas y los ingenios azucareros generan grandes
ganancias, las comunidades sufren las consecuencias ambientales, de salud pública y económicas. Esto constituye
una gran injusticia. Este reporte concluye con los siguientes hallazgos y recomendaciones:
Hallazgos
1. La industria de la caña de azúcar en El salvador está motivada por políticas económicas neoliberales que dan prioridad
a la producción para la exportación y a la desregulación. La caña de azúcar genera riquezas para los inversionistas
mientras las comunidades donde se cultiva sufren las consecuencias sobre el medio ambiente y la salud.

2. La labranza intensiva y la quema de los cultivos elimina la fertilidad de la tierra.
3. Los productos agroquímicos que se usan en la producción de la caña contaminan la tierra, el agua, las
siembras y comunidades vecinas, contribuyendo a la epidemia de insuficiencia renal que plaga las regiones
costeras. Además, la aplicación de madurantes antes de la cosecha destruye los cultivos en áreas
adyacentes.
4. El uso desregulado del agua subterránea para la irrigación por parte de la industria de la caña, está
impidiendo que los cultivos más pequeños y las comunidades locales tengan acceso al agua que necesitan
para sobrevivir.
5. La quema de la caña causa enfermedades respiratorias, asma, atopía y eczema en las poblaciones locales.
6. La producción a gran escala de la caña de azúcar (y otros cultivos) disminuye la biodiversidad y destruye los
ecosistemas.
7. La rentabilidad de la caña de azúcar incrementa la competencia para el uso de la tierra, creando que los
pequeños productores no puedan seguir cultivando y disminuyendo la seguridad alimentaria.
8. El gobierno salvadoreño no ejercita su autoridad legal para regular la producción de la caña de azúcar.
Recomendaciones
1. El gobierno debe comenzar a imponer el cumplimiento de las leyes medioambientales.
2. La Asamblea Legislativa debe aprobar la Ley General del Agua, junto con la prohibición del uso de productos
agroquímicos tóxicos y la enmienda constitucional sobre la seguridad alimentaria.
3. El gobierno debe promulgar leyes que protejan a pequeños productores y mercados locales.
4. Las municipalidades deben promulgar ordenanzas que regulen las prácticas agrícolas y ayudar a las
comunidades rurales a crear unidades ambientales para monitorear los asuntos relacionados con el
desarrollo.
5. Lanzar una campaña en comunidades rurales sobre los impactos de la agricultura a gran escala, y asistirlas
en el desarrollo de planes de seguridad alimentaria basados en la producción regional para el consumo
local.
6. Crear un movimiento en las comunidades afectadas por la producción de la caña a gran escala para abogar
por los derechos de la población y por la regulación correcta de la industria.
(1)

Panorama de la producción de caña de azúcar El Salvador
Historia de la producción de caña de azúcar en El Salvador
La caña de azúcar se originó en Nueva Guinea hace 8,000 años y se expandió a Asia.1 En 1492 los europeos
habían desarrollado gusto por el dulce y Cristóbal Colón llevó caña consigo al continente Americano. Los
primeros colonos establecieron plantaciones de azúcar en tierras confiscadas a los grupos indígenas y
usaron a indígenas esclavizados y a africanos para trabajarlas.2 En algún momento durante la colonización,
la caña de azúcar llegó a México y a El Salvador.3
Durante siglos los campesinos salvadoreños han cultivado pequeñas parcelas de caña de azúcar para su
consumo. En los años sesenta, sin embargo, la cantidad de tierra dedicada a la caña de azúcar aumentó
43%, resultando en un incremento de un 114% de productos azucareros. La industria creció hasta constituir
el 3.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador.4 Entre el 2001 y el 2011, la producción de caña de
azúcar creció otro 30%, y el precio del azúcar aumentó de $0.08 a $0.25 por libra.5 Durante la zafra de
2013-2014 (la estación de cultivo)6 se produjeron más de 7 millones de toneladas de caña en 108.500
manzanas de tierra (188 acres) y se produjeron 15.6 millones de quintales de azúcar y 54 millones de
galones de melazas.7

Producción a gran escala
Mientras que los campesinos salvadoreños continúan
sembrando pequeñas parcelas de caña entre sus cultivos, la
producción a gran escala ha ido en aumento en los últimos
años. La distinción entre pequeños campesinos artesanales y
productores a gran escala es importante. La producción
artesanal es mayoritariamente sustentable y ha sido parte
de la cultura por generaciones. Los pequeños campesinos
artesanales no usan productos agroquímicos tóxicos ni
queman sus cultivos, y la caña que producen es para el
consumo local. La producción a gran escala es un fenómeno
más reciente que tiene efectos negativos ambientales,
sociales y económicos significativos. Este reporte se enfoca
casi exclusivamente en la producción a gran escala.

(Trabajador procesando jugo de la caña en panela
en un trapiche (molino artesanal) en San Vicente)

En el censo agrícola del 2007 se registraron 2,615 productores de caña de azúcar, de los cuales 103 fueron
empresas o corporaciones que produjeron el 40% de toda la caña ese año. Otro 28% de la caña fue
producida por cooperativas y los 2,446 productores restantes fueron granjas familiares que constituyeron
el 32% de toda la caña cosechada.8 De acuerdo con la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El
Salvador, en la actualidad hay 7,000 productores que producen el 90% de toda la caña en el país — número
mucho mayor que el reportado en el censo del 2007. El 60% de estos productores son cooperativas
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(Chewing Cane n.d.)
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Zafra se refiere a la cosecha de la caña de azúcar, así como las estaciones de crecimiento.
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agrícolas mientras que el 40% son productores pequeños y medianos.9 Hay tres mil socios que son dueños y
operan los seis ingenios azucareros que hay en todo el país, que es donde la caña se transforma en azúcar y
melaza, y son quienes controlan la mayor parte de esta industria.

La Zafra
La zafra, o estación de cultivo de la caña de azúcar, comienza el 1 de noviembre y termina el 31 de octubre
del siguiente año. La zafra se divide en dos periodos: comienza con la temporada seca (de noviembre a
abril), donde se cultiva y cosecha la caña de azúcar y se procesa en los ingenios azucareros. De mayo a
octubre, en la temporada cuando no hay cosecha, los productores plantan nuevos campos y mantienen los
que ya están plantados. Con frecuencia durante este periodo los ingenios cierran para hacer limpieza y
mantenimiento.10
(Campo recién arado, listo para la plantación
de caña)

Arado y Siembra
La siembra de la caña de azúcar comienza cuando los trabajadores
remueven las piedras y troncos para limpiar el terreno y romper la
tierra con un arado pesado. Los trabajadores aran por segunda
vez para labrar el terreno unos 80 centímetros (31 pulgadas). Aran
por tercera vez con un arado pesado y una cuarta vez con una
pulidora, una máquina liviana que nivela el suelo. El último paso
11
es recorrer el campo con un amplificador que crea surcos. Este
proceso de arado intensivo suaviza la tierra y maximiza el
contacto de la tierra con la planta de la caña, y también controla
las malas hierbas y ayuda a la absorción de fertilizantes químicos.

Cuando la tierra está preparada, los productores plantan esquejes de caña de 0.9 a 1.5 metros (2.95 a 4.9 pies)
de separación. Los esquejes son trozos de caña de 40 centímetros (15 pulgadas), cortados de cosechas
anteriores, cada uno con dos o tres nudos y yemas donde retoñan las raíces y los brotes. Un esqueje produce
aproximadamente 12 brotes o plantas de caña. Los productores remojan los esquejes en agua y fungicidas antes
12
13
de plantarlos, para protegerlos contra la podredumbre roja, que puede ser letal para la caña recién plantada.
Los campesinos también aplican herbicidas para prevenir el crecimiento de malas hierbas, así como una primera
ronda de nitrógeno, potasio y fósforo para asegurarse que el cultivo tenga nutrientes durante las primeras
etapas de crecimiento.

Una plantación de caña generalmente produce entre 5 y 6 cosechas, aunque los productores del Bajo
Lempa dicen que pueden cosechar hasta 9 veces por siembra.14 Al primer cultivo se le llama caña de
siembra y los subsecuentes cultivos se les llama caña de retoño. Una vez que la caña de retoño deja de ser
eficiente económicamente, los productores destruyen la planta con productos químicos o mecánicamente
arando la tierra. Después vuelven a labrar la tierra y plantar nuevas cañas de siembra. Los productores
aspiran cosechar de 120 a 130 toneladas de caña por manzana y producir entre 220 y 240 libras de azúcar
por tonelada de caña. Cuando la cosecha sólo produce 90 toneladas de caña por manzana y 150 libras de
azúcar por tonelada, la caña ya no es rentable y los productores la reemplazan.15
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(Asociacion de Azucarera de El Salvador 2010)
(Asociacion de Azucarera de El Salvador 2010)
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(Hernandez 2015)
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Agroquímicos

“En el manejo de la caña de
azúcar todo es químico, el
control de la malas hierbas,
plagas, incluso la siembra es
mecanizada y se agregan
productos químicos”

De acuerdo con William Hernández, agrónomo salvadoreño
especializado en la producción de la caña de azúcar, “en el manejo
de la caña todo es químico, el control de malas hierbas, pestes e
incluso la siembra, están mecanizados con productos químicos.”16 La
William Hernández
agricultura industrial, incluyendo el cultivo a gran escala de la caña
Agrónomo
de azúcar, disminuye la biodiversidad y los ciclos de vida que
mantienen el suelo saludable y productivo, y previenen brotes de
pestes y enfermedades. Como va disminuyendo la calidad de la tierra, los productores necesitan aplicar
cada vez más fertilizantes y nutrientes químicos. También tienen que aplicar herbicidas, fungicidas e
insecticidas para controlar las malas hierbas y otras pestes que prosperan cuando otros controles naturales
desaparecen.

Fertilizantes
Debido a que la caña de azúcar produce grandes cantidades de tallos y hojas, requiere más nitrógeno,
fósforo, potasio y micronutrientes que otros cultivos.17 La caña de azúcar necesita más nitrógeno durante la
fase de ahijamiento que ocurre entre 30 y 45 días después de plantar los tallos. La fase de ahijamiento “el
proceso fisiológico de ramificación subterránea múltiple, que se origina a partir de las articulaciones
nodales compactas del tallo primario.” Los productores aplican nitrógeno al comienzo de la fase de
ahijamiento, junto con potasio y fósforo. Cuando la caña tiene seis meses, los productores aplican más
potasio para incrementar la recuperación de azúcar.18
Los productores generalmente usan fórmulas NPK, un producto que contiene una mezcla de nitrógeno,
fósforo y potasio, lo que ahorra tiempo y trabajo.19 Los trabajadores del campo aplican el compuesto NPK
usando un esparcidor halado por un tractor. Esta aplicación acelera el crecimiento y el volumen de la caña y
resulta en hojas de un verde oscuro, pero no en mucha azúcar. William Hernández dice que la
concentración del azúcar sucede después. Durante las primeras etapas, la meta principal es asegurarse que
la caña esté saludable.20

Fungicidas y Pesticidas21
Los productores de caña a gran escala tienen que preocuparse de una gran variedad de plagas, una de las
cuales es la mosca pinta. Para matar a la mosca pinta, los productores rocían Actara 25-WG, cuyo
ingrediente activo es Tiametoxa.22 También usan Jade23 producido por Bayer-CropScience, cuyo ingrediente
activo es imidacloprid.24 El gusano barrenador de caña de azúcar es otra plaga común en los campos de El
Salvador. Es la larva de la polilla que vive en el interior de los tallos de la caña. Las polillas adultas ponen
huevos en las hojas y cuando las larvas nacen se arrastran y perforan los tallos para comer la caña. Las
16

(Hernandez 2015)
(Netafim n.d.)
18
(Nitafim n.d.)
19
(Fertica n.d.)
20
(Hernandez 2015)
21
Este informe no intenta proporcionar una lista completa de los agroquímicos utilizados en El Salvador o los
peligros relacionados con los productos agroquímicos específicos.
22
(Syngenta n.d.)
23
(Diccionario de Especialidades Agroquimicas n.d.)
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24
(Hernández 2015)
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larvas causan mucho daño y sólo se les puede matar cuando comienzan a penetrar el tallo. Aunque que los
productos químicos no han sido demasiado efectivos, los productores en México aplican Furadan 5G,
Brigidir 3G y Counter al momento de plantar.25 Como ya se mencionó, los productores de la caña en El
Salvador también tienen que lidiar con podredumbre roja, que puede matar plantas jóvenes. Para combatir
la podredumbre roja, los productores aplican Benomyl y Carbendazium.26

Herbicidas
Las infestaciones de malas hierbas pueden reducir del 12 al 72 por ciento el rendimiento de la caña de
azúcar, por lo cual el control de malas hierbas es una parte muy importante de la producción. Las malas
hierbas son más frecuentes en los campos de la caña de azúcar porque el espacio entre las plantas de la
caña es mayor que en otros cultivos, lo que da a las malas hierbas bastante espacio para desarrollarse. La
caña de azúcar también tarda más tiempo en brotar que otros cultivos, dando a las malas hierbas tiempo
para echar raíces y consumir los nutrientes de la tierra antes de tener que competir con la caña. La caña
necesita cantidades relativamente altas de nitrógeno y fósforo al principio y si las malas hierbas consumen
los nutrientes que los productores han aplicado, la caña no crece adecuadamente.
Los productores ponen mucho esfuerzo para controlar las malas hierbas antes de que broten del suelo. El
control pre-emergente incluye labrar y rociar productos químicos como Diuron, +2, 4D sal sodica 80 WSP,
Paraquat, y Glyphosate.27 La concentración de estos productos químicos depende del tipo de suelo. El suelo
de Bajo Lempa es franco arenoso, lo que significa que hay más malas hierbas y mayor necesidad de usar
productos químicos. 28 Bayer CropScience vende un herbicida preemergente llamado Merlin Total. La
compañía afirma que es mejor para el medio ambiente y los trabajadores porque permanece en la tierra
durante 120 días, lo que implica tener que hacer menos aplicaciones. También afirman que Merlin Total
aumenta la producción entre 15 y 20 por ciento.”29 Los ingredientes activos de Merlin Total son isoxaflutole
e indaziflam. Otro herbicida pre-emergente común en los campos de caña es el Atrazine, producido por
Syngenta, una compañía suiza que afirma que es “seguro para la gente, bueno para el medio ambiente y la
economía.”30

Madurantes
Antes de cosechar la caña de azúcar, los
“La práctica más nociva es la quema antes de la
productores rocían un producto madurante,
que es una especie de herbicida que daña la cosecha y en segundo lugar está el uso de
planta provocando que ésta se concentre en madurantes, que afectan el entorno, aplicados por
producir azúcar en lugar de florecer. Los fumigaciones aéreas”
Miguel Ramírez
madurantes disminuyen la cantidad de caña
Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador
que se produce, pero hace que la
concentración de azúcar sea mayor. El
madurador más común es el glifosato. Este es el ingrediente principal de la línea de productos Roundup de
Monsanto, que incluyen Roundup WeatherMax y PowerMax, y de un madurador basado en glifosato de la
compañía Syngenta, llamado Touchdown Total.31
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(Campos, Hernández, et al. 2006)
(Victoria, Guzman and Angel 1995)
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(Netafim n.d.)
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(Hernandez 2015)
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(Diario1.com 2015)
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(Syngenta 2014)
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(Gravois 2015)
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Los productores aplican madurantes desde aviones fumigadores. De acuerdo con LSU Ag Center, “Se
recomienda un intervalo entre el tratamiento y la cosecha de entre 28 a 49 días después de la aplicación
del glifosato.” Si los productores cosechan antes de que pasen 28 días después de la aplicación, no dan
tiempo a que los madurantes produzcan la concentración del azúcar en la caña. Si se cosecha después de
49 días puede haber daños que reducen el rendimiento de la cosecha de ese año y del siguiente.”32

Quema y Cosecha
Antes de cosechar la caña de azúcar, la mayoría
de los productores la queman para remover el
follaje. La quema es rápida e intensa. Las llamas
avanzan rápidamente por todo el cultivo, y
consumen varias manzanas en cuestión de
minutos. Las temperaturas durante la quema
exceden los 1000 grados Fahrenheit y producen
grandes cantidades de humo negro denso y
hollín
que
puede
desplazarse
millas,
especialmente a lo largo de la costa donde los
vientos son más fuertes.

Los productores quitan el follaje en parte porque la caña es más fácil de cortar y transportar sin las
hojas. La razón principal de la quema, sin embargo, es que los ingenios azucareros lo exigen. William
Hernández dice que los ingenios no aceptan caña que no haya sido quemada porque es demasiado
costoso quitar el follaje en sus instalaciones.33 La quema es una mera cuestión de maximizar las
ganancias.
Se puede decir que la quema de la caña de azúcar va contra la ley, afirma Margarita García del
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN.34 El artículo 262-A del código penal dice:
“El que intencionalmente quemare rastrojos o cultivos de cualquier naturaleza, será sancionado con
multa entre diez a doscientos días multa; equivaliendo cada día multa, al salario mínimo diario.”35
Existe una excepción, sin embargo, para cultivos que sean “estrictamente culturales.” Se asume que el
cultivo de caña de azúcar a gran escala es cultural y, por lo tanto, que cae dentro de esa excepción. De
acuerdo a Luis Gonzáles, abogado medioambiental, el Ministerio de Agricultura argumenta que la
quema es una práctica cultural y debe ser permitida, pero que el funcionario del área del medio
ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dice que no lo es.
Desafortunadamente, el MARN no tiene una posición clara, lo cual significa que mientras tanto se
permite que los productores sigan la práctica de la quema.
El día después de la quema del cultivo de la caña, ésta es cortada y apilada en hileras por un equipo de
cortadores. Después de esto un cargador frontal empaca la caña quemada y cortada en tractores
remolques que la entregan a uno de los seis ingenios azucareros de El Salvador.
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(Gravois 2015)
(Hernandez 2015)
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(Garcia 2015)
35
(Asamblea Legislativa de El Salvador 1997)
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Zafra Verde
Al reconocer el daño que la quema de la caña puede “No hay mucha voluntad de los cañeros de
causar, en el 2011 el Ministerio del Medio Ambiente reconvertir a zafra verde, porque eso
y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de implicaría mayores costos de producción.
Agricultura y el Consejo Salvadoreño de la Estos costos no se quieren asumir a pesar de
Agroindustria Azucarera y otras agencias, llegaron al que el negocio es lucrativo.”
acuerdo de adoptar prácticas más saludables,
Miguel Ramírez
incluyendo cosechar sin quemar los cultivos. De
Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador
acuerdo al MARN, lo que les incentivó a tomar estas
medidas, fue la creciente preocupación por el medio ambiente expresada por la población salvadoreña,
especialmente en comunidades de la región del Bajo Lempa de Jiquilisco.36 Los representantes del gobierno
propusieron que los productores cosechen 20,000 manzanas de caña usando la zafra verde en lugar
quemar los cultivos. Los productores, sin embargo, sólo se comprometieron a hacerlo en 2,500 manzanas.
La Directora Margarita García dijo “en la cosecha del 2011-2012 nos propusimos una meta de 2,500
manzanas de zafra verde, se lograron 2,540; es una meta bien pequeña, casi insignificante; para la siguiente
zafra del 2012-2013 la meta fue de 7,500 manzanas y se lograron 6,800. Qué factores inciden para que no
se logre avanzar: al productor se le incrementa el costo casi al doble, por el tiempo que toma el cortador...
Para la zafra 2013- 2014 propusimos como meta 12,000 manzanas.”37 La directora García insistió que el
Ministerio no tiene la autoridad de imponer la zafra verde a la industria y que las acciones fueron
completamente voluntarias.
Amy Angel, economista agrícola, está a favor de la idea de la
Zafra Verde pero dijo que la lentitud de la transición se debe
a que los cortadores de la caña prefieren la quema porque es
más fácil de cosechar. Miguel Ramírez del Movimiento de
Agricultura Orgánica de El Salvador tiene una visión distinta.
Él afirma que no hay voluntad de los cañeros de reconvertir a
la zafra verde porque eso implicaría mayores costos de
producción y los dueños de los ingenios azucareros “no
quieren asumirlos a pesar de que el negocio es lucrativo.”38
De acuerdo a Margarita García “en este momento el MARN
se está replanteando la estrategia hacia el sector. Hasta el
momento, ha sido un diálogo para llegar a acuerdos
voluntarios; pero esto nos ha dado pocos resultados.”39 No es
claro en qué dirección irá el Ministerio, pero tal vez es un
buen momento para que las comunidades den a conocer su
opinión.

(Trabajadores de Santa Ana cortando caña
en el Bajo Lempa de Jiquilisco, Usulután)
36

(Ministerio de Medio Ambiente y Recusos Naturales n.d.)
(Garcia 2015)
38
(Ramirez 2015)
39
(Garcia 2015)
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La Vida de un Trabajador de la Caña de Azúcar
Los trabajadores de la caña solían provenir de las comunidades donde la caña se produce. Por ejemplo, los
residentes de Amando López del Bajo Lempa recuerdan que se levantaban a las 3 de la mañana para llegar
a la carretera principal donde un camión los recogía y los llevaba a los campos cercanos. Aunque la mayoría
de los trabajadores tenían más de 18 años, algunos adolescentes de sólo 13 años se subían secretamente al
camión con sus padres, tíos y hermanos. Los días eran largos y calientes, sin sombra y con pocos
descansos.40
Los tiempos en que los trabajadores de la caña trabajan en campos vecinos está terminando. Actualmente
los ingenios contratan grupos de cortadores de caña que migran por todo El Salvador. Los grupos
profesionales son más eficientes y económicos que los trabajadores locales. En el 2016, un miembro del
equipo de Voces en la Frontera habló con un grupo de cortadores de caña en el Bajo Lempa de Usulután.
Los trabajadores eran de Sonsonate y habían pasado la estación viajando a lo largo de la costa cortando
caña. Habían estado en el camino un par de meses y no iban a regresar a sus casas hasta finales de la
estación a finales de abril. En el 2014, el miembro del equipo de Voces habló con otro grupo de cortadores
de caña en Usulután originarios de Santa Ana.
Los trabajadores de la caña en El Salvador han recibido atención de la comunidad internacional a través de
los años. A finales de los años 90 y en los 2000, los productores salvadoreños estuvieron bajo escrutinio por
permitir a menores de sólo 13 años trabajar en los campos y someterlos a condiciones de trabajo
peligrosas.41 Más recientemente los trabajadores de la caña de El Salvador han recibido atención pública
por la epidemia de insuficiencia renal crónica que ha plagado a las comunidades centroamericanas durante
por lo menos 17 años. Los funcionarios de salud pública aún no están seguros de la causa de la
insuficiencia renal, aunque por años muchos la han atribuido a la exposición a productos agroquímicos. La
teoría más reciente, sin embargo, es que trabajan demasiado duro durante demasiadas horas, bajo el calor
extremo, y con poco acceso a sombra y agua. Algunos funcionarios de salud pública dicen que la epidemia
se debe a la combinación de exposición a productos agroquímicos y condiciones de trabajo. Hasta la fecha
nadie sabe con certeza por qué decenas de miles de personas que por lo demás están en buen estado de
salud, están muriendo a causa de la insuficiencia renal a lo largo de la costa de El Salvador.
Las condiciones de trabajo en los campos de caña de azúcar son indiscutiblemente malas. La caña se
cosecha durante la época más calurosa del año cuando las temperaturas a lo largo de la costa exceden los
40.5º C. La humedad y el fuerte sol tropical son severos y hay
poca sombra en los campos abiertos. Los trabajadores “Los trabajadores en los ingenios
raramente tienen acceso a agua potable e incluso si llevan su ganan bien. El salario de un técnico
propia agua nunca es suficiente; el agua en las botellas de puede andar por los $800 mensuales,
plástico rápidamente se calienta demasiado como para ser sin contar con la bonificación que les
bebida. Además de tener altas tasas de insuficiencia renal, los dan al final de la zafra. Pero los
trabajadores del campo de la caña frecuentemente sufren cortadores de caña ganan por jornal
accidentes con machetes y se exponen a altos niveles de humo y son los que menos ingresos
y hollín. Además, sean o no la causa de la insuficiencia renal,
perciben de lo que genera la
los trabajadores de la caña están expuestos a altos niveles de
producción y exportación de azúcar.”
productos agroquímicos. La mayoría de las empresas
Esaú Artiga
productoras no proveen equipo de protección pero incluso
Economista
cuando lo hacen muchos trabajadores optan por no usarlo
Universidad Nacional de El Salvador
debido al calor extremo.42
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(Junta Comunitaria de Amando Lopez 2015)
(Human Rights Watch 2004)
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“El Cultivo de la caña en si no es
el malo, lo malo es la práctica de
manejo y los intereses detrás, el
cañero
se
vuelve
un
arrendatario, en teoría el cañero
es dueño de su canal pero quien
manda es el ingenio azucarero,
los que están detrás de todo
este crecimiento son los
ingenios.”
Miguel Ramirez
Movimiento de Agricultura Orgánica
de El Salvador

Un documental del 2016 producido por la Universidad
Centroamericana, reporta que, a pesar de que los trabajadores de la
caña padecen condiciones tan difíciles, el salario mínimo que
reciben es sólo de $3.64 por día, $0.30 menos que el mínimo para
otros trabajadores agrícolas. Si un trabajador corta caña por 30 días,
gana $109.20, lo cual está muy por debajo de lo que una familia
rural necesita para sobrevivir. Julio Castro, Director Ejecutivo de
CONSAA, argumenta que los trabajadores ganan más de $4 o $5 al
día. También afirma que “a los ingenios les gustaría pagar más, pero
la realidad es que el azúcar y el café son productos que responden a
la demanda internacional, y eso que afecta lo que pueden pagar,
pero la industria paga muy buenos salarios.”43 Para poner el salario
en perspectiva, el economista Esaú Artiga reporta que los técnicos
de los ingenios azucareros ganan $800 al mes.44

Molinos
Cuando la caña llega a los ingenios de azúcar (hay seis ingenios en El Salvador), los trabajadores extraen el
jugo de la caña pasándola a través de una serie de prensas y trituradores. La pulpa se vende para hacer
papel o producir energía mientras que el jugo pasa por un proceso de clarificación para remover las
impurezas. El jugo clarificado se vacía en evaporadores donde se reduce el jugo de la caña. El ingenio
entonces evapora el jugo de la caña para producir cristales de azúcar y melazas. El ingenio evapora las
melazas nuevamente para remover el azúcar restante y deja melaza negra.45 46
El Neoliberalismo y la Demanda Interna e Internacional del Azúcar
La producción de la caña a gran escala es una manifestación del compromiso de El Salvador con las políticas
económicas neoliberales. De acuerdo a CorpWatch, el neoliberalismo promueve el mercado libre, la
desregulación, la privatización y la eliminación del concepto del “bien público.”47 Desde el fin de la guerra
civil (1980-1992), el gobierno salvadoreño ha adoptado el neoliberalismo al privatizar los bienes públicos, al
convertir la moneda oficial al dólar estadounidense, al firmar acuerdos de libre comercio y adoptar leyes y
otras políticas de colaboración entre los sectores público y privado.48 Más recientemente, El Salvador se
unió a Guatemala y a Honduras para desarrollar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte,
el cual plantea que para detener el flujo de menores que
(Camión espera de ser
huyen a Estados Unidos 49 hay que atraer más inversiones y
cargado
con la caña de
crear empleos en el sector del turismo, la industria ligera, la
azúcar)
50
industria de textiles y la agroindustria. Para El Salvador,
agroindustria equivale a caña de azúcar.
43

(Audiovisuales UCA 2016)
(Artiga 2015)
45
(Ovando 2014)
46
(Ingenio La Cabana 2010)
47 (Martinez and Garcia n.d.)
48 (J. E. Martinez 2016)
49 Elizabeth Kennedy, que ha llevado a cabo años de investigación sobre el tema ha encontrado que los menores
están huyendo debido a la violencia. La economista Julia Evelyn Martínez y algunos politólogos están llegando a
la conclusión de que la violencia en el Triángulo Norte es producto de las políticas económicas neoliberales y la
globalización. Es irónico que estos gobiernos planean abordar un problema probablemente causado por el
neoliberalismo con más apertura de la economía.
50 (El Salvador, Guatemala, y Honduras 2014)
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Estas políticas neoliberales han beneficiado a los productores de caña a gran escala de diversas formas. Una
es el uso no regulado del capital. En lugar de proteger a los pequeños campesinos con garantías de precios
u otros incentivos para mantenerlos cultivando, el gobierno permite el uso libre del capital, principalmente
de la tierra. En lugar de competir con empresas agrícolas subsidiadas por Estados Unidos con acciones en
los mercados salvadoreños, muchos pequeños campesinos rentan su tierra a productores de caña de
azúcar y viven de las remesas de familiares que han migrado. Otro beneficio del neoliberalismo es que los
productores operan sin reglamentos ambientales o laborales. Un beneficio más es que los acuerdos de libre
comercio garantizan que los productores de la caña de azúcar puedan vender en Estados Unidos y Europa
sin tener que pagar tarifas de importación. Contrario a los principios de los mercados y comercio libre, el
gobierno salvadoreño también protege el mercado interno contra las importaciones de azúcar más baratas
provenientes de Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Mercado Internos
En El Salvador, los distribuidores de la caña de azúcar venden azúcar cruda, blanca y refinada a
consumidores finales en supermercados y otras tiendas, mientras que los ingenios venden directamente a
compañías como Coca-Cola. En el 2013, la población salvadoreña (6.5 millones de habitantes) consumió 6.1
millones de quintales de azúcar, un promedio de 95 libras por persona.51 Como se mencionó, El Salvador
protege sus mercados internos cobrando una tarifa del 40 %, lo cual previene que el azúcar de bajo costo
procedente de Honduras o Nicaragua socave la producida en El Salvador. El gobierno justifica la tarifa
porque la caña de azúcar es “un motor importante de ingreso y empleo rural,” y los países
centroamericanos aún no han llegado a un acuerdo sobre una tarifa de importación armonizada.52
El precio interno del azúcar en El Salvador ha aumentado en años recientes en parte por la creciente
demanda de los mercados internacionales. De acuerdo con representantes de la Fundación para la Tierra
Esperanza del Campesino FUTESCAM, los precios internos son altos porque los precios internacionales han
caído, y los distribuidores y los ingenios tratan de compensar aumentando los precios locales. Con las
tarifas establecidas, pueden aumentar los precios sin preocuparse de la competencia de los países
vecinos.53 Si los principios del libre comercio y mercado fueran aplicados uniformemente, los campesinos
salvadoreños podrían competir contra importaciones más baratas y tal vez los dueños de tierras tendrían
mayores incentivos para cultivar.
Exportaciones y Mercados Preferenciales
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), el año
2014/2015 se esperaba que El Salvador exportaría 430,000 toneladas métricas de azúcar y 450,000 en
2015/2016.54 Los principales importadores de azúcar salvadoreña son China, Corea del Sur, Taiwán, Estados
Unidos, Canadá, Indonesia y la Unión Europa.55
Estados Unidos tiene dos cuotas para comprar la caña de azúcar salvadoreña: una bajo la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y otra bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y
Centroamérica (CAFTA por sus siglas en inglés). Las cuotas permiten a los distribuidores salvadoreños
vender una cantidad garantizada de productos azucareros a mercados de Estados Unidos a una “tarifa
51

En comparación, la persona promedio en Estados Unidos consume entre 150-170 libras de azúcar por año.
(G. Hernandez 2013)
52
(Herrera 2015)
53
(FUTESCAM 2015)
54
(Herrera 2015)
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(Pastron 2015)

relativamente baja.” La asignación cuotas (CA) de la Organización Mundial del Comercio para El Salvador
para el año fiscal de 2015 fue de 27,379 toneladas métricas de valor bruto.56 La cuota de CAFTA permite
que otras 32,240 toneladas métricas de productos de azúcar entren a Estados Unidos con cuotas bajas. El
Salvador ha llegado al máximo de su cuota de azúcar establecido por CAFTA cada año, con excepción del
2010 y 2012.57 El Salvador también es parte del Acuerdo de Asociación Comercial entre Centroamérica y la
Unión Europea, que permite a los productores exportar 25,088 toneladas métricas de azúcar a Europa.58 Se
esperaba que El Salvador exportaría 430,000 toneladas métricas de productos de azúcar durante la zafra
del 2014/2015 y 450,000 de toneladas métricas en el 2015/2016.59
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos también permite que las refinerías de Estados Unidos
importen de El Salvador productos del azúcar para refinarlos y volver a exportarlos en el mercado mundial,
pagando bajos Impuestos de exportación que les permite mantenerse competitivas. 60 En 2014/2015,
sesenta refinerías estadounidenses compraron 85,690 toneladas métricas para reexportación, y se prevé
que el número aumentará a 94,000 toneladas métricas el 2015/2016.61 En enero del 2015, El Salvador
celebró una gran venta de azúcar a China —50,000 toneladas, que representaron el 10 % del azúcar
exportable del país.62 China es el mercado más importante de azúcar en el mundo, con un consumo de 12
millones de toneladas al año. La venta a China puso 20 millones de dólares en los bolsillos de los
productores salvadoreños. En el momento de la venta, El Viceministro de Economía dijo que esta venta
contribuiría a 50,000 empleos directos y 200,000 empleos indirectos que el sector agrega a la economía
nacional.63
El precio del azúcar en los mercados internacionales ha caído durante los últimos cinco años, desde un
máximo de 0.2947 dólares por libra en el 2011 a 0.1067 en agosto del 2015.64 Un analista afirmó que los
bajos precios del petróleo causan que baje la demanda del etanol, lo que causa que también caigan los
precios de éste.65
Otros productos de la Caña de Azúcar
Además del azúcar, los ingenios venden la melaza, el líquido que queda después de que los cristales del
azúcar han sido extraídos. La melaza se usa para producir etanol y otros productos de alcohol, alimento
para ganado, y fertilizantes. En el año de 2013/2014 los ingenios produjeron 51,473,360 galones de melaza.
Los ingenios vendieron sólo el 13.6% de su melaza internamente y exportaron el otro 86.40% a precio de
$.50 por galón. El ingreso neto por la venta de melaza en el 2013/2014 fue un poco menos de 27 millones
de dólares. Una vez que los ingenios han extraído el azúcar y melaza de la caña, hay un producto más para
la venta: los tallos triturados llamados vagacillo. Los ingenios lo venden a compañías que la queman para
producir energía. De acuerdo a FUTESCAN, los ingenios tienen ganancias de 50 millones de dólares al año
por la venta del vagacillo.66 El Consejo de Energía Limpia de Australia reporta que cada 10 toneladas de
caña triturada producen aproximadamente 3 toneladas de vagacillo.67
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Impactos de la Producción de Caña

(¡El Bajo Lempa dice NO al monocultivo de la caña en
defensa de la vida y el territorio!)

La producción de caña de azúcar a gran escala
tiene repercusiones sumamente negativas sobre el
medio ambiente, la salud pública y la
sustentabilidad de las comunidades donde se
produce. En la Estrategia Nacional de
Biodiversidad en el 2013 del Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales afirmó que “Las
prácticas agronómicas del cultivo de la caña de
azúcar utilizadas actualmente en El Salvador se
basan en tecnologías altamente nocivas para la
salud, los suelos y el medio ambiente. De éstas, las
de mayor impacto negativo son la quema y el uso
de agroquímicos.”68

Miguel Ramírez del Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador señala que la producción de la caña
azucarera no es mala por sí misma. “Lo malo es la práctica de manejo y los intereses detrás. El cañero se
vuelve arrendatario, en teoría el cañero es dueño de su cañal, pero quien manda es el ingenio azucarero,
los que están detrás del cultivo son los ingenios.”69

¿La caña de azúcar es mejor para el medio ambiente?
Antes de describir en detalle los efectos de la producción de caña a gran escala, es necesario refutar la
afirmación, de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador, de que la producción de la
caña de azúcar es buena para el medio ambiente. Su aseveración es que “la alta producción de biomasa de
caña de azúcar, la producción de subproductos amigables con el medio ambiente, su requerimiento de
dióxido de carbono (CO2) y la liberación de oxígeno al medio ambiente contribuye a mejorar el ecosistema.
Sembrar una hectárea de caña de azúcar equivale a sembrar dos hectáreas de bosque nativo.”70
Como otras plantas, la caña de azúcar absorbe carbono durante la fotosíntesis y lo guarda en la vegetación
y más adelante bajo la tierra. Sin embargo, todo el carbono que se absorbe es nuevamente emitido cuando
los productores queman los cultivos y aran la tierra, así
como cuando los ingenios extraen de la caña azúcar y
melaza. La deforestación es uno de los principales
factores contribuyentes al aumento del carbono
atmosférico. La tala de bosques autóctonos emite
carbono que ha estado contenido durante miles de
años y la plantación de la caña no puede revertir ese
daño. Un estudio sobre este tema encontró que “el
carbono orgánico del suelo puede acumularse
mediante procesos que esencialmente revierten
algunos de los efectos responsables de las pérdidas
orgánicas del suelo cuando la tierra fue convertida a
68
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70
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vegetación perenne.”71 Eso significa que la única manera de recuperar y retener el carbón es mediante la
plantación de vegetación perenne. La caña de azúcar no es perenne, es un cultivo que se planta y se
cosecha, y después se remueve cuando deja de producir ganancias. Si la meta es la conservación
medioambiental y la prevención del calentamiento global, entonces la meta debe ser la restauración y
protección de los bosques autóctonos.

Destrucción de la capa superior del suelo

humanos.”72

La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura define la salud del suelo
como “la capacidad del suelo de continuar funcionando
como sistema vital dentro del ecosistema y dentro de los
límites del uso de la tierra para sostener productividad
biológica, promover la calidad de los ambientes de aire y
agua y mantener la salud de plantas, animales y

Desafortunadamente, muchos aspectos de la producción a gran escala de la caña de azúcar son dañinos
para el suelo entre los peores están la labranza y la quema de los campos durante la cosecha. La práctica de
labranza intensiva que se usa en la producción de la caña de azúcar es muy dañina para la capa superior del
suelo. El sitio de internet Integrated Crop Management reporta que la labranza frecuente resulta en baja
calidad del suelo. “Como la labranza fractura el suelo, altera la estructura del suelo, lo cual acelera la
escorrentía y la erosión del suelo. La labranza también reduce el rastrojo que ayuda a amortiguar la fuerza
de las gotas de agua de lluvia. Sin rastrojo las partículas del suelo se desprenden más fácilmente, se
mueven o se salpican… Las partículas salpicadas bloquean los poros de la tierra, que sellan la superficie del
suelo, resultando en infiltración de agua deficiente”. Además, “con frecuencia la labranza resulta en la
completa avería de la estructura del suelo… poniendo un alto a la actividad microbiana.”73
La Organización Mundial de Conservación añade, “Cuando se remueve la vegetación natural y se ara el
suelo, a menudo la capa superior del suelo se vuela con el viento o se lava con la lluvia.” 74 Esto es un
problema grave “porque la formación de una pulgada de la capa superior del suelo, que es esencialmente
irremplazable, toma hasta 300 años.” “La erosión afecta la productividad porque elimina la tierra de la
superficie, donde se encuentra la mayoría del contenido orgánico, nutrientes vegetales, y partículas finas
de tierra que ayudan a retener el agua y los nutrientes en la zona de las raíces donde las plantas se nutren.
El subsuelo que queda tiende a ser menos fértil, menos absorbente, y menos apto para retener pesticidas,
fertilizantes y otros nutrientes de plantas.”75
La quema de la caña de azúcar durante la cosecha degrada aún más la salud de la capa superior del suelo.
Las temperaturas extremadamente altas cocen la tierra como arcilla en un horno. Margarita García,
funcionaria del MARN dijo a Voces en la Frontera, “Nosotros, como sociedad tendemos a ver los impactos
del suelo hacia arriba, pero ¿qué pasa del suelo hacia abajo? Cuando se quema se afecta el suelo como
ecosistema. Hay elementos que dan vida al suelo, microorganismos del suelo y se afecta la fertilidad del
suelo.”76
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Un estudio en el 2012 en Brasil comparó los campos de caña
“Hay otros problemas como la de azúcar que habían sido quemados con otros no quemados
irrigación – en la zona costera irrigan y concluyó que “la fertilidad del suelo a nivel químico era
los cañales. Como país no tenemos superior donde la caña de azúcar no había sido quemada que
agua en cantidad y calidad y estamos donde sí lo habían hecho”. Las diferencias fueron
llegando a una situación de estrés significativas. “Los valores de COT (Carbono Orgánico Total)
respecto al agua. Cuando riegan de los bosques autóctonos y de las cosechas sin quema
grandes extensiones de siembras de fueron superiores que los encontrados bajo los cañales
caña y limitan la cantidad de agua quemados (148 % y 54 % respectivamente). Esta
superioridad también fue confirmada en el Nitrógeno Total,
disponible para otros usos.”
Carbón Lábil y Carbón Recalcitrante. Otra diferencia, aún más
Margarita Garcia
significativa, fue la encontrada en bosques naturales y
Ministerio de Medio Ambiente
cañales sin quema en relación a la BM-C (Biomasa
Microbiana de Carbono). El valor de la BM-C fue un 222 % más alta en bosques naturales y un 102% más
alta cañales sin quema, que el valor encontrado en los cañales con quema, confirmando que la MB-C puede
ser un indicador confiable de la calidad de la tierra para monitorear suelos de cañales bajo diferentes
sistemas de cosecha”. Esto significa que la salud del suelo es óptima en los bosques naturales y en los
cañales que no han sido quemados y significativamente inferior en campos donde si ha habido la quema.77
Mientras que en otros países los productores de la caña están cambiando el sistema de producción sin
labranza, en El Salvador ni siquiera se contempla hacerlo. Sin embargo, no cabe duda que las prácticas de
labranza y quema de los cultivos antes de la cosecha destruyen la tierra donde crece la caña.

Agotamiento de los suministros de agua
La producción a gran escala también reduce los limitados suministros de agua de El Salvador. Jason Clay de
la Organización Mundial de Conservación calcula que toma entre “1500 y 3000 litros (396-792 galones) de
agua producir 1 kilo (2.2 libras) de azúcar”. En la producción de la caña, los ingenios usan otros 10 metros
cúbicos (2,641 galones) de agua para lavar cada tonelada métrica (1.1 toneladas) de azúcar.”78
Los cañeros salvadoreños producen la caña en la época más calurosa y seca del año (de noviembre a abril) y
dependen en gran medida de la irrigación. Los pequeños productores del Bajo Lempa reportan que los
niveles
freáticos
han
caído
dramáticamente en años recientes y lo
atribuyen al aumento de la producción
de caña y la falta de regulación
gubernamental del consumo del agua.
Margarita García del Ministerio del
Medio Ambiente dijo a Voces en la
Frontera que “en la zona costera irrigan
los cañales. Como país no tenemos
agua en cantidad y calidad y estamos
llegando a una situación de estrés
respecto al agua. Cuando riegan
grandes extensiones de siembras de
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caña y limitan la cantidad de agua disponible para otros usos.”79 Guillermina Rivas del Concejo Municipal de
Tecoluca afirmó básicamente lo mismo: “Otro problema es el uso del agua, los cañeros riegan sus cañales,
instalan grandes motores, extraen grandes cantidades de agua, y para regar nuestra pequeña parcela ya no
hay agua.”80Un participante de un grupo focal en Nueva Esperanza agregó que la caña de azúcar “consume
cantidades de agua bastante grande, entonces necesita buenos inviernos para crecer. Entonces ahorita un
problema con la caña, es que la gente que tiene posibilidad económica está perforando pozos y está
sacando el agua del suelo de los mantos acuíferos para aplicarla a la caña, entonces eso también hay un
impacto allí que puede dejar la fuente de agua de consumo humano agotada, eso es peligroso. Eso está
bien peligroso.”81
Los pequeños productores en el Bajo Lempa siembran cultivos tradicionales como maíz, frijoles, sorgo,
verduras y otros durante la temporada de lluvias entre mayo y noviembre. En un año normal, las lluvias son
suficientes para producir cultivos saludables que alimentan a las familias de la región y generan algo de
ingreso. El cambio climático ha tenido efectos adversos en los ciclos de lluvias, lo que en años recientes ha
resultado en sequías. El uso excesivo de agua por parte de los cañeros ha resultado en que no haya agua
suficiente en los acuíferos de la región para ayudar a los pequeños campesinos a sobrellevar esas sequías.

Contaminación de agroquímicos
La contaminación de agroquímicos es
probablemente la preocupación principal de
quienes viven cerca de los cañales. Los
pesticidas tóxicos y los fertilizantes contaminan
el agua de la región aledaña y los recursos del
suelo, así como los campos, los campesinos y
las comunidades locales.

“Es que sí afectan, porque, y más que todo el
madurativo, no sé qué tipo de químico. Más que
todo cuando está para rociar con avioneta, con
helicóptero o avioneta o lo que sea, entonces no
cae directamente en el canal. Sí cae en parte en el
canal, pero por lo más el viento lo lleva, y sí es
cierto porque si ves pues está en la casa vecina,
no solo en la casa vecina se ve madurativo sino
hasta el jardín, hasta algo de frutales que haya. Y
el efecto de los madurantes normalmente está
manifestando en todo el tema de hortaliza con
chile, tomate, el chile es delicadísimo.”

Los productores de la caña aplican fertilizantes,
fungicidas, herbicidas y pesticidas utilizando
aviones fumigadores, bombas rociadoras de
Participante, Grupo Focal
mochila y pulverizadores halados por tractores.
Comunidad Amando Lopez
La geóloga Brenda Hicks reporta que es
prácticamente imposible “que los pesticidas sólo
afecten su cultivo específico.”82 Lo mismo se puede decir respecto a los fertilizantes, herbicidas y otras
aplicaciones de productos químicos —todos derivan a campos colindantes y a las comunidades, se filtra en
el suelo y viaja a través de los recursos de agua. De acuerdo a algunos cálculos, “cuando los pesticidas se
aplican para proteger el cultivo de pestes y enfermedades, sólo el 15 % de los productos alcanzan su
objetivo y el resto son distribuidos por el suelo, el agua y el aire, y, finalmente alcanzan los cuerpos de agua
cercanos a través del deslave.”83
Según el agrónomo William Hernández, cuando los agricultores aplican agroquímicos desde aviones
fumigadores, tienen que usar las concentraciones más altas porque la deriva es mucho mayor. Para aplicar
la cantidad correcta de productos químicos en el área deseada, los productores deben aplicar más
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“Si la regulación en el uso de agroquímico es
prioridad, se puede hacer, el gobierno tiene
suficientes fondos, y si tienen prioridad lo
puede hacer.”
Amy Angel
Economist, FUSADES

productos y usar concentraciones mayores.84 Si sólo
el 15 % de los productos químicos alcanzan el área
deseada, esto es muy dañino para los bosques, ríos,
granjas, escuelas, campos de fútbol y otros lugares a
donde llega el otro 85%.

El viento es un gran problema porque esparce
productos agroquímicos por fuera del área
deseada. Ya sea que se use un avión fumigador, una bomba rociadora de mochila o un pulverizador
halado por un tractor, si el viento está soplando, los productos químicos se derivarán. El problema es
tan grave que hay leyes y reglamentos en todo el mundo que prohíben la aplicación de productos
agroquímicos cuando el viento sopla sobre un cierto nivel. Respecto a la deriva de madurantes, el sitio
web del centro de agricultura de la Universidad del Estado de Luisiana dice que “el glifosato puede
causar daños graves cuando se esparce a sitios no deseados, como lo son la caña recién plantada, y
otros cultivos o áreas residenciales. Hay agentes de control de deriva que se pueden agregar para
reducir la deriva. Sin embargo los madurantes sólo se deben aplicar cuando la velocidad del viento es
entre 3 y 10 millas por hora y no deben aplicarse cuando hay inversión térmica en la superficie.”85
Guillermina Rivas del Concejo Municipal de Tecoluca compartió con Voces en la Frontera que una razón por
la cual la municipalidad quiere regular la producción de la caña de azúcar se debe a la deriva de los
productos agroquímicos. “Hay muchas razones por las que redactamos la ordenanza [que regula el uso los
productos agroquímicos en la caña de azúcar]. Hace nueve años comenzamos a trabajar en un movimiento
popular para organizar la agricultura (MOPAO). A través de este movimiento hemos pasado por muchos
procesos con el objetivo de mejorar la forma de vida de la gente. Uno de esos procesos fue producir nueces
del marañón y certificarlas como producto orgánico. También produjimos verduras. Poco a poco la gente
fue perdiendo la motivación y ahora están rentando sus tierras para la producción de caña de azúcar.
Muchas veces nuestros campos de marañón colindan con los campos de caña de azúcar y, cuando rocían
madurantes, nuestros cultivos se ven afectados. La flor se cae y perdemos los cultivos y certificación
orgánica.” 86
Además de la deriva o deslave, los agroquímicos penetren en el suelo donde los organismos consumen y los
pasan a la cadena alimentaria. Los agroquímicos también migran a través del suelo mediante la lluvia y
sistemas de riego, que los transportan a las aguas subterráneas, arroyos, ríos, y al océano. Una vez entran
en estos recursos hídricos
afectan adversamente a los
peces y otros organismos
acuáticos, así como cualquier
flora o fauna que consume el
agua, incluidos los seres
humanos.
El deslave de agroquímicos es
particularmente peligroso en
regiones como el Bajo Lempa
que
alberga
ecosistemas
importantes, como manglares y
humedales, bosques de galería y
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suelos agrícolas. Al hablar de la ecología de los
manglares, la Enciclopedia de la Tierra (versión
inglés) reporta que “el deslave de los campos
agrícolas representa la fuente principal de
contaminación por químicos orgánicos en
ecosistemas de manglares. Se sabe muy poco
sobre los efectos de los pesticidas en los
manglares y la fauna asociada, aunque es muy
probable que los efectos sean crónicos.
Respecto a metales pesados, muchos de estos
compuestos son absorbidos por partículas de
sedimento y se degradan muy lentamente bajo
condiciones anóxicas.” 87 El libro titulado The
(En el 2014, los productores querían plantar caña de azúcar en un
Marvelous Mangrove Australia (El Maravilloso
campo de 400 manzanas en la cabeza de un estuario en el Bajo
Manglar Australia, en español) dedica un
Lempa. Las comunidades temían que el deslave y la deriva de
capítulo entero al impacto de los humanos en
productos químicos iban a contaminar las aguas y destruir los
los manglares. Reporta que las aguas
manglares)
subterráneas transportan agroquímicos a los
bosques de manglares. El agua subterránea contaminada se filtra a través del lodo debido a las variaciones
de la marea en la capa freática, y llega a inundar madrigueras de animales por los cambios en la marea.88
De igual manera, un reporte del 2012 sobre la producción de caña en el Bajo Lempa, concluyó que rociar
agroquímicos resulta en pérdida de tomates, chiles y otros vegetales. Los productos contaminados [que
sobreviven] llegan a las ciudades donde son consumidos.89
El uso intensivo de agroquímicos en la caña de azúcar tiene impactos profundos en la salud de las
comunidades donde se cultiva. Muchos atribuyen las tasas extremadamente altas de insuficiencia renal en
el Bajo Lempa al uso de productos agroquímicos que contaminan la región. Guillermina Rivas dijo a Voces,
“hay un gran número de personas sufriendo insuficiencia renal. Muchos dicen que no tiene nada que ver
con los agroquímicos, pero la cantidad que se aplica es exagerada.”90
La mayoría de los residentes del Bajo Lempa se establecieron en la región en 1992 al terminar la guerra civil
de El Salvador. Hacia 1999, los funcionarios de salud pública comenzaron a notar las altas tasas de
insuficiencia renal en la región. Dr. Ramón Antonio García Trabanino dijo a Voces que cuando comenzaron
a documentar pacientes, quedaron perplejos porque sus enfermedades no estaban vinculadas a la diabetes
o a la hipertensión. 91 En los últimos 17 años, decenas de miles de personas a lo largo de la costa
salvadoreña han muerto por insuficiencia renal. Muchos atribuyen la epidemia a los agroquímicos tóxicos
que se usan en las plantaciones de algodón de la región por décadas antes de la guerra, y en su presente
uso en los cañales. Un artículo publicado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos en 2013,
argumenta que el glifosato, el ingrediente activo de la línea Roundup de herbicidas y madurantes de
Monsanto “puede explicar el aumento reciente de insuficiencia renal entre los trabajadores agrícolas de
Centroamérica.”92
La última teoría sobre las causas de la epidemia de insuficiencia renal, es que los trabajadores agrícolas
trabajan largas horas bajo el sol con acceso inadecuado a sombra y agua. Hay programas pilotos en campos
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de caña de azúcar para proveer a los trabajadores mejores condiciones y ver si eso disminuye las tasas de
insuficiencia renal. Pero muchos expertos creen que los agroquímicos son cuando menos parte del
problema, hay muchos pacientes con insuficiencia renal que nunca han trabajado en los cañales, ni siquiera
en la agricultura. Algunos funcionarios de salud pública creen que puede ser una combinación de calor,
falta de agua para beber y exposición a productos agroquímicos. La falta de agua permite que los
agroquímicos se acumulen en el cuerpo y dañen los riñones.

La economista agrícola Amy Angel dijo a Voces en la Frontera que “con el
problema de los agroquímicos vemos las deficiencias del sistema
regulatorio. No hay control efectivo. Si los reglamentos para el uso de
productos agroquímicos fueran una prioridad, lo harían cumplir. El
gobierno tiene los medios necesarios y si fuera una prioridad lo harían.” 93
Esta también fue la conclusión del reporte de la caña de azúcar del 2012:
“las organizaciones del estado tienen el conocimiento, los estudios y las
leyes, [para regular el uso de los agroquímicos] pero no los aplican. El
estado debe ser más estricto en la aplicación de leyes y ordenanzas.” 94

(Una de muchas familias en el
Bajo Lempa afectados por la
epidemia de insuficiencia renal)

Margarita García dijo a Voces en la Frontera, “respecto al problema de los
agroquímicos, no tenemos información definitiva, pero el principio de
precaución dice que se deben evitar actividades cuando hay la posibilidad
de causar daño ambiental.” 95 Esto significa que los productores deben
dejar de usar agroquímicos como medida de precaución, para no correr el
riesgo de deteriorar el medio ambiente y causar daño a las poblaciones
locales.

Quema de la caña de azúcar
Cuando Voces entrevistó a comunidades en el Bajo Lempa sobre la producción de la caña de azúcar, una de
las principales preocupaciones expresadas fue el impacto que la quema de los campos tiene sobre las
poblaciones locales. Durante la estación de sequía, —de enero a abril— parece que toda la región está
incendiándose. El humo y las cenizas de los fuegos contaminan las casas, los cultivos y el agua y causan
enfermedades respiratorias.
La ciencia respalda sus inquietudes. Un estudio del
2006 publicado en la revista Environmental Health
Perspectives reporta que un “impacto adverso de
las emisiones de la quema de la caña de azúcar
sobre la salud de la población, reafirma la
necesidad de la intervención del sector público
para reducir, y eventualmente eliminar, esta fuente
de contaminación del aire” El estudio descubrió
que en las comunidades brasileñas donde se
produce la caña, durante la estación de la quema,
el número de niños y ancianos hospitalizados por
enfermedades respiratorias fueron mucho más
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altos que las hospitalizaciones durante las estaciones sin quema. “Los efectos durante el periodo de quema
fueron mucho mayores que los efectos durante el periodo sin quema.” 96 Otro estudio en Honduras
concluyó que “la contaminación del aire libre en las áreas agrícolas donde la caña se quema durante gran
parte del año, está asociada con una alta frecuencia de asma, atopía y eczema pediátricos.”97 Las partículas
de la caña cuando se está quemando causan rinitis ambiental, “el término médico que se refiere a
mucosidad excesiva y estornudos… donde las partículas obstruyen o irritan los pasajes nasales” El humo
afecta a algunas personas más que a otras. El único tratamiento es permanecer en ambientes cerrados,
usar un enjuague de senos nasales y un atomizador nasal salino. En ocasiones la rinitis puede tratarse con
medicamentos como Zyrtec, diseñado para ayudar a las alergias. Pero la rinitis ambiental no es causada por
alergias y los medicamentos generalmente ofrecen poco alivio. 98
Los residentes de la isla Maui en Hawái están teniendo debates acalorados sobre la producción de la caña y,
específicamente, sobre el problema de la quema. Los residentes se quejan de que el humo contamina las
comunidades cuando la única finca de caña en la isla quema 36,000 acres de caña. Los residentes han
denunciado cáncer del pulmón, enfermedad reactiva de las vías respiratorias y los maestros reportan que
sus estudiantes sufren de asma y sangrados nasales durante la quema. Los residentes de Maui crearon un
sitio web donde la gente puede escribir sus quejas y sólo el año pasado recibieron 1,100 quejas. Los
comentarios escritos sobre un artículo publicado en línea que reportaba este tema, nos dan una muestra
de todos los lados de este debate. Alguien comentó que apoya la quema de la caña de azúcar y la industria
de la caña argumentando que “está cargada de historia y provee cientos de empleos a nuestra comunidad
local.” También afirmó que ni ella, ni su familia o amigos han sufrido de asma con relación directa con la
quema.99 Otro comentarista escribió que su grupo ha “publicado en StopCaneBurning.org varios estudios
avalados por especialistas que demuestran que el humo agrícola sí causa enfermedades pulmonares.”100 La
organización que mantiene el sitio también ha presentado demandas legales y otras acciones que pueden
ser de gran interés y aprendizaje para las comunidades del Bajo Lempa.

Biodiversidad y Ecosistemas Locales
La biodiversidad es la “variedad de vida”101 y es fundamental
porque “estimula la productividad del ecosistema, donde cada
especie, sin importar qué tan pequeña sea, cumple un rol
importante. Un mayor el número de especies, significa una
mayor variedad de cultivos. La diversidad mayor de especies
asegura la sustentabilidad natural para todas las formas de
vida. Los ecosistemas saludables pueden resistir mejor y
recuperarse de una un gran número de desastres.”102 Dicho de
forma más sencilla —los salvadoreños serán más saludables y
menos vulnerables a los desastres si promueven la
biodiversidad y aseguran que sus ecosistemas sean diversos,
con capacidad de recuperación y de sostener vida.
La biodiversidad y la producción del monocultivo de la caña son
mutuamente excluyentes. “En ecosistemas naturales la
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Por
ejemplo,
recientemente
escuchamos que hay 400 hectáreas
de tierra protegida que talaron.
Nadie sabe quién lo hizo —
supuestamente la tierra pertenece
al estado, y ellos dicen que no
saben nada. [Los funcionarios
gubernamentales]
no
están
interesados porque en este
momento el gobierno quiere
generar
actividad
económica,
dinero. No
quieren
generar
conciencia ambiental y si tú
presentas una denuncia en su
contra, ellos te amenazan.”
Participante, Grupo Focal
Comunidad Amando Lopez

97

(19)

regulación interna de funciones es en gran medida el resultado de la biodiversidad vegetal a través de flujos
de energía, nutrientes e información; esta forma de control natural se ha ido perdiendo progresivamente
por la intensificación agrícola, de manera que ultimadamente la única función integrada del ecosistema
depende de los subsistemas subterráneos, regulados predominantemente por el ingreso de sustancias
químicas de origen industrial.”103 Esto significa que en la medida que se va perdiendo la biodiversidad por
la producción de monocultivos, la tierra se va volviendo cada vez menos apta para sostener vida, excepto a
través de aportaciones tales como fertilizantes, herbicidas, fungicidas y pesticidas. La biodiversidad se ha
perdido cuando los productores destruyen los bosques y otros ecosistemas para plantar grandes
extensiones de cultivos. La pérdida de diversidad vegetal resulta en la desaparición de insectos y especies
vertebradas que pierden su hábitat. Las plantas, insectos y vertebrados que sobreviven en el nuevo
ambiente agrícola proliferan debido a la falta de predadores, lo que obliga a los productores a usar
pesticidas para mantenerlos bajo control. Esto, a su vez, ocasiona la continua reducción de la biodiversidad
y la destrucción de los ecosistemas.104
En El Salvador se ha permitido que la mayor parte de los bosques del país sean talados. En la actualidad,
menos del 2 % de los bosques primarios de El Salvador sobreviven, y menos del 10 % del país está
“vegetado.” La deforestación se llevó a cabo para crear espacio para cultivos tales como café, jiquilite (para
producir añil), algodón y ahora la caña de azúcar. Recientemente, el Ministerio del Medio Ambiente y
Recursos Naturales y la Universidad Nacional de El Salvador estudiaron imágenes satelitales y determinaron
que la cobertura de la caña de azúcar creció 30,000 hectáreas entre el 2,000 y el 2,010. La mayor
concentración de crecimiento fue a lo largo de la costa en San Miguel, Sonsonate, La Paz, San Vicente,
Chalatenango y Usulután. En el 2007 había 274,321 hectáreas de bosques en El Salvador, sin incluir el café.
Ese total disminuyó a 48,280 hectáreas respecto a 1998. Uno de los ecosistemas de bosques más
importantes en El Salvador son los manglares.105 En los años cincuenta, El Salvador tenía más de 100,000
hectáreas de bosques de manglares. En la actualidad, sólo hay 40,000 hectáreas de manglares. Debido a la
destrucción de estos hábitats, el 10% de las especies que viven en El Salvador están amenazadas o en
peligro.

“Necesitamos una campaña para
despertar a la gente y decir,
miren, en lugar de plantar caña,
es mejor si plantan [cultivos],
porque la gente que [renta su
tierra para plantar caña] tiene un
contrato de cinco años. Los
[productores] queman cada aña,
y cuando los dueños regresan, su
tierra está árida y enferma, y no
tiene nutrientes. Entonces
tienen que esperar otros cinco
años para que su tierra sane.”

Grupo Focal
Comunidad Amando Lopez

En un reporte del 2004 titulado Environmental Impacts of Sugar de
la Organización Mundial de Conservación se concluye que “los
impactos ambientales de la producción de la caña de azúcar han
sido ignorados en gran medida. Las plantaciones de caña en
muchos países tropicales y subtropicales han causado tal vez la
mayor pérdida de biodiversidad de cualquier otro proyecto
agrícola. Aunque mucho de este hábitat y pérdida de especies es
histórica, la producción de azúcar en la actualidad tiene una amplia
gama de impactos negativos sobre el suelo, el agua, y el aire en
regiones del mundo que han sido identificados por algunas
organizaciones del medio ambiente, tales como la Organización
Mundial de Conservación, como importantes a nivel mundial.” 106
En una presentación de diapositivas, Jason Clay de la Organización
Mundial de Conservación reportó “la tala histórica de una amplia
gama de hábitats únicos para cultivar la caña de azúcar es
probablemente una de las causas más significativas de la pérdida
de biodiversidad por agricultura en el planeta.”107
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La biodiversidad y la agricultura no necesitan ser mutuamente excluyentes. Los agricultores han producido
alimentos durante miles de años sin destruir su medio ambiente. De hecho, hay agricultores en el Bajo
Lempa que producen más de 70 variedades de frutas y vegetales sin usar productos agroquímicos y sin
destruir su tierra. En lugar de eso, usan métodos tradicionales que mantienen el balance y la biodiversidad.
Incluso cultivan caña de azúcar. La diferencia es que no usan prácticas de labranza pesadas o productos
agroquímicos, y no queman sus campos.

Producción de alimentos

(Campesino orgánico del Bajo Lempa que
produce más de 70 variedades de frutas
y vegetales en su pequeño lote de tierra)

La caña de azúcar no es un alimento que puede sostener a los
salvadoreños, y la tierra que se destina a la producción de la caña es
tierra que no se está usando para alimentar a la población. De
acuerdo con un reporte publicado en el 2013 por la Comisión de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, titulado Wake up
Before it’s Too Late (Despierta antes de que sea demasiado tarde),
“El mundo necesita un cambio de paradigma en el desarrollo
agrícola: desde una orientación de ‘revolución agrícola’ a una de
‘intensificación ecológica’. Esto implica un cambio rápido y
significativo de la producción industrial convencional basada en el
monocultivo y desarrollo con alta aportación externa, hacia un
mosaico de sistemas de producción sustentables y regenerativos
que también mejoren considerablemente la productividad de los
campesinos a menor escala.” 108

El economista Miguel Altieri dijo algo similar: “La agricultura
multifuncional puede surgir sólo si los campos son dominados por
cientos de pequeñas siembras biodiversas, que, según demuestran los estudios, producen entre dos y diez
veces más por unidad de área que las producciones a gran escala. Varios estudios muestran que los
productores pequeños y medianos tienen una producción total mayor que los monocultivos extensos, y
reducen la erosión y conservan mejor la biodiversidad. Las comunidades rodeadas por pequeñas siembras
presentan menos problemas sociales (alcoholismo, adicción a drogas y violencia familiar) y tienen
economías más saludables que las comunidades cercanas a las producciones mecanizadas a gran escala.”109
En el Bajo Lempa, los productores de caña están desplazando al tipo de productores a pequeña escala que
Naciones Unidas dice que necesita más el mundo y que el señor Altieri dice que son más productivos y
mejores para la biodiversidad y la sociedad. El problema es que el gobierno salvadoreño ha priorizado la
producción de bienes comercializables para vender en mercados internacionales, por encima de la
producción interna.110 Bajo el actual modelo económico neoliberal, el gobierno salvadoreño prefiere que la
tierra del Bajo Lempa y otras regiones fértiles de El Salvador sean usadas para producir azúcar que puede
ser vendida a Estados Unidos y China, en lugar de vegetales y productos lácteos para el mercado interno.
Aunque la producción de caña de azúcar sí genera riqueza a los inversionistas, ésta no es distribuida
equitativamente. Las comunidades donde se produce la caña de azúcar, e incluso los trabajadores en los
campos, no reciben una porción de esas ganancias y continúan sin poder alimentar a sus familias. Aún más
importante, quienes viven cerca de los campos de caña tienen que pagar los costos ambientales, de salud
pública y sociales de la producción de la caña.
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El énfasis en productos comercializables y la producción de la caña de azúcar ha incrementado la demanda
de tierras en regiones como el Bajo Lempa. Quienes quieren producir a pequeña escala no lo pueden hacer
porque la tierra es muy cara para rentar o comprar. De la misma manera, para la gente que tiene tierras es
más fácil y beneficioso rentar su tierra a productores de caña de azúcar, que producir ellos mismos. Esto
significa que hay más tierra que está siendo usada para producir caña que para producir alimentos.

Leyes y Reglamentos
Hay varias leyes y reglamentos existentes que los funcionarios salvadoreños deben aplicar contra los
productores a gran escala de la caña para poder disminuir el impacto que tiene en las comunidades donde
se produce.
Por ejemplo, el artículo 262-A del Código Penal prohíbe la quema de cultivos y campos agrícolas —con
excepción de actividades estrictamente culturales.111 Margarita García afirma que hasta el momento los
productores a gran escala han evadido la prohibición
“El que intencionalmente quemare
argumentando que sus actividades corresponden a la
rastrojos o cultivos de cualquier
excepción estrictamente cultural. 112 Los productores a gran
naturaleza, será sancionado con
escala rentan la tierra, contratan trabajadores y maquinaria,
multa entre diez a doscientos días
compran productos agroquímicos, venden caña a los ingenios y
[de salario] de multa… Se exceptúan
lo hacen para generar dinero. La producción de la caña es una
actividad económica, no cultural. Los pequeños campesinos de cualquier pena los agricultores
que cultivan parcelas de caña que procesan en sus trapiches que realicen labores agrícolas
locales puede caer dentro de la excepción cultural, pero ellos estrictamente culturales.”
Articulo 262 A
no queman sus cosechas. El Ministerio del Medio Ambiente y
Código Penal
Recursos Naturales y la Fiscalía del Estado deben sancionar a
los productores a gran escala que queman sus cosechas.
También deben disputar la idea de que la quema de la producción a gran escala es estrictamente cultural.
De acuerdo a Margarita García del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el gobierno debe
de aplicar el artículo 42 a la producción de caña a gran escala.113 El artículo 42 dice que la gente, natural o
legal, debe evitar acciones que deterioren el medio ambiente. También dispone que la gente prevenga la
contaminación ambiental que dañe la salud, la calidad de vida y los ecosistemas. Finalmente requiere que
la gente evite actividades que contaminen el aire, el agua, la tierra y la costa.114 Muchos aspectos de la
producción de la caña de azúcar van en contra del artículo 42 (la labranza pesada, la quema de los cultivos,
el uso de productos agroquímicos). Sólo por este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos
Naturales debería cerrar la mayoría de las operaciones de caña de azúcar a gran escala, o por lo menos
exigirles que cambien dramáticamente su manera de operar.
Margarita García también afirmó que por cada proyecto para producir caña de azúcar se debe presentar
una solicitud ambiental para determinar si necesitan presentar un estudio de impacto ambiental y obtener
un permiso ambiental. Sin embargo, ella dice que ningún productor presenta ni siquiera la solicitud
ambiental y que MARN no tiene la autoridad para obligarlos a hacerlo. “Incluso cuando una persona
presenta una queja contra un productor que no tiene un permiso, la ley no le permite [al Ministerio] parar
111
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su trabajo. Les sugerimos que dejen su trabajo y que presenten una solicitud ambiental, pero es sólo una
sugerencia. No podemos parar el proyecto; la ley no nos da la autoridad de parar ningún tipo de proyecto.
Todo lo que podemos hacer es pedirles que paren y que hagan todos los trámites.”115

Otros estudiosos del derecho que hablamos parecían indicar que el Ministerio tiene la autoridad para
hacer cumplir las leyes, pero han decidido no hacerlo.
La mayoría de la producción de la caña de azúcar a lo largo de la costa de El Salvador está dentro o cerca de
áreas protegidas. Hay muchas leyes que pueden usarse para regular la producción de caña en estas áreas.
La Ley de Áreas Naturales Protegidas y la Ley de la Conservación de la Vida Silvestre pueden usarse para
limitar los efectos negativos de la caña.
Las ordenanzas municipales son otro mecanismo de regulación de la producción de la caña de azúcar. Los
gobiernos locales tienen la autoridad de promulgar ordenanzas para limitar la quema, el uso de productos
agroquímicos y otros aspectos de la producción. El Gobierno Municipal de Tecoluca, San Vicente ha
promulgado una ordenanza, el año pasado con la ayuda del Ministerio del Medio Ambiente y
organizaciones de la sociedad civil. Guillermina Rivas del Concejo Municipal de Tecoluca dijo “los
reglamentos nacionales ya existen pero no los hacen cumplir, y por esa razón nuestra ordenanza es
importante, para que podamos lograr lo que las leyes ya han establecido.”116
En el 2010 algunas organizaciones de la sociedad civil locales presentaron una propuesta de ordenanza
sobre la caña de azúcar al alcalde de Jiquilisco. En ese momento, los autores dijeron: “no estamos en contra
del cultivo de la caña de azúcar, que provee una fuente de ingreso importante para el país. Sin embargo,
nos oponemos a la práctica de la quema y al uso de fertilizantes y productos agroquímicos porque afectan
nuestros cultivos y dañan nuestros recursos naturales.”117 Nelson Calero, Presidente de la Asociación de
Comunidades del Bajo Lempa dice que si el gobierno municipal ha progresado en la ordenanza, lo ha hecho
sin la contribución de la población local. Dice que la ordenanza salió a relucir en una conversación reciente
con funcionarios de la oficina del alcalde, en la que era claro que el enfoque está puesto en regular algunos
aspectos de la industria, no en prohibir nuevos cultivos. Agregó que la producción de caña a gran escala es
la amenaza principal para las comunidades del Bajo Lempa. Evita el desarrollo comunitario y afecta los
recursos naturales de la región.118
Siempre que se habla de las leyes medioambientales en El Salvador, hay un tema común: existen muchas
leyes pero el estado no exige su cumplimiento. Esto salió a relucir en varias de nuestras conversaciones
sobre la caña de azúcar. Los participantes de los grupos focales en la comunidad del Bajo Lempa, por
ejemplo, dijeron “¿dónde está la ley? Aquí no hay problema con falta de leyes, el problema está en que se
cumplan.”119
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Hallazgos y Recomendaciones
Hallazgos
1. La industria de la caña de azúcar en El salvador está motivada por políticas económicas neoliberales que dan
prioridad a la producción para la exportación y a la desregulación. La caña de azúcar genera riquezas para
los inversionistas mientras las comunidades donde se cultiva sufren las consecuencias sobre el medio
ambiente y la salud.
2. La labranza intensiva y la quema de los cultivos rápidamente elimina la fertilidad de la tierra.
3. Los productos agroquímicos que se usan en la producción de la caña contaminan la tierra, el agua, las
siembras y comunidades vecinas, contribuyendo a la epidemia de insuficiencia renal que plaga las regiones
costeras. Además, la aplicación de madurantes antes de la cosecha destruye los cultivos en áreas
colindantes.
4. El uso desregulado de las aguas subterráneas por parte de la industria de la caña, impide el acceso a
pequeños campesinos y residentes.
5. La quema de la caña causa enfermedades respiratorias, asma, atopía y eczema en las poblaciones locales.
6.

La producción de la caña de azúcar a gran escala disminuye la biodiversidad y destruye ecosistemas.

7. La priorización de cultivos de exportación disminuye la seguridad alimentaria de las poblaciones locales.
8. El gobierno salvadoreño no ejercita su autoridad legal, ni impone el cumplimiento de las leyes ambientales
para regular la producción de la caña.
Recommendations
1. El gobierno de El Salvador debe comenzar a imponer el cumplimiento de las leyes medioambientales.
2. La Asamblea Legislativa debe aprobar la propuesta de Ley General del Agua, y el presidente la debe firmar
para convertirla en ley. Esta propuesta de ley fue creada por organizaciones de la sociedad civil en el 2006,
junto con la prohibición del uso de agroquímicos del 2014 y la enmienda constitucional sobre la seguridad
alimentaria.
3. El gobierno salvadoreño debe promulgar más políticas que beneficien a los pequeños campesinos y a los
mercados locales. Éstas incluyen protecciones a los mercados de vegetales y granos mediante tarifas de
importación como las que imponen a los productores de caña, y más ayuda a las comunidades locales para
crear mercados ambulantes semanales. El gobierno también debe lanzar una campaña de nutrición que se
enfoque en consumir los bienes producidos localmente.
4. Los gobiernos municipales deben adoptar ordenanzas que regulen las prácticas agrícolas y ayudar a las
comunidades rurales a crear unidades ambientalistas para monitorear los asuntos relacionados con el
desarrollo local.

5. Lanzar una campaña en comunidades rurales sobre los impactos de la agricultura a gran escala, y asistir a las
comunidades en el desarrollo de planes de seguridad alimentaria basadas en la producción regional para el
consumo local.
6. Crear un movimiento en las comunidades afectadas por la producción de la caña a gran escala para abogar
por los derechos de la población y por la regulación propia de la industria.
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