
 

 

CONTEXTO DE LA DISCUSIÓN RELATIVA AL MARCO LEGAL QUE REGULE EL USO DEL AGUA.............2 

LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN LA REGIÓN ....................................................................................4 

ABORDAJE DE LOS BIENES HÍDRICOS EN EL SALVADOR .....................................................................4 

USOS Y DEMANDAS DE AGUA ............................................................................................................6 

MONOCULTUVOS DE CAÑA DE AZÚCAR ............................................................................................7 

LA MAFIA DEL AZÚCAR EN EL SALVADOR – CASO COAGRI/CASSA .....................................................9 

IMPACTOS EN LAS COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS – CASO AGUACAYO, JUQUILISCO ...................12 

Bibliografía .......................................................................................................................................14 

 



Las décadas posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador (1992) estuvo marcada por 

una agenda económica neoliberal que promovió la liberalización de mercados y el achicamiento del 

Estado a partir de reformas fiscales regresivas, límites de y regulación e intervención. En ese 

contexto se realizaron una serie de privatizaciones de empresas y servicios públicos. Los inicios de 

la década de 1990 están marcados por la privatización de la banca manejada previamente por el 

Estado, se pasan a privados también las telecomunicaciones, distribución de energía eléctrica y la 

administración de pensiones. 

La administración de Francisco Flores (1999-2004) buscó aprovechar el impulso privatizador para 

trasladar a manos privadas derechos sociales como la salud, lo que fue detenido gracias a fuertes 

movilizaciones sociales que se denominaron Marchas Blancas, conformadas por personal médico, 

comunidades y organizaciones sociales. 

Esa misma administración, en el año 2000, impulsó una Reforma al Sector Hídrico y del Subsector 

Agua y Saneamiento, que buscaba una administración privada del uso del agua. La amplia respuesta 

en rechazo a tal medida, liderada por las organizaciones sociales, nuevamente, logró frenar este 

intento privatizador y, además, se presentó una propuesta de contenidos y principios que deberían 

regular el uso, manejo y cuido del agua, bajo el enfoque del derecho humano al agua y la gestión 

democrática, comunitaria y participativa. 

El tema de la gestión del agua se mantuvo estancado hasta que, en 2007, Un grupo de 49 

organizaciones sociales presentan ante la Asamblea Legislativa una Propuesta Ciudadana de Ley del 

Subsector de Agua Potable y Saneamiento. Fue la primera formulación seria para una Ley de Aguas, 

con un ente rector conformado por entidades públicas y representación de consumidores. Además, 

con mecanismo de participación de comunidades, a través de las direcciones regionales de cuenca. 

A pesar de la presión social, la discusión sobre el tema no logra avances en el congreso y las 

organizaciones sociales presentan una actualización de la propuesta de ley, en la que amplía la 

participación de los usuarios de agua en el ente rector, que sigue con mayoría de representantes 

del sector público. La participación de la sociedad civil se encuentra enfocada en los usuarios de 

agua potable, comunidades con autogestión del agua y usuarios comerciales de pequeña 

producción. 

En 2012, el Ministerio de  Medio Ambiente y Recursos Naturales retoma elementos de la propuesta 

presentada por las organizaciones sociales y presenta ante la Asamblea Legislativa el presenta 

Anteproyecto de Ley General de Aguas, donde el ente rector sería el Consejo Nacional del Agua, 

formado en su totalidad por instituciones públicas y se propone un Comité Consultivo formado por 

representantes de entidades públicas, municipalidades, gremiales empresariales, sector académico, 

ONG y Asociaciones comunales. 

También como parte de la presión política, ese mismo año se aprueba con 81 votos (de los 84 

totales) una reforma a la Constitución de la República, para modificar el art.69 en el sentido que se 

reconozca el derecho humano al agua y la alimentación. Debido a que se trata de una reforma 



constitucional, era necesaria una ratificación por la siguiente legislatura que iniciaba funciones en 

mayo de ese año. 

Durante la legislatura 2012-2015 se inició la discusión de la Ley General de Aguas presentada por el 

MARN y se aprobaron 96 de los 150 artículos de la propuesta. Los artículos no aprobados eran los 

referidos a la conformación del ente rector del agua. En 2015, durante los últimos días de la 

legislatura, se votó por la ratificación a la modificación del art. 69 de la constitución aprobado por 

la legislatura anterior, sin embargo no se alcanzaron los 56 votos necesarios, debido a que los 

partidos ARENA y PCN se abstuvieron de votar. Frente a este revés, se presentó nuevamente la 

propuesta de modificación para que fuera ratificada en la siguiente legislatura (2015-2018), lo que 

se aprobó con 43 votos. 

En 2016 la Comisión de Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa aprueba dictamen 

favorable para llevar a pleno ratificación de modificación al art.69 de la Constitución. En la votación 

no se alcanzan los 56 votos necesarios porque, nuevamente, ARENA y PCN no votan. 

Para el 16 de junio de 2017, los partidos de derecha, encabezados por Jhony Wright, presentan un 

Proyecto de Ley Integral de Aguas, que busca crear un ente rector, con una Junta Directiva formada 

por un Presidente designado por la Presidencia de la República, dos representantes de COMURES y 

dos de ANEP. Estos representantes serían los que regulan los permisos de exploración, uso y 

aprovechamiento del agua, elaboran normativas, fijan precios y resuelven conflictos. 

Frente a esto, se movilizan las organizaciones sociales y comunidades y, días después de presentada 

la propuesta de los partidos de derecha se presentó a la Comisión de Medio Ambiente de la 

Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia en la que proponen una modificación al 

proyecto de Ley General de Aguas. El documento recomienda la creación de un ente regulador que 

sea de carácter público y descarta el control de la empresa privada sobre el recurso hídrico. 

Durante la legislatura 2015-2018 no se logran acuerdos por el ente rector y la discusión de la ley no 

avanza. Las elecciones legislativas de 2018 dejan una conformación en el congreso con amplia 

ventaja del partido ARENA, con 36 de las 84 diputaciones. Días después de asumir funciones la 

legislatura 2018-2021 se decidió, sin consulta previa, tomar como base de discusión el Proyecto de 

Ley Integral de Aguas (presentado por partidos de derecha) y se aprueban los primeros 5 artículos, 

en los que establece la coordinación con gremiales empresariales. 

La movilización social hizo retroceder esa decisión, y la discusión regresó a un punto muerto. 

Durante 2018 y 2019, ha habido por lo menos 3 intentos de avanzar en la aprobación de la propuesta 

privatizadora, detenidos por la presión social. 

El nuevo gobierno que ha asumido en junio de 2019 ha buscado el apoyo de la embajada de Estados 

Unidos para contratar a una consultora internacional para formular una nueva ley de aguas para 

presentar en la Asamblea Legislativa. La formulación de este proyecto ya está en camino, con poca 

participación de organizaciones y comunidades. 



Centroamérica cuenta con 11 eco regiones de agua dulce, pero está expuesta a los impactos de los 

fenómenos hidro climáticos extremos y los efectos del cambio climático. Honduras, Nicaragua, 

Guatemala y El Salvador aparecen repetidamente punteando el Índice Global de Riesgo Climático. 

A pesar de contar con una buena disponibilidad de agua, en la región existen diferencias en la 

distribución temporal y espacial del recurso entre zonas y países. Según datos de AQUASTAT, el total 

de recursos de agua per cápita por año varía desde los 4,144m 3 en El Salvador y 8,269m 3 en 

Guatemala, hasta los 36,051m 3 en Panamá y 65,452m 3 en Belice. De las cuencas superficiales, 23 

son transfronterizas y representan el 37% del territorio centroamericano. 

En cuanto al acceso, si bien la mayoría de los países han avanzado en infraestructura para agua 

potable, aún persisten problemas en los principios básicos de calidad, cantidad frecuencia y 

continuidad del servicio. Sobre todo, en la zona del Pacífico con largos periodos secos durante el 

verano, así como en las zonas rurales, donde hay amplias diferencias en la cobertura y prestación 

del servicio, con respecto a zonas urbanas. 

Hasta el 2005, la deforestación en la región se estimó en 350,000 hectáreas/año; el escenario 

tendencial de cambio de uso del suelo sugiere que se perderá una tercera parte de los bosques y el 

80% de pastizales, sabanas y arbustales, debido a la expansión de las áreas de cultivo y uso pecuario 

en aproximadamente 50% del territorio, según CEPAL. La pérdida de cobertura boscosa reduce el 

hábitat de diversas especies terrestres y afecta el ciclo del agua. 

 

Para analizar la situación del agua en el país, es conveniente delimitar tres Zonas Hidrográficas 

marcadas bajo el enfoque de cuenca. Cada zona se compone por regiones hidrográficas que 

corresponden a una única gran cuenca en los casos las asociadas a los ríos Lempa, Paz, Grande de 

San Miguel y Goascorán. El resto de las regiones se definen a partir de varias cuencas 

independientes próximas entre sí y con características geomorfológicas y socioeconómicas 

similares. 

• La Zona Hidrográfica I (ZH-Lempa) está constituida por la cuenca del río Lempa.  

• La Zona Hidrográfica II (ZH-Paz/Jaltepeque) comprende desde los límites de la ZH-Lempa 

hasta la frontera occidente del país. Le corresponden las regiones hidrográficas de Paz, Cara 

Sucia-San Pedro, Grande de Sonsonate-Banderas, Mandinga-Comalapa y Jiboa-Estero de 

Jaltepeque.  

• La Zona Hidrográfica III (ZH-Jiquilisco/Goascorán) está delimitada entre la ZH-Lempa y los 

límites fronterizos del oriente del país. Le corresponden las regiones hidrográficas de Bahía 

de Jiquilisco, Grande de San Miguel, Sirama y Goascorán. 

 

 

 



 
Fuente: Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, MARN 

 

ZH RH May Juni Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 
Total 
Anual 

I 
A. Lempa 404.7 1140.8 1193.1 1743.5 2764.3 1856.5 668.6 491.4 399.1 332.5 283.9 260.7 11539.1 

Subtotal 404.7 1140.8 1193.1 1743.5 2764.3 1856.5 668.6 491.4 399.1 332.5 283.9 260.7 11539.1 

II 

B. Paz 25.6 86.9 104.7 162 272.5 159.8 45.8 35.5 31.7 28.3 25.4 23.3 1001.5 

C. Cara Sucia 
- San Pedro 

26.4 43.5 59.7 83.9 117.8 103.1 68.5 51.6 39.4 30.6 24 19.1 667.6 

D. Sonsonate 
- Bandera 

31.5 55.3 68.8 96.6 129.7 89.4 48.7 40.1 36.4 33.2 30.3 27.8 687.8 

E. Mandinga - 
Comalapa 

13.6 49.9 81.7 127.7 219.6 159.7 37.2 21 16.1 12.4 9.6 7.5 756 

F. Jiboa - 
Jaltepeque 

92.5 178.1 161.2 229.8 312.7 227.9 82.3 45.5 29.9 19.9 13.7 13.6 1407.1 

Subtotal 189.6 413.7 476.1 700 1052.3 739.9 282.5 193.7 153.5 124.4 103 91.3 4520 

III 

G. Bahía de 
Jiquilisco 

16.9 43.1 31.8 73.4 149.2 115.1 23.7 12.1 10.4 9 7.7 6.7 499.1 

H. San Miguel 53.9 105.6 97.8 155.6 285.7 258.5 100.4 69.8 51.1 37.7 27.9 23.5 1267.5 

I. Sirama 38.8 88.2 72.1 98 204.8 139.5 16.6 4.8 2.4 1.3 0.8 2.6 669.9 

J. Goascorán 137.3 259.9 221.2 273.3 459.8 288.4 65.8 32.9 20.7 13.5 9.5 15.6 1797.9 

Subtotal 246.9 496.8 422.9 600.3 1099.5 801.5 206.5 119.6 84.6 61.5 45.9 48.4 4234.4 

TOTAL 841.2 2051.3 2092.1 3043.8 4916.1 3397.9 1157.6 804.7 637.2 518.4 432.8 400.4 20293.5 

Fuente: Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, MARN 



 
Fuente: Plan Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, MARN. 

 

La mitad de la demanda de agua es para uso agropecuario. En ese sector, el agropecuario, el 36% es 

para regar monocultivo de caña de azúcar. Es decir que 1/5 del total de agua utilizada en el país en 

un año, es para regar caña de azúcar. 

 

Sector 
2017 2022 

MMC/año % MMC/año % 

Abastecimiento doméstico           662.23  29.7%            715.08  29.0% 

Agropecuario        1,153.22  51.8%        1,322.43  53.6% 

Industria              79.61  3.6%              81.22  3.3% 

Energía           256.28  11.5%            256.28  10.4% 

Hotelero                3.41  0.2%                4.54  0.2% 

Acuícola              72.92  3.3%              88.55  3.6% 

TOTAL        2,227.67  100.0%        2,468.10  100.0% 

Fuente: Plan Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, MARN. 



 

Fuente: Plan Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, MARN. 

 

 

El cultivo con mayor participación en extensión y número de regantes es la caña de azúcar y la 

ampliación de áreas de producción lo vuelven un producto de monocultivo, que se refiere al 

incremento de plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola especie, con los mismos 

patrones. Utilizando los mismos métodos de cultivo para toda la plantación, para la producción a 

gran escala. Generalmente, los monocultivos son controlados, directa o indirectamente, por 

industrias de características oligopólicas, es decir, controlados por unas pocas empresas, y 

vinculados a los circuitos transnacionales de acumulación. 

Además, se generan impactos ecológicos y sociales vinculados a la extensión de los monocultivos. 

Altieri (2009), García (2009) y Suárez y Emanueli (2010) plantean que uno de los principales efectos 

de los monocultivos es la pérdida de la biodiversidad, en tanto se altera sustancialmente la 

composición forestal, que provoca además en alteración del ciclo hidrológico, que resulta tanto en 

disminución de fuentes de agua, como en el aumento de inundaciones y deslizamientos, agravado 

por la degradación de los suelos, al no recibir los nutrientes necesarios para su reposición.  

Además, plantean Álvarez (2009) y Guereña y Burgos (2014), el cambio en el uso del suelo genera 

una disminución de la producción de alimentos y conflictos entre empresas y comunidades sobre la 

tenencia de la tierra. Se promueve la expulsión de la población rural y la disminución de fuentes de 

empleo en zonas de tradición agropecuaria. 

 



Los departamentos con mayor superficie con caña cultivada son La Paz, Sonsonate, La Libertad y 

Usulután. De las 108,427 manzanas cultivadas, 22,654.74 manzanas estuvieron en La Paz, 17,034.62 

manzanas en Sonsonate, 13,385.9 manzanas en La Libertad y 12,536.35 manzanas en Usulután.  

El área de producción de caña representa el cultivo con mayor superficie después de los granos 

básicos, con tendencia hacia el incremento. Para el periodo de cosecha 2013/2014, se dedicaron 

420,690 manzanas a la producción de maíz, 171,432 manzanas para la producción de frijol y 121,027 

manzanas en la producción de sorgo. En cuanto a la caña, la superficie de producción fue de 108,427 

manzanas. La superficie dedicada al arroz fue de 8,414 manzanas. 

 

 

El incremento del área de producción destinada a la caña debe tener como contrapartida la 

disminución del área de producción en otros rubros. De la información reportada por los 

productores locales, el incremento de la superficie para caña fue realizado a partir de la sustitución 

de la tierra que se encontraba destinada a granos, particularmente arroz, y tierra dedicada al 

mantenimiento de ganado. Las razones expuestas para la decisión de sustitución estaban vinculadas 

con la reducción del riesgo por pérdidas ante fenómenos naturales y la reducción en requerimientos 

laborales. Esto, en la medida que las propiedades del cultivo de la caña, permite un menor 

mantenimiento que el cultivo de granos y tiene menor exposición a actividades ilícitas que el 

ganado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MAG.



 

El sector azucarero está compuesto por 4 grupos empresariales, que componen una estructura 

oligopsónica con respecto a los productores locales y oligopólica en términos del mercado de azúcar 

refinada. Los 6 ingenios son los únicos compradores de la caña de azúcar de los productores y los 

únicos vendedores de azúcar refinada. Esto coloca a la industria de procesamiento de caña en una 

posición de concentración de poder, que le permite crear las condiciones propicias para la 

generación de ganancias extraordinarias. Una de las manifestaciones del poder de este sector es 

que el mercado local se encuentra técnicamente cerrado a la libre importación de azúcar desde 

otros países y los precios internos se encuentran fijados a niveles mayores que los precios de 

negociación internacional. 

 

Ingenio 
Cuota de 
mercado 

Nombre 
registrado 

Presidente Partido Monto 

Central Izalco 29.3% Compañía 
Azucarera 
Salvadoreña 
SA de CV 

Marco 
Antonio 
Regalado 
Nottebohm 

PCN         660,000  

Ingenio Chaparrastique 13.5% 
PDC         255,000  

ARENA     2,168,613  

Ingenio El Ángel 22.9% 
Ingenio El 
Ángel SA de CV 

Juan Wright 

PCN           30,000  

PDC           38,000  

ARENA         830,550  

FMLN           20,000  

Ingenio La Cabaña 15.7% 

Ingenio La 
Cabaña SA de 
CV 

Alfredo Pacas ARENA 

          33,329  

Injiboa 

11.8% 

Ingenio 
Central 
Azucarero 
Jiboa SA 

Juan Díaz ARENA 

             7,000  

La Magdalena 
6.8% 

Ingenio La 
Magdalena 
S.A. 

Juan Wright*   
  

Asociación Azucarera de 
El Salvador 

Gremial compuesta por 
los 6 ingenios azucareros 

Mario 
Ernesto 
Salaverría 
Nolasco 

PCN           10,000  

PDC           15,000  

ARENA              2,500  
 Fuente: Informe de donantes a partidos políticos, SPTA (2018). 



Como muestra del lobbie político que tiene este sector, cabe ejemplificar las negociaciones 

realizadas en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR) y el Acuerdo 

de Asociación con la Unión Europea (AA-UE). Ambos tratados condicionan el azúcar como un 

producto regulado, al que se le asignan cuotas de exportación para la región centroamericana, 

distribuida por países, que tendrá entrada en el mercado estadounidense y europeo. Estas cuotas 

implican una entrada de producto sin restricciones arancelarias y con los precios regulados de estos 

mercados, más altos que en mercados excedentarios.  

Además, para el caso salvadoreño, el mercado del azúcar se encuentra cerrado a las importaciones 

y los precios son acordados por los grupos empresariales, con precios locales que triplican los 

precios internacionales. 

En los mercados de futuro, el azúcar es cotizada mediante diferentes tipos de contrato según el 

mercado de destino. Bajo el Contrato 14 se negocia el azúcar en el mercado de futuros de cuotas 

preferenciales de Estados Unidos. Para el mercado internacional no regulado, el azúcar se negocia 

bajo el Contrato 11 y mediante el Contrato 5 para la importación al mercado regulado de la Unión 

Europea. 

 

 

En términos de la producción de caña, es destacable la participación de la empresa SOCIEDAD 

AGROINDUSTRIAL EL PARAISAL S.A. de C.V. (COAGRI), una empresa subsidiaria del grupo Compañía 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Contrato 11 8.08 8.23 6.24 6.93 7.55 10.07 14.79 9.96 12.45 18.15 20.89 26.24 21.38 17.71 17.13

Contrato 14 19.40 21.34 20.94 21.50 20.57 21.07 22.12 20.76 21.32 24.34 31.05 37.57 28.90 21.22 24.87

Contrato 5 25.21 23.94 24.98 27.18 30.46 30.26 30.64 33.28 30.82 26.02 25.71 26.67 26.36 26.01 27.39

Precio local 28.35 28.35 35.44 35.44 35.44 35.44 35.44 42.52 42.52 42.52 42.52 49.61 49.61 49.61
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de FMI y DIGESTYC.



Azucarera Salvadoreña (CASSA), presidido por Marco Antonio Regalado Nottebohm. Si bien ni la 

empresa COAGRI, ni CASSA hacen explícita esa relación, queda al descubierto mediante la resolución 

210-CAL-2016 de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que se manifiesta que 

COAGRI y CASSA comparten un mismo Apoderado General Judicial, Guillermo Enrique Castro 

Chorro. 

Esta empresa se dedica a la producción de caña de azúcar y tiene una amplia concentración del uso 

del agua. Según el registro de regantes y permisos otorgados, COAGRI concentra el 33% de 

permisos, otorgándole el 32.9% del caudal total destinado a riego, lo que equivale a 9,232 litros por 

segundo. 

Tipo de Regantes 
Número de permisos Área Caudal otorgado 

 N %  MZ % Lts/seg % 

TOTAL 846 100.0% 32,371.34 100% 28,025.68 100% 

Empresas 317 37.5%      12,359.04  38.2%      11,101.55  39.6% 

COAGRI S.A. de C.V. 279 33.0%                8,995.22  27.8%                9,232.87  32.9% 

Otras empresas 38 4.5%                3,363.82  10.4%                1,868.68  6.7% 

MAG 10 1.2% 295.55 0.9% 268.87 1.0% 

Asociación de Regantes 27 3.2%      10,718.80  33.1%         5,479.25  19.6% 

Asociación Cooperativa 24 2.8%         1,137.00  3.5%            823.68  2.9% 

ADESCO 5 0.6% 293.5 0.9% 215.95 0.8% 

Personas naturales 463 54.7%         7,567.45  23.4%      10,136.38  36.2% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de MAG y MARN. 

Sin embrago, a pesar de tener fuerte acaparación de los usos del agua, el sector azucarero 

representaba apenas el 1.68% de la producción total del país y emplea al 1.02% del total de personal 

ocupado, lo que representa 23,699 personan en el cultivo de caña y 6,021 personas en la 

elaboración de azúcar, según datos del Banco Central de Reserva para 2016. 

El precio pagado al productor se fija al principio de la zafra, de acuerdo al precio para el mercado 

interno, la expectativa de los precios del mercado preferencial de Estados Unidos y el mercado 

internacional no preferencial. De acuerdo a los resultados del estudio de caso, el precio de compra 

a los productores ronda entre los 0.08 y 0.13 dólares por libra de azúcar, para la zafra 2013/2014, 

según los rendimientos industriales por tonelada de caña. Mientras, el precio de mercado del azúcar 

para consumo interno es de 0.4961 dólares por libra. Esto es una diferencia de entre precio de venta 

y de compra entre 0.42 y 0.45 dólares por libra de azúcar. 

De acuerdo a los productores consultados, el precio pagado por el ingenio por la caña depende de 

los rendimientos del procesamiento. Reportan que anteriormente lo pagado por los ingenios era 

una cuota fija por tonelada, mientras que bajo la nueva medida, el precio por tonelada de caña 

depende del azúcar que se procese de la tonelada de caña.  

 



 

El río Aguacayo representa una cuenca de la zona suroriental de El Salvador, en el departamento de 

Usulután. Es parte de la Región Hidrográfica H – Bahía de Jiquilisco. Los ríos que componen la 

subcuenca son los ríos Ronquite, La Cañada y Los Limones. Tiene desembocadura en la Bahía de 

Jiquilisco, donde se conserva la mayor extensión de bosques salados en El Salvador. De este río 

también se abastecen de agua comunidades para uso doméstico y cultivo de granos básicos y 

agricultura familiar. 

Sobre el río Aguacayo existen 7 permisos de regantes, todos a favor de la empresa COAGRI S.A. de 

C.V. que, según las comunidades, llegó a localizarse al territorio en 2004. En total, la empresa tiene 

permisos de explotación en el río Aguacayo un caudal de 211.4 litros por segundo para el riego de 

479.9 manzanas de cultivo de caña.  

Nombre de 
regante 

Cantón 
Área a regar                          
(Mz)               

Caudal a 
otorgarse 
(Lts/Seg) 

COAGRI S.A. de C.V. Los Limones 73.38 24.76 

COAGRI S.A. de C.V. Los Limones 66.94 19.36 

COAGRI S.A. de C.V. Los Limones 56.16 32.49 

COAGRI S.A. de C.V. Los Limones 52.13 30.16 

COAGRI S.A. de C.V. Ronquite 37 21.4 

COAGRI S.A. de C.V. Ronquite 121 40.83 

COAGRI S.A. de C.V. Los Limones 73.3 42.4 

Total permisos otorgados 479.9 211.4 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de MAG y MARN. 

Con estos permisos, la empresa ha instalado 5 motores en diferentes puntos del río, con los que 

desvían el cauce original para acercarlos a sus manzanas de riego, que lo realizan por aspersión. El 

uso continuo de estos motores ha reducido el caudal del río de manera importante, a tal punto que 

la misma empresa ha tenido que dejar inutilizados dos de los cinco motores.  

Además, los métodos de producción promovidos por los ingenios se caracterizan por el uso 

intensivo de agroquímicos y prácticas que erosionan suelos y degradan las fuentes de agua. 

El uso de agroquímicos afecta las condiciones de reproducción de los ecosistemas y altera los 

parámetros que permitan una agricultura sustentable, afectando no solo el cultivo de caña, sino 

también el área cercana y fuentes de agua que irrigan áreas más extensas ocupadas por otros tipos 

de cultivos. 

A esto se le agrega la dependencia que el uso de los agroquímicos genera en los productores, en 

tanto los vincula a un encadenamiento de producción en el que los ingenios realizan las 

transacciones de insumos necesarios y son pagados a través de descuentos en las cosechas. De esta 



manera, los ingenios conceden a productores las semillas, fertilizantes, pesticidas y asistencia 

técnica bajo la figura de créditos que luego los productores pagan a través de las cosechas de caña. 

En tanto el pago de la caña depende de los rendimientos de procesamiento del azúcar, los 

productores no pueden conocer con certeza la parte de la cosecha que tendrán que ceder como 

pago a los ingenios, sino hasta que se realiza la transacción. 

Estos fertilizantes, fungicidas y pesticidas, herbicidas y madurantes químicos son aplicados 

directamente por productores y periódicamente son aplicados vía aérea desde avionetas.  

Los productores generalmente usan fórmulas NPK, un producto que contiene una mezcla de 

nitrógeno, fósforo y potasio para acelerar el crecimiento y volumen de la caña. En cuanto a 

fungicidas y pesticidas, rocían químicos como Actara 25-WG cuyo ingrediente activo es Tiametoxa, 

Jade cuyo ingrediente activo es Imidacloprid y es producido por Bayer-CropScience, además otros 

como Benomyl y Carbendazium. 

De los herbicidas más comúnmente utilizados han sido el Diuron, sal sódica 80WSP, Paraquat y 

Glifosato. Estos químicos han estado vinculados a casos de Enfermedad Renal Crónica, como lo 

demuestra una investigación del MINSAL (2016), donde advierte que algunos plaguicidas utilizados 

están prohibidos o restringidos por la legislación nacional o convenios internacionales, debido a que 

existe una legislación incompleta y mala aplicación de la ley vigente para prevenir el mal uso de 

plaguicidas. 

Así, la cantidad y calidad de agua disponible para las comunidades se ha reducido drásticamente y, 

dados los efectos del monocultivo de la caña en el territorio, iniciaron un proceso de organización 

comunitaria, acuerpados por la alianza de pueblos Ulúas, Lencas y Nonualcos, para la defensa del 

río Aguacayo, que es territorio sagrado para el pueblo Lenca. 

Las comunidades organizadas comenzaron a realizar jornadas de reflexión sobre la defensa del río 

Aguacayo y talleres para el fortalecimiento de la organización. A partir de estas discusiones, iniciaron 

un proceso construcción de un Plan de Cuencas con la comunidad. 

Además, la comunidad ha planteado algunas actividades de incidencia para que la empresa saliera 

del territorio. En este sentido, se ha buscado la actuación del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para exigir:  

• Revisión de los permisos otorgados a COAGRI para la extracción de agua. 

• Se establezcan medidas cautelares sobre el uso de agroquímicos.  

• Se obligue a la empresa cubrir costos de personas de la comunidad afectadas con 

Enfermedad Renal Crónica. 

• Que se sancione a la empresa por extender los cultivos de caña más allá de los límites que 

establece la ley para la protección de Bosques Salados. 

• Definir el territorio con un uso del suelo para cultivos de subsistencia. 

• Asegurar la protección de la vida e integridad de los miembros de la comunidad en defensa 

del territorio. 

La respuesta que han encontrado desde la institucionalidad gubernamental ha sido evasiva. El 

MARN se ha excusado en la falta de un marco jurídico que regule el uso y explotación del agua. 

Además, aducen la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del día 



30 de agosto de 2015, en el proceso 115-2012 en la que declaró inconstitucional el artículo 89 de la 

Ley de Medio Ambiente, en la que se facultaba al MARN a imponer multas económicas por 

infracciones ambientales. 

El fundamento de la resolución radica en que dicho artículo de la ley, aprobada en 1998, establece 

el monto de las infracciones en términos de salarios mínimos urbanos, cundo en la actualidad los 

salarios mínimos se definen según rubro de actividad económica (agrícola, maquila, servicios, etc.) 

y no según zona geográfica (urbano y rural).  

Para regresar al MARN las facultades de sancionar por infracciones ambientales, resulta necesaria 

una reforma de ley en la Asamblea Legislativa para modificar el citado artículo en el sentido se 

aplique la categoría actual de definición de salarios mínimos. Sin embargo, pasados ya cuatro años, 

no se ha logrado una correlación favorable en el congreso para aprobar dicha modificación. 

La alternativa que la organización comunitaria está impulsando es presentar un caso judicial en los 

Juzgados Ambientales en Primera Instancia y Cámara Especializada de Segunda Instancia. Esta 

estrategia se está enfrentando a la dificultad de consolidar un caso que pueda ser presentado, dada 

la complejidad de la legislación y poco acompañamiento de asesoría legal. 

Por otro lado, esta estrategia está acompañada con la creación de material gráfico y audiovisual que 

permita visibilizar la lucha de la comunidad y posicionarla dentro de la agenda pública. En esta línea, 

las juventudes de la comunidad han hecho un trabajo de recopilación de material bruto, y se 

encuentran buscando formas de asistencia técnica para la producción del material, de modo que 

tenga el impacto esperado. 

De momento, la comunidad ha decidido no hacer públicos aún estos materiales, debido a las 

amenazas provenientes de la empresa, que están utilizando a las pandillas como forma de 

amedrentar la lucha de la comunidad por la defensa del territorio y el río Aguacayo. La alianza Ulúa-

Lenca-Nonualco ha asumido cierto protagonismo, para reducir la exposición de los miembros de la 

comunidad, y existe cierto acompañamiento de CÁRITAS, pero es necesario mayor acuerpamiento 

del movimiento social, organizaciones nacionales e internacionales para sumar sinergias con la 

comunidad y defender a quienes defienden los derechos del agua y la tierra en la comunidad. 
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