
 

 

  

San Salvador, 24 de mayo de 2016.  

 

Lic.  Samuel Lizama 

Juzgado Ambiental de San Salvador. 

Presente 

 

Estimado Juez: 

Reciba cordiales saludos de parte de la Asociación Comunitaria para la Protección Ambiental Marino 

Costero Ahuachapán Sur (conocida como Asociación Istatén), Comité de Microcuenca de El Aguacate 

del Municipio de San Francisco Menéndez, Departamento de Ahuachapán, y de la Unidad Ecológica 

Salvadoreña, UNES. Nosotras y nosotros, como ciudadanía y organizaciones ambientalistas con 

trabajo en la zona y a nivel nacional, estamos preocupados/as por el grave daño que le ha causado al 

río Paz, así como a la microcuenca del  río El Aguacate, el ingenio “La Magdalena”, por parte del 

derrame de melaza ocurrido el día jueves 5 de mayo del año en curso en sus instalaciones. 

Según reporte técnico del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el incidente se registró a 

las 8:40 am del jueves 5 de mayo del presente año, luego que los encargados del ingenio detectaran que 

la melaza acumulada (posterior al proceso de la molienda de azúcar), tenía una temperatura mucho 

mayor a la habitual, por lo que procedieron a mezclar agua y cal, con el objetivo de disminuir la 

temperatura, sin embargo, la mezcla del agua y cal generó una reacción química similar a 

la efervescencia, lo que provocó el desbordamiento del líquido. En horas de la mañana la reacción 

química había disminuido y el líquido viscoso había dejado de salir de la pileta, sin embargo, la enorme 

cantidad de melaza se extendía sobre el terreno del ingenio y el río que se calcula en un aproximado de 

900 mil galones de melaza. 

Se ha comprobado mediante los monitoreos regulares que realizan los liderazgos de Istatén y el comité 

de microcuenca, que este derrame de melaza ha tenido graves impactos en el agua y la biodiversidad 

de la zona baja del río Paz y de la microcuenca del río El Aguacate que es un brazo del río Paz, al 

punto que se han perdido todas las especies de peces del río, además que el agua está turbia, mesclada 

con la melaza antes dicha, lo que no permite que se pueda utilizar para el consumo humano, animal y 

riego; además que los peces muertos en sus aguas se están descomponiendo lo que trae otros muchos 

impactos a nivel de contaminación y salud para las comunidades de la zona sur de Ahuachapán. 

Nuestra preocupación es que a nivel nacional estamos padeciendo una grave crisis hídrica, producto 

del fenómeno del niño que en los últimos 3 años ha ocasionado sequias que han afectado los medios de 

vida de las comunidades más vulnerables a nivel nacional, y que con este tipo de acciones por parte del 

ingenio se está contaminando la poca agua que tienen las comunidades y los ecosistemas para poder 

sobrevivir. 

Consideramos que el ingenio La Magdalena, por su accionar y falta de precaución que origino este 

desastre ambiental, cae bajo “Responsabilidad por contaminación y daños al ambiente” e “infracción 

por Omitir dar aviso oportuno a la autoridad competente”, como lo detalle el artículo 85 y 86 literal k) 



 

 

  

de la Ley de medio ambiente, además de “contaminación ambiental” desarrollado en el artículo 255 

del código penal. 

Por lo tanto, denunciamos: 

Al ingenio La Magdalena, por medio de su director Ernesto Allwood por el derrame de melaza 

ocasionado, que ha causado un desastre ambiental en el río Paz y la microcuenca del río El Aguacate.  

Pedimos que se inicie un proceso de investigación y sanción a los responsables del daño ambiental, al 

igual que se indemnice a las comunidades de la zona baja del río Paz y de la microcuenca del río 

Aguacate por las afectaciones en sus medios de vida y se les reconozca los gastos realizados en las 

acciones de respuesta y mitigación del daño ambiental en la microcuenca del río El Aguacate, además 

que se repare el daño ambiental causado. 

Para notificaciones puede dirigirse al presidente de la Asociación Istaten, el señor Álvaro Orellana al 

6103 3820 o con el vicepresidente Rigoberto Monge 7478 7993, además de las oficinas de la Unidad 

Ecológica Salvadoreña, Colonia Miramonte, Calle Colima, Numero 22, San Salvador, Teléfono. 2260-

1480.  

 

Atentamente. 

 

 


