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Introducción 

 

Desde que los humanos controlaron el fuego y domesticaron plantas y animales se generó una 

situación cualitativamente diferente en la relación entre las sociedades humanas y su entorno 

natural. Este salto, conocido como la revolución agrícola o la revolución neolítica, dio lugar al 

tránsito de una sociedad extractiva o cinegética a la sociedad agrícola: se registró en Europa y 

Asia hacia el año 10.000 a.C. y en América alrededor del año 4.000 a.C., lo cual significó el 

comienzo de la alteración de los ecosistemas (Vitale, 1983: 30; Lambin, et al. 2003: 208; 

González de Molina & Toledo, 2011: 128).  

 

Durante los últimos 300 años, la escala, las tasas y los tipos de cambios ambientales se han 

modificado de manera fundamental, puesto que la humanidad ha pasado por una época de rápido 

crecimiento de la población y ha desarrollado una sociedad industrial basada en el consumo de 

combustibles fósiles (Kates, et al., 2009), minerales y productos sintéticos. 

 

La utilización extensiva del suelo para ganadería basada en pastoreo, el cultivo de cereales (trigo, 

maíz), en las zonas templadas, y de caña de azúcar, palma africana y, más recientemente, soya en 

zonas tropicales y subtropicales (Richards, 1986; Tilman, et al.,1999), ha generado las mayores 

transformaciones en paisajes naturales y culturales que a su vez han modificado la fisonomía 

contemporánea de extensos territorios en todo el mundo.La actividad agropecuaria viene a ser 

quizás la más importante interacción humana con los sistemas naturales, pues ha alterado de 

manera fundamental una extensa porción de los ecosistemas terrestres a escala global (Kates et 

al., 2009). 

 

Muchos autores (Tilman, et al. 2001; Lambin, et al., 2001; Bürgi, et al., 2004; Foley, et al. 2005; 

FAO, 2008) coinciden en señalar que la agricultura moderna ha sido muy exitosa al aumentar 

considerablemente la producción de alimentos y materias primas para procesos industriales, pero 

que al mismo tiempo ha causado daños ambientales y sociales de gran magnitud que están 

ligados a factores tecnológicos, económicos, políticos y culturales propios del lugar en el que la 

agricultura ejerce presión. Sin embargo, las consecuencias de los cambios históricos del paisaje y 
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el efecto acumulativo sobre la Tierra por siglos de uso humano –en particular, sobre la 

biodiversidad y la integridad de los ecosistemas– aún no están suficientemente estudiadas. 

 

Numerosas áreas de conocimiento han centrado sus objetos de estudio en el sistema de relaciones 

sociales, económicas y naturales, en un  intento por comprender qué procesos han desembocado 

en la situación ambiental actual. Así, se han desplegado disciplinas que comparten objetivos y 

estrategias de investigación para las cuales el principio de co-evolución humana y ambiental está 

presente con el objeto de analizar desde una dimensión temporal el sistema socio-natural y, en 

consecuencia, la construcción de los paisajes culturales (Buxó, 2006). Estas son, entre otras, una 

rama de la historia agraria (González de Molina, Tello), la economía ecológica (Georgescu-

Roegen, Daly, Constanza, Martínez-Alier), la ecología histórica (Peterken & Rackham), la 

ecología política (Lipietz, Gorz, Illich), la ecología del paisaje (Troll, Forman & Godron, Turner), 

la geografía histórica (Febvre, Braudel, Sauer) y, más recientemente, la historia ambiental 

(Cronon, Crosby, Worster, Dean, McNeill).   

 

Las visiones tradicionales de la modernización agrícola, sin embargo, se centran a menudo en los 

aspectos institucionales, económicos o tecnológicos y tienden a ver las precondiciones naturales 

de la agricultura como factores estáticos más o menos independientes de la intervención humana 

(Clark, Kuznetz, Timmer)
1
. Esta estrecha perspectiva sociocultural no ha tenido en cuenta que la 

agricultura es un sistema de elementos culturales y naturales acoplados (Kraussman, 2006: 501). 

Según Norgaard (1987), “la producción agraria es ante todo el resultado de las presiones 

socioeconómicas que realiza la sociedad sobre los ecosistemas naturales en el tiempo”.  

 

En este sentido, la artificialización de los ecosistemas es el resultado de la coevolución –

evolución integrada– entre cultura y medio ambiente. Por lo tanto, el desarrollo histórico de la 

agricultura como su concreción regional es el resultado de una interacción entre factores 

socioeconómicos, como el trabajo, la tecnología y la tenencia de la tierra, y factores naturales, 

como el clima, la vegetación y las características de los suelos. Luego, la hasta ahora ignorada 

perspectiva biofísica, que contraste y complemente los enfoques tradicionales de la historia 

agraria, ofrece una contribución importante a la comprensión del desarrollo histórico de la 

                                                           
1 Para el caso colombiano: Fals Borda, Kalmanovitz  S. & López  E., Forero J., Machado A., Bejarano J.A., Ocampo J.A., entre 

otros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lucien_Febvre
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernand_Braudel
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_O._Sauer
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agricultura y de sus perspectivas futuras (Kraussman, 2006: 501). Precisamente, este trabajo se 

inscribe en este enfoque. 

 

El proceso de transformación de los ecosistemas naturales por la acción antrópica es visto a 

menudo como un proceso lineal (diacrónico). Sin embargo, este suele ser dinámico y puede ser 

interrumpido por periodos de recuperación ecológica debido a cambios culturales de las 

sociedades o, incluso, por el declive o colapso de las poblaciones humanas (Denevan, 1992). Por 

tal motivo la magnitud de los efectos acumulativos en el paisaje a largo plazo es variable y 

depende del nivel de deterioro de los procesos de autorregulación de los sistemas ecológicos que 

operan en él.  

 

En esta línea, la investigación contemporánea de los cambios ambientales globales pone de 

relieve la necesidad de ampliar las dimensiones temporales que permiten su análisis, 

especialmente las centradas en los cambios de uso y cobertura del suelo. Para ello, la historia de 

las relaciones ser humano/naturaleza son esenciales en los intereses de los científicos naturales y 

sociales que afrontan el tema. Así, las visiones más integradoras vienen promoviendo la 

incorporación de múltiples tradiciones de investigación, perspectivas y metodologías. La utilidad 

de este esfuerzo aumenta cuando la historia integrada del uso del suelo es empírica y 

cuantitativamente rica, especifica en el ritmo, magnitud y tipo de cambio y es geográficamente 

explícita a escalas micro-espaciales (Kepleis & Turner, 2001). 

La historia ambiental 
 

Frente a la situación anterior, la historia ambiental surge en los años 70 del siglo XX como una 

disciplina híbrida en respuesta a las limitadas capacidades de las disciplinas convencionales para 

entender la cada vez más compleja realidad (González de Molina & Toledo, 2011: 21-22)
2
. La 

historia ambiental parte de la interpretación de la naturaleza como un agente histórico de cambio, 

pues trasciende la concepción de la naturaleza como el escenario pasivo e indiferente sobre el 

cual se desarrollan las acciones humanas para entenderla como un actor histórico que construye 

relaciones de mutua influencia con los seres humanos, que cambia debido a sus propias 

dinámicas y a las trasformaciones provocadas por la humanidad y que, al mismo tiempo, tiene 
                                                           
2 Para descripciones detalladas del nacimiento y evolución de la historia ambiental ver: McNeil (2003), González de Molina & 

Toledo (2010). Para el desarrollo de la disciplina en América Latina, Camus, (2001), Castro Herrera (2005) y Gallini (2009). 
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diversos efectos sobre la vida de las sociedades (Gallini, 2009). Worster plantea que esta 

disciplina asume toda la gama de interacciones humanas, tanto intelectuales como materiales, con 

el mundo natural a lo largo del tiempo. Además, se pregunta cómo las fuerzas naturales o 

antropogénicas han cambiado el paisaje y cómo estos cambios han afectado a la vida humana, al 

concentrarse en el poderío tecnológico que los humanos han acumulado. También se pregunta 

cómo ese poder ha afectado al mundo natural, cómo han percibido los humanos el mundo natural 

y cómo han reflexionado acerca de su relación con ese mundo más que humano. Por lo tanto, la 

historia ambiental “encuentra sus temas esenciales dondequiera que las dos esferas, la natural y la 

cultural, se confrontan o interactúan la una con la otra” (2004: 126).   

 

En esta línea, McNeill plantea que existen tres enfoques de esta nueva disciplina: uno material 

que hace hincapié en el desarrollo económico y tecnológico de los asuntos humanos y se ocupa 

de los cambios en los entornos físicos y biológicos y cómo esos cambios afectan a las sociedades 

humanas. El segundo enfoque, cultural/intelectual, hace hincapié en representaciones e imágenes 

de la naturaleza en las artes y las letras, cómo han cambiado y lo que revelan sobre las personas y 

las sociedades que los produjeron. Po último, el enfoque político considera las leyes y políticas de 

Estado en su relación con el mundo natural (2003: 6). 

 

La historia ambiental en general, y desde su enfoque material en particular (abordado en esta 

investigación), considera la sociedad en la naturaleza como un agente con quien establece 

relaciones materiales de intercambio de energía, materiales e información (González de Molina & 

Toledo, 2011: 37). Para describir esta relación de múltiple determinación se ha propuesto el 

concepto de metabolismo social.  

El Metabolismo Socioecologico (MSE) 
 

En las tres últimas décadas se ha presentado una proliferación de modelos, enfoques y marcos 

teóricos para el estudio de las relaciones entre los sistemas sociales y los sistemas naturales. El 

llamado metabolismo social, metabolismo socioecológico o metabolismo industrial se ha 

extendido notablemente en el abordaje integrado o socioecológico del territorio
3
 y ha ganado 

                                                           
3 Este es un concepto polisémico y controvertido. Esta investigación se acoge a las perspectivas que plantean que el territorio es el 

espacio físico e histórico en donde se relacionan los miembros de una sociedad y por lo tanto se construye y se transforma 

material y simbólicamente en un proceso cultural” (Palacio, 1998; Zambrano, 2010). 
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terreno en la última década por su creciente importancia como herramienta teórica y 

metodológica para explicar las interacciones entre sociedad y naturaleza, que comprende el 

“conjunto de procesos por medio de los cuales los seres humanos organizados en sociedad, 

independientemente de su situación en el espacio (formación social) y en el tiempo (momento 

histórico), se apropian, circulan, transforman, consumen y excretan materiales y/o energías 

provenientes del mundo natural” (Toledo & González de Molina, 2007: 85-112, 88). Dentro de 

este concepto, los seres humanos son apropiadores de totalidades ecosistémicas y el intercambio 

ecológico tiene la misma relevancia que el intercambio económico.  

 

La noción de metabolismo ha sido utilizada recurrentemente desde el siglo XIX por diversos 

autores, pero fueron K. Marx y F. Engels, quienes aplicaron el término de metabolismo a la 

sociedad (1867: 183). El metabolismo entre sociedad y naturaleza fue usado en conjunción con la 

descripción básica - casi ontológica - del trabajo (Fisher-Kowalski, 1998:122). Sin embargo, 

permaneció latente hasta mediados del siglo XX cuando los economistas K, Bouldingy R. Ayres 

lo “reinventaron” (González de Molina & Toledo, 2011: 62-64). Luego, con la necesidad de 

afrontar la crisis ambiental surgida en los años setenta y la consecuente aparición de la economía 

ecológica a partir del trabajo de Nicholas Georgescu-Roegen
4
 se rescató el metabolismo social en 

una nueva contabilidad energética y material de los flujos biofísicos de las sociedades humanas 

(Tello, et al., 2008).    

 

El concepto retoma elementos de los balances energéticos agrarios, la economía ecológica y la 

huella ecológica (Fisher-Kowalski, 1998), lo que abre un puente interesante entre el estudio de 

los flujos socioecológicos y la evolución del territorio, tanto a escala local como global (Tello, et 

al., 2008). 

 

Desde esta óptica, los sistemas ecológicos y culturales son dinámicos y las transformaciones que 

ellos experimentan son recíprocas. Por tanto, los cambios demográficos, tecnológicos, de 

organización social y del sistema simbólico son producto de la relación con la naturaleza y, a su 

vez, van a inducir nuevas transformaciones en ella. En otras palabras, los cambios ambientales 

son provocados por factores biofísicos y sociales, siendo estos últimos palpables en los procesos 

                                                           
4 En la bibliografía aparecen las referencias de estos autores. 
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productivos, pero como resultado de una construcción simbólica, de la forma como las culturas 

perciben y valoran la naturaleza (Worster, 2006). Por tanto, el Metabolismo Socioecológico 

comprende dos dimensiones: una material, que corresponde a la articulación de los procesos 

metabólicos de apropiación, transformación, circulación, consumo y excreción de materia y 

energía, y otra, inmaterial, que corresponde al sistema social formado por aspectos cognitivos, 

simbólicos, institucionales, jurídicos y tecnológicos que actúan de manera conjunta y de forma 

dinámica y compleja (Toledo & González de Molina, 2007). 

 

“La porción “dura”, visible y tangible del proceso general de metabolismo social se 

complementa, con tres meodologías –en su visión más estricta - la apropiación humana de la 

producción primaria neta (AHPPN),  los flujos de materia y los flujos de energía (González de 

Molina, 2010), sin embargo, en el ánimo de analizar los sistemas agrarios desde esta óptica es 

posible utilizar otras métricas como los balances hídricos y de nutrientes asociados a los cambios 

de uso y cobertura de suelos, entre otros.  

 

Retomando la premisa inicial sobre la importancia del análisis del papel de la agricultura en los 

cambios ambientales globales, la aplicación del Metabolismo Socioecológico al análisis de los 

sistemas agrarios resulta particularmente útil, pues permite aprehender el funcionamiento físico 

de estos a través del tiempo y sus diferencias espaciales, así como las transiciones socio-

ecológicas que se suceden en un territorio (González de Molina, 2010).  

 

En estudios recientes, una transición se define como "un cambio fundamental en la estructura 

(organizaciones, instituciones), la cultura (normas, comportamientos) y las prácticas (rutinas, 

habilidades) de una sociedad. Es decir, que la forma en que una sociedad satisface sus 

necesidades, tales como el transporte, la energía o la agricultura, cambia radicalmente” (Loorbach 

y Rotmans, 2010: 270). 

 

Debido al gran número de factores y actores que participan, las transiciones se caracterizan por su 

complejidad e incertidumbre, y por lo general se producen como procesos de larga duración en el 

tiempo  (Rotmans et al., 2001). El concepto multi-fase indica que las rutas de una transición son 

altamente no lineales - incluso pueden ser caóticas (Fischer-Kowalski & Haberl, 2007) -  con 
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diferentes fases y cambiantes de un equilibrio dinámico a otro (Rotmans et al., 2000; Geels and 

Kemp, 2000). En general, se supone que una transición se lleva a cabo a través de cuatro fases 

(Figura 1) Una fase de pre-desarrollo, donde hay muy pocos cambios visibles a nivel de los 

sistemas, pero una gran cantidad de experimentación en el nivel individual; 2) La fase de 

despegue, cuando el proceso de cambio comienza y el  estado del sistema comienza a cambiar 

debido al reforzamiento de las innovaciones o el azar; 3) Una fase de aceleración en la que los 

cambios estructurales del sistema se producen de manera visible a través de la acumulación de 

cambios socio-culturales, económicos, tecnologicos, ecológicos e institucionales; y 4) una fase de 

estabilización, donde la velocidad del cambio del sistema disminuye y se alcanza un nuevo 

equilibrio dinámico. 

 

Figura 1. Diferentes etapas de una transición en los diferentes niveles de un sistema socio-ecológico. 

 

Fuente: Rotmans et al., 2000, 2001. 

 

En este contexto, el concepto de transición socio-ecológica es primordial en cuanto que: a) 

permite que el ritmo y la naturalezade los cambios sean estudiados en estrecha relación con el 

metabolismo social en su conjunto; b) facilita la identificación de las fuerzas impulsoras o 

direccionadoras del cambio que interactúan con los factores sociales y ecológicos, y c) establece 

las escalas espaciales en las que se produce la transición y la relación entre ellas.  

 

El concepto de fuerzas direccionadoras (driving forces), por otra parte,  ha venido ganando 

atención en diversas áreas del conocimiento como la geografía y la ecología del pasiaje y más 

recientemente la historia ambiental, entendidas como las fuerzas motrices que causan los cambios 
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observables y que tienen influencia en la trayectoria evolutiva del paisaje (Bürgi et al., 2004; 

Hersperger, et al., 2007)
5
. 

 

La mayor parte de los investigadores que utilizan esta perspectiva tras identificar los límites y 

simplificaciones con los cuales se han estudiado los cambios en diversos territorios, reconocen 

que hay una variedad de correlaciones entre los efectos concretos en el paisaje y múltiples 

factores causativos que no revelan patrones distintivos y que actúan de manera compleja en un 

sistema dinámico en diversos contextos geográficos e históricos y los clasifican en cinco tipos: 

socio-económicos, culturales, políticos, tecnológicos y naturales; cada uno de ellos determinado 

al menos por tres escalas: espacial, temporal e institucional que operan a escala local pero que 

pueden tener efectos a escala nacional o global (Geist & Lambin, 2002; Bürgi et al., 2004). Esta 

combinación de factores tiene que ser concebido y utilizado como base de las explicaciones y los 

modelos de uso de la tierra. 

 

 En síntesis, la consideración del metabolismo entre sociedad y naturaleza da la posibilidad de 

distinguir entre formas de organización, estructura, funcionamiento y evolución que definen a los 

agroecosistemas en determinados momentos históricos y que pueden ser comparados en términos 

de sustentabilidad. De allí que la modificación de alguno de los factores determinantes del 

metabolismo social comportará cambios de su expresión territorial en el paisaje. Ello sitúa 

algunas de las principales cuestiones tradicionalmente analizadas por los historiadores 

económicos –como el papel de la dinámica demográfica, el cambio tecnológico o la inserción en 

los mercados– en un marco de referencia más amplio, que permite incluir en el análisis los flujos 

biofísicos correspondientes y la huella ecológica que estos imprimen en el entorno (Tello, et al., 

2008: 98-99). 

 

Según lo anterior, el análisis de la apropiación
6
, como primer acto del fenómeno general del 

metabolismo entre sociedad y naturaleza, será efectivo tomando en consideración las dinámicas, 

                                                           
5
 Estas fuerzas también han sido llamadas “keystone processes” (Marcucci, 2000), direccionadores (drivers) (Wood & Handley, 

2001) y causas proximales y factores direccionadores subyacentes (Geist & Lambin, 2002). 
6
 La apropiación constituye, en sentido estricto, la forma primaria de intercambio entre la sociedad humana y la naturaleza. 

Mediante ésta,  la sociedad se nutre de todos aquellos materiales, energías y servicios que los seres humanos y sus artefactos 

requieren (endosomática y exosomáticamente) para mantenerse y reproducirse. Este proceso lo realiza siempre una unidad de 

apropiación, la cual puede ser una empresa (estatal o privada), una cooperativa, una familia, una comunidad, o un solo individuo 

(por ejemplo un captador de energía solar) (González de Molina & Toledo, 2011: 64). 
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capacidades y umbrales de los ecosistemas que forman la base material de la producción 

(Holling, 2001, Toledo, 2003). Por tanto, toda apropiación que por alguna razón se efectúe por 

encima de la vocación productiva de los ecosistemas estará induciendo un forzamiento ecológico. 

El metabolismo socioecológico hace teóricamente posible distinguir estos umbrales o límites de 

los ecosistemas apropiados, para cada situación concreta y particular, y por consiguiente 

identificar los procesos adecuados capaces de autorregularse (manejo adaptativo). Es decir, de 

ajustar la magnitud, duración e intensidad del acto de apropiación a los ritmos, capacidades y 

límites de los ecosistemas (Toledo & González de Molina, 2007).  

Sistemas socioecológicos y sostenibilidad 
 

Determinar el estado de sostenibilidad (o insostenibilidad) de un territorio no es tarea fácil y 

tiende a complejizarse dada la gran variedad de perspectivas de análisis, tanto por los diversos 

campos de la ciencia que lo abordan, como por el discurso público que se ha construido desde los 

años ochenta del siglo XX. 

 

Los enfoques que se han utilizado en la evaluación de la sostenibilidad pueden dividirse en tres 

grupos principales (Masera et al. 1999; López-Ridaura, 2005), los que utilizan (a) una lista de 

indicadores simples, (b) índices compuestos que agregan una serie de indicadores específicos y, 

otros que utilizan (c) marcos complejos de evaluación. El uso de indicadores se centró 

originalmente en la sostenibilidad economica con indicadores como el ingreso neto y el margen 

bruto, sin embargo, fue cuando este concepto se hizo extensivo a los estudios ambientales y la 

sostenibilidad ambiental, que este enfoque ganó fuerte influencia en la gestión de los recursos 

naturales. Durante los útimos quince años se han desarrollado marcos para la evaluación de la 

sostenibilidad: el marco internacional para la evaluación del uso sostenible de la tierra (FESLM, 

por su sigla en inglés) (FAO, 1993),  el marco Presión-Estado-Respuesta (PER) (OECD, 1993), y 

el marco para el mapeo analítico, reflexivo y participativo de la sostenibilidad (MARPS) (UICN, 

1997). El Marco para Evaluación de Sistemas de Manejo incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad (MESMIS), desarrollado por una ONG mexicana en 1995, es tal vez una de las 

metodologías más utilizadas, que pusieron en práctica la teoría de la sustentabilidad de una 

manera multi-dimensional e inter-disciplinaria, basada en entre otras, en dos premisas: 1) La 

sostenibilidad está definida por siete atributos basados en el enfoque dinámico de sistemas 
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(productividad, estabilidad, resiliencia, confiabilidad, equidad, autogestión y adaptabilidad), que 

integrados en un marco de evaluación permiten entender la capacidad de los socio-ecosistemas de 

ser productivos, autorregularse y, a la vez, transformarse, que además han probado ser 

propiedades fundamentales para la sustentabilidad de dichos sistemas  (Galván-Miyoshi, et al., 

2008). 2) La evaluación de la sostenibilidad es válida solamente para sistemas de manjeo en 

escalas espaciales y temporales específicas (Speelman, et al., 2007).  

 

Por otra parte, el consenso académico en las investigaciones que se ocupan de las cuestiones 

ambientales es cada vez mayor en reconocer que la “ciencia de la sostenibilidad” se ocupa de 

analizar la interacción sociedad-naturaleza en varias escalas espaciales y temporales e interpreta 

sus resultados con respecto a la posibilidad de seguir en el futuro las trayectorias observadas 

(Haberl et al., 2004: 18, 19). 

 

La sostenibilidad es un atributo de los sistemas socioecológicos (SSE). Una de las vertientes de 

los estudios ambientales (desde los sistemas complejos) define un SSE como un sistema 

complejo adaptativo de humanos en la naturaleza en el que los componentes o sistemas sociales y 

ecológicos están íntimamente acoplados (Berkes & Folke 1998; Gallopin et al., 2001; Turner et 

al. 2003; Berkes et al. 2003, Cummings, 2011). Según Haberl y colaboradores (2004:5), los SSE 

comprenden una esfera de causación natural o biofísica, regida por leyes naturales, y una esfera 

de causación cultural, o simbólica, reproducida por la comunicación simbólica. Estas dos esferas 

se superponen, lo que constituye “las estructuras biofísicas de la sociedad”
7
 (Figura 2).  

 

De acuerdo con este último concepto, la sostenibilidad se refiere al proceso de interacción entre 

la naturaleza y la cultura, y describe las propiedades o estado de dichas estructuras biofísicas a 

través del tiempo. En esta interacción la dimensión o componente institucional es determinante, 

puesto que permite entender la relación entre los distintos agentes, quienes al final toman las 

decisiones que  transforman el territorio.  

  

                                                           
7 Los mismos autores entienden la sociedad como la combinación de dos componentes: un sistema cultural, como un sistema de 

comunicación autorreferencial recurrente, y uno material, a saber, una cierta población humana, así como la infraestructura física 

conformada por edificios, máquinas, artefactos en uso y ganados, que en su totalidad pueden designarse como “estructuras 

biofísicas de la sociedad”. 
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Figura 2. Representación gráfica de un sistema socio-ecológico 

 

Fuente: tomado de Haberl et al., 2004. 

 

La sostenibilidad de un territotrio dependerá entonces de la “escala” del metabolismo entre 

sociedad y naturaleza.  Por un lado, el metabolismo podrá afectar la capacidad de carga de los 

sistemas naturales, ya sea en el suministro de los recursos o la capacidad de absorción de residuos 

y emisiones; y  por otro lado, también exceder la capacidad de carga del sistema social, es decir, 

la cantidad de mano de obra disponible y/o la capacidad de organización (Fisher-Kowalsky & 

Haberl, 1998:576). 

 

González de Molina & Guzmán  (2007) plantean que el concepto de sustentabilidad ha variado 

desde la misma historicidad de los procesos socioecológicos y los desarrollos de la nueva 

ecología. Para estos autores, no existe un concepto universal y al mismo tiempo intemporal de la 

sustentabilidad, es una meta culturalmente determinada más que una definición normativa, un 

objetivo a alcanzar que puede medirse en grados. Por otra parte, la sostenibilidad también 

depende de las escalas de espacio y tiempo que se consideren, lo que es sustentable en una escala 

puede no serlo en otra. Lo que hoy es sustentable puede dejar de serlo en poco tiempo, no solo 

por los avances de la ciencia, sino porque la dinámica de los ecosistemas puede crear nuevos 

equilibrios que necesiten nuevas formas de manejo.  
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Una contribución importante de la metodología del metabolismo socioecológico es justamente su 

capacidad para medir la sustentabilidad de forma sistemática, comparable a través del tiempo y el 

espacio.  

 

El acto de apropiación que inicia todo metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, definido 

como “el proceso por medio de cual los miembros de toda sociedad se apropian y transforman 

ecosistemas para satisfacer sus necesidades y deseos” (Cook, 1973, en Toledo & González de 

Molina 2007: 94), se refiere al momento concreto, particular y específico, en el que los seres 

humanos se articulan a la naturaleza a través del trabajo.  

 

De acuerdo con el análisis planteado en esta investigación, la apropiación es el elemento 

determinante del proceso metabólico general. Lo anterior no significa que los demás procesos no 

sean importantes. En el valle geográfico, los procesos de transformación, consumo y excreción 

han tomado relevancia desde la década del setenta del siglo XX con el proceso de 

industrialización de la agricultura y, más aún, a partir de 2005, con la entrada en operación de las 

cinco plantas de producción de alcohol carburante
8
. Sin embargo, el alcance de este trabajo se 

limita al primer segmento del proceso metabólico.  

 

Esta investigación adopta un marco de evaluación de la sostenibilidad a través del estudio del 

metabolismo socioecológico de un valle interandino a sabiendas que la metodología no 

corresponde al metabolismo agrario – in stricto sensu - puesto que no se calculan la AHPPN ni 

los flujos de materia y energía de la actividad agrícola, que pueden reducirse en términos 

generales al intercambio material entre la naturaleza y la sociedad. Como fase inicial de este 

análisis aquí se estudian los cambios en el uso y cobertura del suelo, y los flujos hídrico y de 

nutrientes, como partes separadas metodológicamente del flujo de materiales, pero 

complementarias en un marco de análisis posterior mucho más complejo.     

 

                                                           
 8 Según Chavarría (2008) y Asocaña, la industria azucarera puede producir entre 8 y 14 litros de vinaza por cada unidad de etanol 

(litros). Análisis realizados sobre la composición de la vinaza concentrada a 60° Brix encuentran que posee sólidos totales en un 

60%, sólidos volátiles del 44%, carbono del 22%, proteína bruta 9,1%, potasio 5,7%, azufre 4,7%, calcio, cloro, nitrógeno, 

magnesio y fósforo (Informe Proquip S.A., Brasil). Su elevada demanda bioquímica de oxígeno la convierte en un potencial 

contaminante de los cuerpos de agua. 
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Los cambios en el uso y cobertura del suelo, así como la disponibilidad, calidad y cantidad del 

agua superficial y subterránea, y la fertilidad del suelo resultaron ser los factores biofísicos 

trascendentales en el estudio de la sostenibilidad del territorio tanto por los efectos visibles de las 

prácticas humanas sobre ellos como por los efectos de estos cambios en la vida de la gente y los 

sistemas productivos. Sólo en el departamento del Valle del Cauca la población estimada para 

2010 (con base en el censo de 2005) era de 4.382.939 habitantes, de los cuales el 83% estaba 

ubicado en la zona plana siendo Cali (51,5 %) y Palmira las ciudades con mayor número de 

habitantes (Urrea, 2011: 6). Esta región también concentra la producción de caña de azúcar, 

cultivo intensivo con altos requerimientos de agua, tanto en su función abastecedora, que le sirve 

para suplir las necesidades del cultivo y la transformación industrial, como en su función 

receptora, que asimila los desechos que son arrojados a las fuentes hídricas.  

 

Los principales conflictos ambientales detectados a través de la indagación documental como a 

través de las fuentes orales, están asociados claramente a estos factores. En los primeros capítulos 

de este documento se hace un acercamiento a su evolución desde el componente inmaterial del 

metabolismo, para luego a través del cálculo de los balances históricos determinar los valores en 

la intensidad y ritmo de los cambios así como las implicaciones del desarrollo tecnológico de la 

agricultura en la ocupación de la mano de obra. 

 

La cantidad y calidad de la información recolectada en las fuentes históricas, en el tiempo y con 

los recursos disponibles, permitió en esta fase hacer una interpretación general y agregada de la 

evolución y sustentabiidad tanto del territorio como del agroecosistema cañero con base en dos 

criterios básicos, la estabilidad y la resiliencia
9
 para el periodo comprendido entre 1943 y 2010, 

por cosiderarlos como las propiedades y fundamentos de la sostenibilidad de un sistema 

socioecológico cualquiera (Holling, 1996; Perrings, 1998; Holling, 2001; Berkes et al., 2003; 

Fiksel, 2003). Otro criterio importante que se tuvo en cuenta fue la productividad, pero por 

limitaciones en la información no fue considerado como un criterio de análisis en sí mismo. Por 

                                                           
9 El uso del concepto de resiliencia tiene origen en el campo de las matemáticas y de la ingeniería en el contexto del desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas y en el estudio de la resistencia de materiales. Su transferencia a campos como la ecología y los estudios 

sociales y ambientales se da posteriormente cuando ya éste era un concepto maduro en estas áreas. En el ámbito de la 

investigación relacionada con la sostenibilidad de los sistemas socioecológicos fue utilizado posteriormente, luego de algunos 

avances en ecología. Estos tres contextos histórico-disciplinares han dado lugar a tres perspectivas del concepto de resiliencia que 

están vinculados con los diferentes usos y significados que tiene este concepto. Estas perspectivas pueden concretarse en los 

conceptos de resiliencia ingenieril o técnica, resiliencia ecológica y social, y resiliencia socioecológica (Ríos et al., 2013: 62). 
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supuesto, se tiene en cuenta la productividad agraria, entendida como la producción total por 

unidad de recurso invertido en la producción (tierra, agua, nutrientes), siendo ciertamente 

insuficiente desde el punto de vista agroecológico
10

, no obstante, es un criterio importante en el 

análisis que espera ampliarse en estudios posteriores. En la tabla 1 se muestran los atributos e 

indicadores utilizados.  

 
Tabla 1. Descripción de los atributos e indicadores para la valoración del grado de sustentabilidad del sistema agrario. 

Atributo Descripción Indicadores 

Productividad 

 

 

Capacidad de un agroecosistema de producir 

biomasa. Mide la capacidad de un sistema 

agrario para producir biomasa socialmente útil 

en cantidad superior a la energía que consume, 

valorando si es suficiente para atender las 

necesidades  de la organización social. 

Cantidad total de producto 

físico Ton/ha. 

 

Estabilidad 

 

 

Capacidad de un agroecosistema para 

mantenerse en equilibrio dinámico sin grandes 

oscilaciones a través del tiempo. Se asocia a un 

sistema capaz de combatir los rendimientos 

decrecientes sin necesidad de añadir cantidades 

cada vez elevadas de energía y nutrientes. 

 

Porcentaje de uso de la tierra 

en coberturas naturales 

(humedales, bosques).  

 

Porcentaje de usos de la tierra 

en coberturas antrópicas. 

 

Perdida de biodiversidad 

(medida indirecta) 

 

Balance hídrico/diferentes 

usos.  

 

Balance de nutrientes/cultivo 

de caña de azúcar. 

 

Cambios geomorfológicos 

 

Cambios morfodinámicos de 

afluentes.  

 

Efectividad del control 

institucional. 

 

Pérdida de puestos de trabajo. 

Resiliencia 

Socioecológica 

 

La habilidad de un agroecosistema para 

mantener la productividad cuando está sujeto a 

una mayor fuerza de perturbación. La alteración 

puede ser causada por un estrés frecuente con 

efecto acumulativo (Procesos internos) o por un 

shock grande e impredecible (proceso externo). 

 

Los SSE resilientes pueden sobreponerse a 

perturbaciones, encontrar diferentes puntos de 

equilibrio y mantener sus funciones o atributos 

esenciales, puesto pueden reorganizarse y llevar 

a cabo cambios adaptativos (Levin et al., 1998; 

Berkes et al., 2003; Norberg and Cumming, 

2008). 

                                                           
10 La productividad agraria, entendida como el producto obtenido por unidad de recurso empleado en la producción, mide 

únicamente la capacidad de producir vegetales con valor monetario por hectárea y por hora de trabajo humano, considerando que 

cuanto mayor sea el valor añadido por unidad de superficie o por trabajador, más productivo será el agroecosistema. Igual ocurre 

cuando se usan otros factores, como  producción por unidad de agua, nutriente mineral o de suelo erosionado, formas que resultan 

igualmente simplificadoras y reduccionistas cuando se trata de la productividad de un agroecosistema desde el punto de vista de la 

sustentabilidad. Desde el punto de vista agroecológico la productividad debería medir la capacidad de un sistema agrario para 

producir biomasa socialmente útil en cantidad superior a la energía que consume valorando si es suficiente para atender a las 

necesidades de quienes lo manejan. Cuanto más productivo sea, mayor será además su capacidad de soportar la vida, tanto 

humana como de otras especies (González de Molina & Guzmán, 2007: 189-190).  
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Antecedentes  
 

La mayor parte de las investigaciones basadas en los postulados del Metabolismo Sociecológico 

se han realizado en escenarios europeos y norteamericanos. Los balances de nutrientes, 

energéticos y de materiales; los indicadores utilizados y las transiciones socio-ecológicas que se 

marcan entre sistemas de producción corresponden al contexto de latitudes medias y a procesos 

históricos particulares.  

 

Los investigadores españoles han apropiado la metodología desarrollada por el grupo de 

investigadores del Instituto de Ecología Social de la Universidad de Alpen Adria, Austria
11

, y la 

han aplicado al análisis de sistemas agrarios en perspectiva histórica combinada con otras 

disciplinas, y han alcanzado importantes resultados.  

 

Por ejemplo, Enric Tello y colaboradores (2008) lograron demostrar, mediante la contabilidad del 

metabolismo social y el empleo diacrónico de diversos índices desarrollados por la ecología del 

paisaje, que el enorme incremento de energía externa empleada por los sistemas agrarios (en 

cinco municipios de la comarca catalana del Vallés) tras la Revolución Verde y la drástica 

reducción de su eficiencia están estrechamente relacionados con los cambios de uso del suelo que 

han degradado considerablemente los tradicionales paisajes agrarios del mosaico del 

Mediterráneo.  

 

Por su parte el copioso trabajo de Manuel González de Molina y su grupo de investigadores de la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, contempla proyectos como el estudio de la transición 

socio-ecológica en Andalucía a través de las transformaciones agrarias y cambios en el paisaje 

entre 1752 - 2008; el estudio sobre los sistemas agrarios tradicionales y sus implicaciones para el 

desarrollo sostenible en perspectiva socio-ecológica a través de un trabajo integrado hispano-

austríaco y el estudio del flujo de nutrientes en los agroecosistemas. El trabajo publicado con 

Gloria Guzmán (2006), anclado en la agroecología, aborda la reconstrucción de la evolución de 

un agroecosistema en el municipio de Santa Fe, ubicado en la Vega de Granada, a lo largo de tres 

                                                           
11 El Instituto de Ecología Social de la Universidad de Alpen Adria, Austria, diseñó los métodos que ofrecen metodologías, 

índices y fuentes de información estadística para calcular con detalle los flujos de materia y energía y cuantificar el metabolismo 

energético/material de algunas economías nacionales europeas y sus cambios a través del tiempo, consiguiendo realizar un 

análisis histórico (Krausmann & Haberl, 2002). Con base en estos estudios se han realizado cálculos para economías nacionales 

en América Latina, como Brasil, Ecuador, Chile y Venezuela.  
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siglos (XVIII - XIX y XX) es otro referente importante. A partir de una intensa revisión de 

documentación archivística y testimonios orales, González de Molina y Guzmán lograron definir 

cinco momentos históricos y comparar la sustentabilidad de sus sistemas agrarios a través de una 

serie de indicadores y criterios propuestos por el metabolismo socio-ambiental.  

 

En Norteamérica es notable el trabajo de Geoff Cunfer y colaboradores en la Universidad de 

Michigan (EE.UU.) y la Universidad de Saskatchewan (Canadá), relacionado con las 

interacciones entre las sociedades y la naturaleza en las grandes llanuras (Great Plains) entre 

1870 y comienzos del siglo XXI. Con base en una sólida base de datos histórica y el apoyo en 

sistemas de información geográfica, el grupo encontró que el uso de la tierra en las vastas 

praderas de los Estados Unidos se mantuvo notablemente estable durante todo el siglo XX. Las 

sociedades allí asentadas fueron adaptando sus prácticas agrícolas a las condiciones naturales, 

como los recurrentes periodos de sequía, y a factores económicos, como los subsidios federales y 

los fluctuantes precios de los cultivos. Un equilibrio entre las fuerzas naturales y humanas surgió 

en la medida que los agricultores araron y sembraron la misma cantidad de tierra durante la 

mayor parte de este periodo; mientras que mantenían dos terceras partes de las grandes llanuras 

sin cultivar y con vegetación nativa. 

 

En América Latina, el trabajo de las investigadoras Rebeca López y Rosalva Loreto, que trabajan 

el metabolismo hídrico en las ciudades de México y Puebla, respectivamente, durante los siglos 

XVIII y XIX, es pionero. Loreto y colaboradores proponen nuevos enfoques sobre el cambio 

histórico experimentado en una ciudad y su región en el tránsito del antiguo régimen a la 

modernidad porfiriana. La ciudad es estudiada en relación con el medio ambiente que la rodea 

para entender el espacio urbano a partir del balance entre lo que se consume, se produce y se 

desecha. En particular, aborda el problema del agua como recurso natural, pero también como 

material sujeto a transformaciones y como objeto de poder social” (Loreto, 2009). 

 

En Colombia, si bien no se registran investigaciones desde esta óptica particular, dentro de esta 

gama de enfoques y metodologías se han realizado estudios dirigidos a evaluar históricamente los 

factores direccionadores (espaciales y temporales) de la transformación de los paisajes, los 

patrones regionales de uso de la tierra agrícola y la deforestación, así como los cambios del uso 
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del suelo y sus efectos. Etter y colaboradores (2008) identificaron y analizaron los impulsores 

históricos del cambio del paisaje durante siete periodos comprendidos entre 1500 y el 2000, 

mostrando las tendencias generales y los impactos en los ecosistemas naturales. El estudio 

plantea la necesidad de realizar nuevas investigaciones enfocadas en las regiones más dinámicas 

afectadas por los cambios históricos del paisaje, con especial énfasis en los direccionadores 

socioeconómicos.    

 

En el ámbito regional, Carmen Cecilia Rivera y colaboradores (2007), abordaron la 

reconstrucción del proceso de transformación del paisaje del Valle del Cauca entre 1950 y 1970, 

indagando simultáneamente los imaginarios de naturaleza vigente en ese periodo y las relaciones 

de poder que les subyacen a partir del análisis histórico de las modificaciones del paisaje. Los 

investigadores encontraron que en este lapso el valle fue profundamente transformado en una de 

las sagas del desarrollo más notables en la historia reciente de América Latina. Emergió una 

nueva forma de relación entre los pobladores y el entorno resultante de la modernización y del 

incremento de los intercambios culturales, sociales, políticos y económicos con otras regiones del 

país y del mundo. Sin embargo, plantean la necesidad de establecer los ritmos y singularidades de 

las dinámicas territoriales de los distintos contextos locales y visualizar los cambios en las 

coberturas y los patrones dominantes de uso y la infraestructura en distintos momentos de la 

historia regional.    

 

Tal vez el estudio más cercano a la metodología del metabolismo socioecológico fue realizado 

por Mario Pérez (2007), a partir de la economía ecológica, examinando las diferentes 

interrelaciones e impactos del comercio exterior colombiano sobre el medio ambiente, entre 1960 

y el 2004, promovidos por la agenda de los organismos globales de desarrollo, que afectaron la 

gestión del agua y el uso de la tierra a nivel regional y local debido a los conflictos producidos 

por la intensificación en el uso de los recursos naturales para la actividad agrícola de exportación 

y su competencia con otros usos del suelo. Desde el punto de vista metodológico, Pérez avanzó 

en la medición de los movimientos físicos de materiales entre la economía y el ambiente a través 

de la metodología conocida como contabilidad de flujo de materiales, que contabiliza el uso de 

los recursos naturales en el proceso de producción y consumo en términos de toneladas, y el 

cálculo de la huella hídrica de la agricultura. En esta lógica de mirar la problemática ambiental 
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dentro del análisis integral y global, la investigación evidenció los efectos ambientales regionales 

(Valle del Cauca)  y locales (cuenca del río Bolo) que resultan de las variaciones en la dinámica 

económica producto de los patrones de especialización impulsados por el comercio internacional, 

observando significativos impactos sobre el uso del territorio y del agua. Según el autor, persisten 

en los análisis problemas de escala, tanto espacial como temporal, debido fundamentalmente a la 

calidad de los datos. Ello demanda refinar las metodologías particularmente para evaluar las 

implicaciones de cierto tipo de cultivos sobre los ecosistemas y el paisaje en general.  

 

El valle geográfico del río Cauca, uno de los espacios más poblados e intervenidos del país, así 

como una de las regiones económica y políticamente más importantes, ha sido paradójicamente 

poco estudiado. En la literatura disponible sobresalen trabajos situados a finales del siglo XVII y 

a lo largo del siglo XIX sobre la historia del campesinado, la economía campesina (con 

predominio en el campesinado negro del norte del departamento del Cauca) y el poblamiento en 

el departamento del Valle del Cauca. Así mismo, hay publicaciones sobre el desarrollo de la 

agricultura capitalista, la  tenencia de la tierra y la estructura agraria, las relaciones asalariadas en 

el campo, la historia empresarial y, en especial, la industria azucarera. La historia ambiental es un 

área que apenas se esboza en la región. El trabajo de Víctor Manuel Patiño (1996) podría 

considerarse como pionero y más recientemente el trabajo de Motta y Perafán (2010).  

El problema de estudio 
 

La ganadería y la caña de azúcar se encuentran entre las actividades económicas de mayor 

incidencia en la transformación de los paisajes desde la llegada de los europeos al continente 

americano. La cría de ganado vacuno fue desde los primeros tiempos coloniales la principal 

forma de ocupación del espacio en todo el continente y en muchos territorios mantiene esa 

primacía. La producción de azúcar de caña representó por varios siglos la encarnación del sistema 

de plantación de un cultivo comercial en función de abastecer mercados distantes, símbolo de la 

dominación económica y política foránea, así como factor de primer orden que contribuyó a la 

conformación de la sociedad industrializada. Numerosos estudios históricos se dedican a la 

agroindustria azucarera y a la ganadería, aunque en menor medida, en la producción 

historiográfica sobre Latinoamérica y el Caribe. 
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Desde la década de 1950 tomaron fuerza los debates sobre la existencia de plantaciones y de 

haciendas como entes dominantes del sistema agrario latinoamericano (y como tipos de sistema 

social), en consonancia con los debates y las políticas sobre el subdesarrollo y las vías para lograr 

el desarrollo económico y social (Funes, 2013). En muchos casos, el término de hacienda se 

identificaba con la ganadería, bien como el centro de la actividad económica o bien como 

complemento, pero sobre todo destinada a los mercados locales (o bien a mercados exteriores 

limitados). En cambio, la plantación era vista como una forma de explotación agraria mucho más 

intensiva y dinámica, vinculada a los mercados exteriores y a los procesos de modernización o al 

menos al crecimiento económico capitalista. En esos debates la problemática ambiental solía 

tener una presencia menor, de modo que las formas de manejo del espacio y las condiciones 

ecológicas en las que de desarrollaban aparecían como entidades abstractas, sin tomar en cuenta 

sus implicaciones a largo plazo para esos territorios desde el punto de vista económico, social o 

ecológico. 

 

La historiografía agraria abarca múltiples aspectos políticos, económicos y sociales, pero en 

cambio se ha prestado poca atención a la enorme modificación del entorno natural paralela a esos 

factores. El acento se ha puesto hasta ahora en estudiar las relaciones de los hombres entre sí y no 

las de éstos en su conjunto con la naturaleza; en relatar y analizar la evolución socioeconómica y 

política, sin tomar en cuenta por lo general la enorme cuota de recursos naturales esquilmados y 

la gigantesca simplificación de los ecosistemas (Funes, 1999).  

 

En America Latina, los andes tropicales han sido el centro del desarrollo humano en los países 

andinos por más de 10.000 años. Sin embargo, la mayoría de las grandes alteraciones de los 

hábitats naturales han tenido lugar desde principios del siglo XX. Los andes colombianos 

tuvieron desde muy temprano en dicho siglo el mayor porcentaje de superficie de uso agrícola, 

sobre todo con cultivos de café, banano, caña de azúcar y flores en los valles interandinos 

(Corrales, 2002; Suárez, et al., 2011). Esta situación contrasta con otras zonas del Caribe como 

Barbados que inicia su revolución azucarera en la segunda mitad del siglo XVII y Cuba donde se 

produce el salto definitivo de la plantacion esclavista a los territorios habaneros en la última 

década del siglo XVIII,con los consiguientes efectos ambientales que escalarían de manera 

importante en las siguientes décadas  (Funes, 2013: 33).    



31 

 

Esta investigación se acerca al metabolismo socioecológico de un valle interandino, el valle 

geográfico del río Cauca
12

, el segundo río más importante de la región andina de Colombia, país 

ubicado en la zona intertropical y en particular en la zona ecuatorial que la hace claramente 

diferenciable de las subregiones más cercanas a los trópicos de Cáncer y Capricornio, que 

corresponden a los trópicos secos.  

 

El Cluster Bioindustrial del Azúcar, ubicado en este valle geográfico, es un caso típico de la 

evolución de un complejo productivo durante la segunda mitad del siglo XX, que bajo la vision 

económica clásica construye su competitividad a partir de ventajas comparativas naturales; lo 

que conduce, en una primera etapa, al fortalecimiento de una actividad agrícola alrededor de los 

ingenios azucareros, que mejora su nivel de eficiencia como resultado de la investigación y 

desarrollo, orientados a nuevas variedades de caña de azúcar y mejores prácticas productivas a 

través de una institucionalidad privada fuerte y una regulación estatal débil, y que, de manera 

gradual y respondiendo a los cambios del entorno económico mundial, se industrializa generando 

una importante proceso de especialización en la producción de azúcar, como negocio medular de 

un conglomerado económico y a la ampliación de su actividad productiva industrial con su más 

reciente protagonista, el alcohol carburante.   

 

Al igual que en el resto de América Latina, en la década del noventa y como resultado de la 

implantación del nuevo modelo de apertura económica - que buscaba reactivar el dinamismo del 

sector productivo, por medio de un aumento en la eficiencia a través de la introducción de una 

mayor competencia externa - se produce la pérdida de las industrias tradicionales intensivas en 

mano de obra, el acelerado crecimiento de las industrias de transformación de insumos 

agropecuarios y las de transformación de recursos naturales, que aumentaron su participación en 

el total de la producción manufacturera, como fue el caso del conglomerado azucarero del valle.   

 

Este proceso de transformación tiene, sin embargo, una historia más larga de ocupación del 

territorio con profundas secuelas en la base biofísica y por su puesto en las relaciones de ésta con 

la base social y productiva, que aún no ha sido suficinetemente estudiada.   

 

                                                           
12 En adelante, valle refiere siempre al valle geográfico del río Cauca y no al departamento del Valle del Cauca. Cuando se haga 

referencia a este último se hará de manera explícita.  
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En este contexto, la investigación se interroga sobre la transformación histórica del paisaje, los 

factores direccionadores de los cambios en el metabolismo socioecológico y la capacidad del 

territorio de resistir el modelo de desarrollo agrícola implantado en los últimos 150 años con el 

protagonismo de la caña de azúcar. De allí que sea central responder las siguientes preguntas: 

¿cuál es el grado de sostenibilidad del sistema agrario frente a los retos que imponen el deterioro 

de la base biofísica y social del territorio, las cambiantes condiciones climáticas y la imperativa 

intensificación de los sistemas productivos?, ¿cuáles son las transiciones socioecológicas más 

recientes en el valle geográfico del río Cauca y cuáles sus implicaciones en el territorio regional?, 

¿cómo pueden los sistemas agrícolas del pasado representar una enseñanza para la política 

agrícola y energética contemporánea?   

 

Conexo con lo anterior surgen nuevas preguntas: ¿es cierto que el valle geográfico ha tenido los 

“mejores” suelos del país para la agricultura, como ha sido promulgado por técnicos y 

gobernantes, aún si el ecosistema predominante hasta las primeras décadas del siglo XX era un 

gran complejo lagunar con vegetación propia del bosque seco tropical, con inundaciones 

periódicas relacionadas con las condiciones climáticas del lugar? O si en parte la visión europea 

de la aptitud de suelos “planos” para la agricultura prevaleció a pesar de las características 

propias de esta región del país. ¿Será que la fertilidad del suelo es prácticamente inagotable bajo 

cualquier uso o usos basados en el uso intensivo de la ciencia y la tecnología? 

 

El objetivo general de esta tesis doctoral fue establecer las transformaciones históricas del valle 

geográfico del río Cauca ocasionadas por la implementación de los modelos de desarrollo 

agrícola asociados a la caña de azúcar y sus implicaciones en la sustentabilidad del territorio 

durante los últimos 120 años.  Para ello se propuso: 

 

1. Identificar las fuerzas direccionadoras que han producido las transformaciones históricas del 

territorio.   

2. Determinar los cambios en los sistemas productivos vistos como sistemas socioecológicos 

asociados a los modelos de desarrollo agrícola y su incidencia en los cambios históricos del 

paisaje.  
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3. Identificar y analizar las transiciones socio-ecológicas del territorio generadas por la 

expansión e intensificación del cultivo de caña de azúcar. 

4. Analizar el grado de sustentabilidad de las diversas formas de manejo del agroecosistema. 

 

Esta mirada compleja e integral del territorio puede ayudar a resolver algunas deficiencias o 

vacíos en las aproximaciones de diversos autores e investigadores en relación con la expansión y 

efectos del cultivo de la caña de azúcar y de reinterpretar ciertas afirmaciones (a favor y en 

contra) que se han repetido por mucho tiempo sin mayores evidencias que permitan sustentar los 

argumentos. La complejidad del estudio, sin embargo, permite que las propiedasdes o 

dimensiones elegidas se interpreten hasta un nivel de profundidad apenas necesario para el 

análisis aproximado de la sustentabilidad ambiental del territorio delimitado. Es evidente que 

cada una de dichas dimensions por sí misma podría generar estudios particulares de mayor 

profundidad, puesto que pertenecen a campos disciplinares consolidados que cuentan con los 

datos y las metodologías apropiadas para abordar cada uno de estos aspectos. Tanto las 

dimensiones como el nivel de análisis se escogieron con base en la información, el tiempo y los 

recursos disponibles, así que siempre puede ser más profunda la búsqueda. Sin embargo, los 

resultados obtenidos, aquí consignados, son los necesarios para el tipo de análisis propuesto, 

teniendo en cuenta que lo que se espera es aportar a la discusión sobre la sostenibilidad del valle 

geográfico, con evidencias empíricas tanto cualitativas como cuantitativas.  

 

Descripción de la zona de estudio  

 

La unidad de análisis de la investigación fue considerada un sistema socioecológico (sistema 

agrario) a dos escalas: en primer lugar, el valle geográfico del río Cauca, ubicado en el sur 

occidente de Colombia, que permitió tener una visión agregada de la evolución de los usos del 

suelo y su contexto socio-económico a nivel regional, nacional e internacional. En segundo lugar, 

dada la amplitud y heterogeneidad de la región de estudio y la dificultad para la consecución y 

análisis de datos, se estableció una zona más pequeña –a manera de ventana– que permitiera 

definir los límites, la estructura y el manejo técnico de los sistemas de producción y 

agroecosistemas, así como la definición de los criterios de sustentabilidad, siendo esta el área 

plana del municipio de Palmira. Los factores determinantes para esta elección fueron: 
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- Disponibilidad de información. El archivo histórico más antiguo y disponible lo tiene el Ingenio 

Manuelita al cual se tuvo acceso luego de un largo proceso de gestión interinstitucional.  

- La zona es considerada como emblemática en el desarrollo de la región, pues hace parte del 

epicentro del negocio azucarero en el país. 

- El área corresponde al municipio con mayor área sembrada en caña de azúcar en la actualidad y 

al segundo en población de todo el valle geográfico, después de Cali, la capital del departamento 

del Valle del Cauca.   

- El área cuenta con tres estaciones meteorológicas. Dos de ellas son las más antiguas del valle 

geográfico, lo que permite tener información hidro-climatológica consistente. 

 

El valle geográfico del río Cauca es un valle interandino ubicado en el sur occidente de Colombia 

(Ver Figura 3) con un área aproximada de 448.000 hectáreas. De esta región hacen parte las 

vertientes de las cordilleras central y occidental –dos de los tres ramales en que se dividen los 

Andes al entrar a territorio colombiano– y la hoya del alto Cauca, con elevaciones que varían 

entre 900 y 1.200 metros (CVC, 2004). En el primer tramo,  comprendido entre Timba y Guacarí, 

el valle aluvial alcanza su mayor amplitud (30 km) disminuyendo hasta alcanzar entre 5 y 8 km 

de ancho. La llanura aluvial termina después del municipio de la Virginia, donde el río pierde su 

planicie para encañonarse nuevamente como un río de piedemonte (Quintero, 2009: 24-27).   

 

En términos político-administrativos, este territorio comprende, además del departamento del 

mismo nombre, otros tres departamentos: Cauca, Risaralda y Caldas.  

 

En términos geológicos, el valle geográfico está representado por una estructura de tipo graben
13

 

y está limitado en sus dos flancos por fallas regionales que cruzan por los piedemontes de las dos 

cordilleras. Los sedimentos que rellenaron el graben fueron depositados inicialmente en un 

ambiente marino; posteriormente, en ambiente lacustre y, finalmente, en un ambiente continental, 

que vendrían finalmente a determinar la configuración geomorfológica actual del valle, después 

de fuertes perturbaciones tectónicas y cambios climáticos. Albardones, napas, cubetas de la 

planicie aluvial y abanicos del piedemonte son formas propias del relieve (IGAC, 2006: 81-83).  

  

                                                           
13 O depresión tectónica. Es un conjunto de fallas normales que forman una estructura cóncava. 
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Figura 3. Localización del área de estudio 

 

La franja amarilla dentro del departamento del Valle del Cauca (color verde) corresponde al valle geográfico del río 

Cauca, afluente principal del río Magdalena (mapa de Colombia en el costado inferior izquierdo). 

Fuente: tomado y adaptado de http://www.luventicus.org/mapas/colombia/valledelcauca.html, CVC (2000) y Cenicaña 

(http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php.). 

 

El valle geográfico del río Cauca es uno de los cinco enclaves de bosque seco tropical en 

Colombia, uno de los ecosistemas más escasos y transformados del país. Durante el Holoceno el 

cambio de la vegetación refleja principalmente las dinámicas entre el bosque seco y la vegetación 

rica en pastos (Berrío, J.C. et al, 2002). Los cambios en los ecosistemas y el paisaje de la región 

combinan los efectos de cambios climáticos severos y la acción antrópica durante los últimos 

1.000 años.   

 

Por su posición en la zona de mayor insolación presenta un clima tropical que se caracteriza por 

temperaturas relativamente altas y uniformes durante todo el año. En términos de la distribución 

temporal de las precipitaciones existen dos periodos en el año de bajas precipitaciones (enero-

febrero y junio-septiembre) y dos de altas precipitaciones (marzo-mayo y octubre-diciembre). El 

promedio anual varía entre 1.500 mm y 800 mm con las mayores precipitaciones hacia el sur del 

valle (CVC, 2000; IGAC, 2006). Estas características se complementan con la estructura 

hidrográfica. El río Cauca, afluente principal, recibe más de 39 tributarios de las dos vertientes. 

El valle geográfico, sin embargo, está lejos de ser una unidad geomorfológica uniforme. Por el 

contrario, es una región heterogénea respecto a sus condiciones de suelo y clima, por lo que suele 

dividirse en tres zonas características: Sur, Centro y Norte (Ver Figura 3).  

http://www.luventicus.org/mapas/colombia/valledelcauca.html
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Los suelos se han formado por pedogénesis de sedimentos transportados en diferentes formas, 

bien sea de origen fluvial o lacustre, y eólico, a partir de los volcanes que desde las cordilleras 

depositaron cenizas. La cordillera Central está constituida principalmente por diabasas, filitas, 

cloritas, intrusiones aisladas de granitos, andesitas y gabros. La cordillera Occidental está 

formada por diabasas, formaciones metamórficas e intrusiones de calizas y gabros. La mayor 

parte del piso actual del valle geográfico está constituido por depósitos de sedimentos del 

Holoceno; el río Cauca lleva su cauce dentro del valle, recostado en su mayor parte contra la 

cordillera Occidental, lo que ocasiona mayor longitud a los tributarios de la margen derecha del 

río con mayor carga. Estos sedimentos dieron origen a la llanura aluvial de piedemonte de la 

cordillera Central (Botero et al., 2006: 31). 

 

De acuerdo con el estudio de suelos detallado del Instituto geográfico Agustín Codazzi, IGAC, y 

Cenicaña, 2006, el valle geográfico tiene 238 asociaciones o suelos correspondientes a siete 

órdenes taxonómicos. El 90% del área total tiene homogeneidad textural y predominio de las 

familias texturales arcillosa muy fina, arcillosa fina, franca fina y franca gruesa. Así mismo, del 

área total, el 47,8%, está ocupado por suelos del orden Mollisol, el 31,3%, por Vertisols; el 

17,3%, por Inceptisols; el 2,3%, por Alfisols; el 0,8%, por Entisols, y el 0,5%, por Ultisols 

(Quintero, et al., 2008: 55)
14

. 

 

Definición de la ventana 

 

El área de estudio tiene una extensión de 54.293,60 hectáreas, comprendida entre las latitudes 3º 

27' 11,75” y 3º 41' 11,50” Norte y entre las longitudes 76º 29' 41,23”  y 76º 10' 41,31” Oeste; 

delimitada por el río Amaime, por el norte; por los Ríos Bolo y Aguaclara, por el sur; la 

cordillera Central a la cota 1.200, al oriente, y el río Cauca, por el occidente. Atravesada por una 

serie de ríos, zanjones, quebradas y canales entre los que se destacan los ríos Palmira, Nima, 

                                                           
14 Lo suelos del valle geográfico fueron objeto de varios estudios de tipo cartográfico en el pasado, que se caracterizaron por 

presentar niveles diferentes de detalle, cartas agrológicas a diferentes escalas, distintas metodologías, ninguna correlación entre sí 

y múltiples fechas de ejecución. En 1980, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, y la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca, CVC, realizaron el primer levantamiento semidetallado de los suelos del valle geográfico para complementar 

la información existente, llevar a cabo los estudios faltantes y correlacionar los suelos para toda el área (escala 1:50.000), 

convirtiéndose en el referente del sector agrícola. Sin embargo, solo en el 2006 el IGAC, financiado por Cenicaña, realiza el 

Estudio detallado de suelos y capacidad de uso de las tierras sembradas con caña de azúcar (escala 1:10.000) a partir del 

muestreo y análisis de suelos distribuidos en 169.000 hectáreas y más de 1.840 predios. Esta información, sin embargo, no está 

disponible en su totalidad para el público. 
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Párraga y Fraile; los zanjones Rozo, Poma, Zumbáculo, Mirriñao y Chimbique, y las quebradas 

Chontaduro y Bolito, entre otros. 

 

Es un territorio preponderantemente plano, con pendiente media de 0,2%, con una elevación 

sobre el nivel del mar entre 950 metros, a orillas del río Cauca, y altitud media de 1.022 metros. 

Por su posición en la zona de mayor insolación tiene un clima tropical que se caracteriza por 

presentar temperaturas relativamente altas y uniformes (promedio 24°C)  durante todo el año. 

 

Dentro de la zona se encuentran varios centros poblados de diferentes categorías, se destacan la 

zona urbana de Palmira, los poblados mayores de Rozo, La Torre, Coronado, Amaime, Guayabal, 

Bolo la Italia, Bolo San Isidro y Bolo Alisal; los centros poblados menores: La Herradura, 

Palmaseca, Guanabanal, Cauca Seco, Matapalo, Tablones, Tienda Nueva, la Bolsa, Barrancas y 

Agua Clara; el núcleo especializado de La Dolores, los complejos industriales como La Dolores, 

Sicromiles, Piles, Zona Franca del Pacífico y Palmaseca, además de las plantas de los ingenios 

azucareros Central Tumaco y Manuelita; el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, 

el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla 

Aragón (Ver Figura 4). 

Figura 4. Localización de la ventana de estudio 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Esta sección corresponde al 53,9% del área total del municipio de Palmira, ubicado en la 

vertiente occidental de la cordillera central, departamento de Valle del Cauca, al sur del valle 

geográfico, que tiene una gran variabilidad en pendientes y relieve (Ver Tabla 2).   

 

Tabla 2. Rango de pendientes y tipo de relieve. Municipio de Palmira, Valle Del Cauca 

 

La ventana de estudio está ubicada en el rango de pendiente de 0 a 12. Fuente: IGAC & CVC, 2005. 

Suelos 

Según el último estudio de suelos (IGAC & Cenicaña, 2006), dado su nivel de detalle (a nivel de 

hacienda) muestra que la zona plana del municipio de Palmira presenta una amplia variedad 

espacial de suelos basada en variables climáticas y edafológicas. Sin embargo, puede decirse que 

en general son suelos de origen aluvial, constituidos por sedimentos finos, medios y gruesos. 

Predominan los órdenes Mollisols (27.103,13 has) y Vertisols (12.811,58 has) con menor 

incidencia de Inceptisols, Alfisols y Entisols (Ver Tabla 3 y Figura 5). 

 

Tabla 3. Características de los órdenes de suelos predominantes en la zona plana del municipio de Palmira 

Orden 

Taxonómico 

Características generales Fertilidad general 

 

Mollisol 

 

Evolución moderada, alta humificación, ácidos 

húmicos, minerales primarios abundantes. 

Dominancia de arcillas cristalinas de moderada a 

alta capacidad de intercambio catiónico. 

Contenido de arcilla inferior al 30% en cualquier 

horizonte por encima de los 50 cm.  

 

Fertilidad actual y potencial alta. Limitaciones 

por presencia de sales, sodio y magnesio; 

problemas de drenaje interno y superficial. pH 

neutros a alcalinos, condiciones físicas y 

químicas aceptables a moderadas.  

 

Vertisol 

Alto contenido de arcillas expandibles 2:1 (hasta 

60%), bajo %MO. Abundancia de ácidos 

húmicos evolucionados. Presencia de grietas, 

inversión de horizontes, expansión y compresión 

de suelo.  

Fertilidad actual y potencial media, limitaciones 

por presencia de sales, sodio, magnesio; 

problemas de drenaje interno y superficial. pH 

neutros a alcalinos, débil mineralización, ácidos 

húmicos. 

Inceptisol  

Evolución baja y media. Presencia de 

minerales primarios, arcillas mezcladas, 

contenidos variables de materia orgánica 

pH y fertilidad variables (alta en zonas aluviales 

y bajas en sedimentos antiguos y lavados sobre 

los cuales evoluciona el suelo). Materia orgánica 

variable, fertilidad potencial y actual variable 

con tendencia a moderadamente baja. 

   Fuente: Quintero, 1986: 4-6; Escobar, 2005: 37; Bastidas & Carbonel, 2010: 295. 

Rango de 

pendiente 
Pendiente Área (ha) % 

0-3 Plano a ligeramente plano. 49.446,76 48.98 

3-7 
Ligeramente plano a ligeramente 

ondulado. 

 

2.907,10 

 

2.88 

7-12 Ligeramente ondulado a ondulado. 
 

1.478,57 

 

1.46 

12-25 Ondulado a fuertemente ondulado. 4.600,31 4.56 

25-50 
Fuertemente ondulado a fuertemente 

quebrado. 
16.663,72 16.50 

Mayores de 50 Escarpado 25.869,20 25.62 

Total  100.965,66 100 
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Las familias predominantes son: Fluventic, Vértic, Pachic Vértic, Entic -  Halupstolls, asociados 

a regímenes de humedad, en su mayoría Ústico, que a su vez se clasifican en 86 fases
15

. 

 

En cuanto a la clasificación de las tierras por su capacidad
16

, la zona de estudio tiene cerca del 

36% del área en suelos de clase I (tierras que poseen muy pocas limitaciones a corto plazo que 

restrinjan el uso agrícola, adecuadas para un margen amplio de plantas y cultivos) y clase II 

(tierras con algunas limitaciones para los cultivos intensivos tecnificados o monocultivos, 

requieren prácticas cuidadosas de manejo y conservación, con leve propensión a la erosión y 

poco inundables), mientras que más del 50,5% de su superficie tiene graves problemas por 

salinidad. 

Figura 5. Mapa de suelos por órdenes, zona plana del municipio de Palmira, 2010 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                           
15 Fase: subdivisión de una unidad cartográfica que se diferencia de otras con base en criterios seleccionados para crear unidades 

útiles para el uso y manejo de los suelos estudiados. En este estudio se eligieron 10 criterios. Entre ellos, textura de la capa arable, 

salinidad, sodicidad y profundidad efectiva (IGAC, 2006: 118). 
16 Capacidad es el potencial que tienen las tierras para ser utilizadas bajo cierto tipo general de uso, con prácticas de manejo 

específicas. El sistema utilizado para la clasificación también es conocido como las Ocho Clases Agrologicas y consiste en el 

agrupamiento de las unidades cartográficas de suelos, fundamentada en los efectos combinados del clima y limitaciones 

permanentes o poco modificables de los suelos para establecer sus posibilidades de uso y la capacidad de producción, riesgo de 

deterioro y requerimientos de manejo. La clasificación se hace con base en propiedades del suelo, como la pendiente, el drenaje 

natural, la erosión y el clima de cada componente de las unidades cartográficas (IGAC, 2008: 120, 893).  
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Palmira fue habitada muy probablemente desde principios del Holoceno (hace cerca de 10.000 

años) a juzgar por diversos hallazgos paleontológicos. Desde finales del I milenio a.C. y 

principios del I milenio d.C. se conocen complejos asentamientos en la llanura del río Bolo y de 

la terraza de Palmira, cuyas poblaciones desarrollaron un dinámico mundo cosmogónico que les 

permitió el aprovechamiento de una biodiversidad presente en varias zonas de vida. Los 

avanzados conocimientos de ingeniería hidráulica les permitieron la edificación de jarillones y 

zanjones de drenaje para el manejo de las aguas de los ríos en la zona plana y constituir canales 

en las laderas para el manejo de agua y evitar la erosión. El mundo prehispánico de Palmira fue 

cosmopolita y estuvo comunicado con el mundo cosmológico de Centroamérica y Sudamérica 

como un gran centro ceremonial (Rodríguez, 2006: 14-15). El nombre de Palmira aparece por 

primera vez en 1723 cuando Llanogrande
17

 se convirtió en parroquia dependiente de Buga. 

 

La escala temporal y las fuentes 

 

En cuanto a la escala temporal, el periodo de estudio está enmarcado entre los años 1864 y 2010. 

Las fuentes de información cuantitativa y cartográfica entre 1864 y 1960 fueron escasas y 

difíciles de conciliar. A partir de 1960, las fuentes fueron más prolijas y en las secciones donde 

fue posible encontrar información reciente se incluye incluso el año 2012. 

 

La investigación se realizó procurando combinar la disponibilidad de diversas fuentes a 

diferentes escalas (internacionales, nacionales, regionales y locales): 

 

1. Archivos privados 

- Manuelita S.A.
18

 conserva uno de los archivos históricos más importantes del valle 

geográfico. Su variada y rica documentación permite conocer en gran parte la trayectoria 

histórica de Palmira y del negocio del azúcar, pues la familia Eder estableció el primer 

ingenio azucarero, ubicado en el área rural de este municipio. Sin embargo, Manuelita no 

                                                           
17 Llanogrande fue una inmensa hacienda, propiedad de los jesuitas por varias generaciones, hasta que en 1767 fueron expulsados 

de todos los territorios del imperio español, por decreto real y sus propiedades confiscadas. La hacienda fue una de las 

propiedades dentro de la jurisdicción de Popayán que fueron vendidas en subasta pública a individuos particulares. Una vez que el 

predio fue liberado del control de los jesuitas, y valoradas las ventajas naturales y geográficas del sitio, se generó un rápido 

aumento de la población (Crist, 1952: 43). 
18 En adelante la información tomada de los archivos del Ingenio Manuelita se identificaran así: AH Mansa, aclarando para cada 

caso el fondo consultado: documental, fotográfico o cartográfico.   
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solo se ha dedicado a la producción del azúcar, sino a la destilación de alcohol, el cultivo 

del café, la ganadería y la extracción del aceite de palma africana. Estas actividades se 

encuentran documentadas en sus cartas, escrituras, actas, acuerdos, resoluciones, 

certificados, proyectos, informes, inventarios, notas, memorandos, contratos, estudios, 

boletines, planos, fotografías, mapas y cuadros estadísticos (periodo 1873 - 1992), que 

permiten descubrir el crecimiento y desarrollo no solo de una industria vallecaucana, sino 

también de una región. 

Los registros documentales, fotográficos y cartográficos estaban distribuidos en dos 

localidades: la casa museo y el archivo central de la organización, ubicados en el 

municipio de Palmira.     

- Gremio azucarero: Asocaña, Cenicaña y Tecnicaña. Asocaña, a través del Área 

Especializada en Gestión Social y Ambiental, entregó información estadística de 

producción de caña y sus derivados, mientras que Cenicaña cuenta con un centro de 

documentación robusto que fue de fácil consulta. Las dos entidades producen reportes 

anuales desde 1999 de acceso público a través de sus páginas en internet. Tecnicaña, por 

su parte, produjo los Manuales Azucareros para unos pocos años y luego se especializó en 

la producción de información técnica, mucha de ella disponible en centros de 

documentación y en línea.   

2. Archivos de entidades estatales 

- Archivo General de la Nación, sección mapas y planos.   

- Archivo histórico de la Gobernación del Valle del Cauca: informes, documentos técnicos, 

estadísticas de producción, documentos legislativos, reglamentos y decretos. 

- Archivo Histórico de Cali. Fondo Cabildo o Concejo (1564 a 1997). En este fondo 

reposan los libros capitulares de 1564 a 1830, que contienen actas del cabildo, acuerdos, 

cédulas reales, autos de buen gobierno, recibos, vales, correspondencia, entre 

otros, también se encuentran los documentos emitidos por el Concejo Municipal de la 

ciudad entre 1830 y 1997, en los que se encuentran actas, acuerdos municipales, la gaceta 

municipal, oficios y comunicaciones. 

- Ministerio de Agricultura: estadísticas de producción agropecuaria e informes técnicos.  
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- Notarías, DANE, IDEAM e IGAC: escrituras públicas, estudios técnicos, censos 

agropecuarios, censos de población, estadísticas de producción, registros hidro-

climatológicos, fotografías aéreas y cartografía.  

- Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Informes técnicos, estadísticas agropecuarias. 

- Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira: archivo histórico institucional y 

colección de libros y tesis de pregrado y posgrado. 

- Unidad Regional de Planificación Agropecuaria del Valle del Cauca, URPA: estadísticas 

de producción agropecuaria.  

- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC: estadísticas, documentos 

técnicos, fotografías aéreas, cartografía histórica, documentos legislativos, reglamentos y 

decretos, disponibles en el centro de documentación de la entidad. 

3. Archivos de entidades internacionales. 

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,  FAO. 

Estadísticas de producción agrícola. 

- Organización internacional del azúcar, OIA. Estudios especiales y estadísticas del 

mercado mundial del azúcar. 

4. Archivos de prensa regional y nacional. Periódicos y revistas como fuente de información 

empírica sobre las dinámicas ambientales y productivas desde finales del siglo XIX. 

5. Literatura. Relatos de viajeros y obras costumbristas de la región vallecaucana. 

6. Fuentes orales: 

- Testimonios a través de 16 entrevistas estructuradas a actores claves de la región durante 

los años 2011, 2012 y 2013 para recoger la memoria histórica y contrastar con la base 

documental y cartográfica. 

- Consulta a expertos. Este trabajo no habría sido posible sin la asesoría de expertos en 

diferentes áreas del conocimiento: ingeniería civil, ingeniería agrícola, biología, 

agronomía, hidrología, estadística, economía, sistemas de información geográfica  e 

historia.  

7. Trabajo de campo: durante toda la investigación se realizaron visitas a campos de cultivo y 

fincas de proveedores y campesinos para constatar información documental y cartográfica. 

También se realizaron recorridos por algunas cuencas haciendo geo-referenciación como 

complemento del trabajo de levantamiento cartográfico y registro fotográfico.    
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A pesar de contar con una gama importante de fuentes, lo que permitió hacer una revisión 

exhaustiva sobre la problemática y los temas de interés, hubo dificultades importantes en el 

tratamiento de la información y la conciliación de estudios y estadísticas para todo el periodo de 

estudio. 

 

Un inconveniente substancial refiere al área de estudio en sí misma, en tanto que esta es una 

unidad biogeográfica conformada por subregiones (integradas a su vez por varios municipios) 

que en su mayoría comprenden áreas tanto en la zona plana como en la ladera. La información 

histórica en todo caso es escasa, mucha se ha perdido y la que existe y está disponible es difícil 

de conciliar debido a las diversas formas de registro, representación, escala y forma de calcular, a 

través del tiempo.  

 

Por lo anterior, las estadísticas de población, producción agrícola y pecuaria fueron difíciles de 

consolidar. El grado de confiabilidad de las estadísticas es bajo a nivel municipal
19

. Así mismo, a 

nivel regional y nacional
20

 los informes y reportes estadísticos tienen inconsistencias que se ven 

finalmente reflejadas en los referentes internacionales.  

 

El análisis evidenció la carencia de organización y sistematicidad del Estado y los gremios para 

las épocas anteriores a 1980. Los gremios (particularmente Asocaña y la Asociación de 

Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, SAG, y Manuelita, caso especial entre los 

Ingenios) tuvieron centros de documentación especializados con colecciones valiosas y personal 

técnico para su manejo. Sin embargo, en los últimos años estos Centros fueron desmontados y el 

material distribuido a bibliotecas y particulares, sin quedar ningún registro de su destino final, lo 

que constituye una pérdida invaluable para la reconstrucción de la memoria histórica de la 

región
21

.   

 

                                                           
19 En el caso particular del municipio de Palmira, fue evidente el desorden en el manejo oficial de la información, especialmente 

en el archivo histórico municipal. Este fue dado en custodia, justamente durante el periodo de la investigación, a la empresa 

privada Datecsa, y trasladado a bodegas ubicadas en otro municipio. Por ello, no fue posible su consulta. 
20 En el nivel nacional, la situación era precaria y así lo advertía el jefe de la sección de estadística en su informe al ministro de 

agricultura y comercio en 1916, en el cual reconoce “las graves dificultades para contar con información confiable proveniente de 

los departamentos, y la pérdida de los esfuerzos encaminados hasta esa fecha, por lo que cualquier cálculo basado en dicha 

información sería erróneo”. 
21 El Ingenio Manuelita está haciendo un gran esfuerzo por recuperar tanto los documentos de valor histórico como el material 

documental recopilado por décadas y ponerlo a disposición del público en instalaciones adecuadas para su conservación y 

consulta.   
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Tampoco hay disposición por parte de las instituciones para el desarrollo de estudios históricos. 

Hay inclusive cierto desprecio por el conocimiento histórico y una aparente despreocupación por 

las implicaciones o efectos de la agricultura en el territorio, debido tal vez al gran potencial de 

desarrollo económico que este sector representa. 

 

La información obtenida en muchos casos se encuentra incompleta o simplemente no está 

disponible, por lo que se optó por diversos mecanismos, según el tipo de estadística, imagen o 

dato cualitativo, para su manejo e interpretación. No obstante lo anterior, el resultado es 

significativo y provee información importante tanto para la fase material como inmaterial del 

metabolismo socioecológico de la región.  

 

Estructura del documento 

 

El documento está dividido en tres partes. La primera, precedida por esta presentación, está 

constituida por un capítulo introductorio sobre el origen de la caña y su comportamiento histórico 

a nivel mundial y local. La segunda parte comprende los capítulos dos, tres y cuatro y prentende 

ser la introdución de la historia ambiental del valle geográfico del río Cauca. Se asume, en 

concordancia con Marcucci (2000), que el estudio de la transformación del territorio comprende 

la captura y descubrimiento de los patrones y las causas de los cambios en un área geográfica 

específica, con un enfoque integral y capaz de revelar los procesos claves que le dan forma a 

través de una escala temporal; en este caso, una experiencia verdaderamente retadora dadas las 

condiciones de información y tradición historiográfica del país y la región. Esta sección, por 

tanto, no pretende ser un “trasfondo” o “contexto” de la evolución agraria del valle geográfico, 

sino la construcción de la fase inmaterial del MSE a partir de fuentes primarias y secundarias que 

condujo a diferenciar cuatro periodos o cortes diacrónicos comprendidos entre 1864 y 2012, 

definidos por hitos históricos y vinculados con los principales procesos subyacentes a dichos 

cambios, con base en cinco criterios: 1) la dinámica y tendencia poblacional, 2) el uso de la tierra 

y bienes naturales: agua, suelo y biodiversidad, 3) los patrones de la actividad económica, 4) el 

desarrollo tecnológico, 5) la evolución en las instituciones políticas y sociales. 
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La información disponible fue precaria para los dos primeros periodos. El primer periodo resulta 

particularmente incompleto debido a la falta de fuentes en todos los niveles (departamentales, 

municipales, fincas) razón por la cual se utilizaron en su mayoría fuentes secundarias, con énfasis 

en los relatos de los viajeros decimonónicos, obras literarias y escritos de autores vallecaucanos.   

 

La tercera parte, intenta inicialmente hacer una interpretación general y agregada de la evolución 

tanto del territorio como de los agroecosistemas y al final una evaluación de la sustentabilidad 

con base en dos criterios básicos, la estabilidad y la resiliencia. Esta sección está dividida, a su 

vez, en tres capitulos. Inicialmente se expone la evolución de la agricultura y la ganadería en el 

valle geográfico y se llega a una aproximación de los sistemas de producción predominantes en 

esta zona durante los últimos 150 años. En los capítulos seis, siete y ocho se analiza el 

metabolismo socioecológico mediante la constatación de la huella visible del modelo de 

desarrollo agrícola implantado en esta zona del país y referido particularmente a la zona plana del 

municipio de Palmira. Se hace un análisis multitemporal del uso del suelo, los cambios 

morfogénicos y las trasformaciones morfodinámicas del río Cauca y algunos de sus tributarios. 

Mientras que los capítulos siete y ocho se enfocan en el componente material del SSE con base 

en dos elementos biofísicos: el agua y el suelo. Y para ello se calcularon los balances históricos 

hídricos y de nutrientes.  

 

En el capítulo nueve se intentó hacer una ejercicio de síntesis de la investigación a través del 

análisis sobre la sostenibilidad del territorio, incluyendo además de los factores mencionados 

arriba, los cambios en la ocupación de la mano de obra, los efectos sobre la biodiversidad y los 

conflictos ambientales generados por el proceso de apropiación de la naturaleza por los diversos 

actores productivos.  

 

Finalmente, hay una sección de conclusiones que recoge una reflexión general sobre el proceso 

metabólico, la transición de una agricultura de base orgánica a una industrial, sus implicaciones 

futuras en el territorio y posibles áreas de desarrollo en el futuro próximo. 
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Capítulo I.  La caña de azúcar en el mundo 
 

El ser humano, al parecer, siempre ha tenido el gusto y la necesidad de los alimentos dulces. Los 

higos, los dátiles, las uvas, diversos granos, como la malta, el sorgo dulce, el “mana”, proveniente 

de árboles como el arce, y la miel han sido fuente de dulce en la dieta humana (Deerr, 1949: 1-5). 

En algún momento en el pasado la gente descubrió que el azúcar resaltaba los sabores, 

intensificaba los colores y que también servía como conservante y como agente de fermentación. 

No obstante, durante la mayor parte de la historia humana el azúcar fue un verdadero lujo. Solo 

después de 1700, cuando los europeos fundaron colonias en la América tropical para la 

producción de azúcar de caña, la hicieron aparecer en el mercado mundial en cantidades 

suficientes y a precios bajos hasta convertirla en un artículo común de uso diario (Galloway, 

1989: 1-5). 

 

La caña de azúcar
22

 fue la primera plantación tropical cultivada en las Américas para el consumo 

europeo, que vinculó directamente las tierras tropicales y los sistemas de vegetación con la red 

económica global de los imperios mercantilistas. De todos los cultivos de exportación de 

América Latina, la caña de azúcar ha tenido el papel más influyente en la historia de la región y 

ha permitido la transformación de sus estructuras económicas, políticas y sociales. Además, fue 

el primer cultivo en llegar tras la conquista, asociado al sistema de trabajo esclavo (Tucker, R. 

2000).  

 

En la literatura no hay acuerdo sobre el origen de la caña de azúcar. Galloway plantea que hay 

cierto consenso académico sobre la existencia del género Saccharum, proveniente del 

entrecruzamiento de cinco especies: S. barbery Jeswiet, S. spontaneum, S. sinense Roxb, S. 

officinarum L. y la S. robustum Brandes & Jeswiet, ex.Grassl. El origen más probable de las tres 

primeras es el sur de Asia. S. sinense y S. espontaneous fueron, respectivamente, las cañas de 

azúcar de las primeras industrias de India y China, mientras que la S. robustum probablemente 

surgió en Indonesia y se extendió luego a Nueva Guinea (1989: 11). 

 

                                                           
22 Esta especie tiene la fotosíntesis C4, lo que resulta en una acumulación de biomasa vigorosa en condiciones tropicales. En los 

entornos comerciales, la caña de azúcar se propaga por clonación mediante esquejes, facilitando la preservación de la identidad 

genética de los cultivares. La planta es semi-perenne, con un ciclo de ~ 12-18 meses desde la siembra hasta la cosecha en 

condiciones tropicales y la regeneración de retoños (tocones de caña de azúcar) que permiten hasta cinco cosechas. 
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No se sabe exactamente cuándo aparece el azúcar como producto resultante de hervir el jugo 

proveniente de los tallos de la caña. Parece ser que 500 a.C. los residentes de la India actual 

comenzaron a hacer el jarabe de azúcar o gur, que luego enfriaban en largos recipientes planos 

para hacer cristales que eran más fáciles de almacenar y transportar. Estas tortas de cristales 

secos, en el idioma local fueron llamadas khanda
23

 (Deerr, 1949: 40-55; Galloway, 1989: 19-21).  

 

En todo caso,  la caña de azúcar fue conducida a distintas partes de África, Asia y Europa, por lo 

regular siguiendo el rumbo de los movimientos migratorios, las invasiones y el comercio. Su 

curso mantuvo una trayectoria dirigida siempre al Oeste hasta llegar al Viejo Continente. Y en el 

siglo XV los españoles la llevaron al archipiélago canario, desde donde fue introducida al 

continente americano por Colón, a poco de iniciarse el siglo XVI, en las inmediaciones de 

Concepción de la Vega (Isla La Española, actual Santo Domingo). En 1503 se construyó en esa 

misma ciudad el primer molino azucarero del Nuevo Mundo (Watts, D., 1992; Mintz, 1996: 63). 

Mintz, citando a Ratekin (1954: 13), menciona que, de acuerdo a cálculos de especialistas, “el 

trapiche fabricado por los ingenieros de las Canarias podía moler suficiente caña en una 

temporada para producir 125 toneladas de azúcar al año si contaba con energía hidráulica y, 

quizás, un tercio de este tonelaje en caso de ser impulsado por animales” (1996: 65). 

 

De allí, el cultivo se expandió a Puerto Rico, Jamaica y Cuba y años más tarde al norte de 

México. Para los primeros años del siglo XIX la producción de caña se había extendido a la 

mayoría de las islas del Caribe, Centro y Sur América, impulsada por los intereses de las 

principales potencias coloniales europeas (Deerr, 1949: 115-143).  

 

En Suramérica, la primera zona que comenzó a cultivar caña fue Brasil. Los portugueses 

introdujeron la planta en el nordeste del actual territorio de Brasil, en 1520, y se convirtieron en 

los productores de azúcar más importantes del mundo en los siglos XVI  y XVII. De solo cinco 

ingenios azucareros, en 1550, el país contaba con cerca de 500, a finales de siglo, con una 

producción aproximad de 10.000 toneladas de azúcar al año (Miller, 2007: 79-81). 

 

                                                           
23 En otras partes del mundo también se las llama azúcar de pan o azúcar de horma. 
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La producción mundial de azúcar de caña en 1800 ascendió a 245 mil toneladas, liderada por 

Jamaica, con 71.000 toneladas; seguida de Cuba y Brasil, con 29.000 y 21.000 toneladas, 

respectivamente (Spence, 2004: 6). Hacia 1830, antes de que el azúcar de remolacha
24

 entrara al 

mercado mundial, la producción total ascendió a 572 mil toneladas, un aumento de más de 233% 

en 30 años. En 1860 la producción mundial de sacarosa (tanto de remolacha como de caña)
25

 

alcanzó un estimado de 1.373 millones de toneladas, con un aumento similar al del periodo 

anterior. Para 1890, la producción mundial rebasó los 6 millones de toneladas, lo que representó 

un aumento de casi 500%, comparado con el crecimiento de 30 años antes (Mintz, 1996: 99-110).  

 

Los cambios tecnológicos relativamente menores, que durante siglos caracterizaron la industria 

azucarera, en el siglo XIX fueron reemplazados por innovaciones importantes, tanto en campo: 

las nuevas variedades de caña, el control de plagas y métodos de cultivo, el creciente uso de 

maquinaria y los cambios revolucionarios en el transporte, como en fábrica: inmensa mejora en la 

capacidad de molienda con la introducción del molino de tres rodillos, la batería de calderos para 

el calentamiento y clarificación del jugo y luego la introducción de los trapiches movidos por 

máquinas a vapor y las centrífugas, o turbinas, que permitían la separación de las mieles y los 

cristales de azúcar (Deerr, 1949: 567-49; Galloway, 1989: 134-138; Mintz, 1996: 106) (Ver 

Anexo 1). 

 

El perfeccionamiento de la extracción de azúcar de remolacha en Europa como parte de las 

políticas de Napoleón y su expansión por todo el continente  llevó a que la producción de azúcar 

de caña –en relación con la oferta total– se redujera en 49,14 puntos porcentuales entre 1850 y 

1899, con Cuba como primer exportador. La producción de azúcar de remolacha representaba en 

1850 el 13,22% de la producción azucarera mundial, con 159.435 toneladas métricas, y en 1899 

ya ascendía al 65,19%, con 5.410.000 toneladas (Moreno, 1978: 36-78).  

 

                                                           
24 En 1705, el francés Olivier Serrés estudia y descubre las propiedades de la remolacha. Más tarde, el químico alemán Andreas 

Marggraf desarrolla el proceso para extraer y solidificar el azúcar de esta raíz, propiciando la creación de las primeras industrias 

en Prusia. Luego, la pérdida de Haití, en 1803, forzó a Napoleón al fomento y difusión del cultivo de la remolacha para el 

abastecimiento de azúcar a la Europa ocupada y sus conquistadores, convirtiéndose en el principal competidor del azúcar 

proveniente de la caña de azúcar (Ponce, 2011: 152). 
25 Las estadísticas de producción de azúcar contienen valores para azúcar cruda y azúcar refinada (las dos registradas como azúcar 

centrifugada). Las estadísticas oficiales expresan las cifras en el equivalente en azúcar sin refinar o toneladas métricas en su 

equivalente a volumen de azúcar crudo. Para el caso de los subproductos se incluyen el azúcar no centrifugada, para la FAO esta 

clasificación corresponde a la panela (ver nota más adelante), melazas y alcohol.      
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El panorama cambió con el comienzo del nuevo siglo y la tendencia se aceleró a causa de la 

Primera Guerra Mundial
26

. Entre 1924 y 1928 la producción de azúcar de caña era 380% mayor 

que a finales de siglo, contribuyendo con el 60% a los abastecimientos mundiales. Hasta 1930, 

Cuba fue el primer productor mundial de azúcar centrifugada, seguida por Indonesia y Estados 

Unidos, mientras que Hawai, Filipinas y Brasil aumentaban progresivamente su producción (Ver 

Tabla 4). 

 

Tabla 4. Principales países* productores de azúcar centrifugada -  Miles de TMVC 

 1880-1 1890-1 1900-1 1910-1 1920-1 1930-1 

Cuba 508 845 655 1.899 4.054 3.216 

Brasil 161 175 307 332 291 495 

México 30 50 68 136 111 285 

Argentina 9 411 117 146 201 412 

Perú 50 41 120 179 260 381 

Estados 

Unidos 

129 168 283 495 163 1.173 

Indonesia 216 400 744 1.280 1.544 2.969 

Filipinas - - - - 184 790 

Mauritius 127 126 190 217 260 221 

Hawái 43 125 327 528 496 924 

*Países seleccionados. 

TMVC: Toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo. Fuente: FAO, 1959. 

 

El inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, modificó sustancialmente las condiciones del 

mercado del azúcar a escala internacional. Según Zanetti, “las dificultades del tráfico marítimo y 

las devastaciones en importantes áreas productoras trocaron la superabundancia característica de 

los mercados azucareros en una aguda carestía” (2009: 72). La demanda insatisfecha, sin 

embargo, no propició una liberalización mercantil, sino que acentuó las políticas agrícolas 

nacionalistas que prevalecían desde finales de los años veinte. Los controles establecidos sobre la 

producción y el consumo de azúcar para enfrentar la anterior crisis probaron ser útiles a las 

grandes potencias consumidoras –Estados Unidos y Gran Bretaña– para ajustar el comercio a las 

condiciones de la economía de guerra, evitando los trastornos que tal conversión había 

                                                           
26 La caída de la producción de azúcar de remolacha en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial condicionó el aumento 

vertiginoso de la demanda del producto y de su precio en el mercado mundial. Los altos precios y la necesidad de aumentar con 

rapidez la producción de azúcar durante el conflicto y la posguerra desataron un crecimiento sin precedentes de la industria en 

muchos países. En Cuba este evento generó el mayor salto azucarero, agenciado por capital norteamericano, de toda su historia 

(Funes, 2007: 38).  
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ocasionado durante la anterior contienda mundial. El control “burocrático” del mercado provocó 

ocasionales déficits de abastecimiento, pero acoplaba la producción con la demanda y aseguraba 

la estabilidad de los precios (Zanetti, 2009: 72). Bajo estas circunstancias y con el enfrentamiento 

bélico de Corea (1951-1953), que ocasiona un nuevo auge en los precios del azúcar
27

, la industria 

continuó su expansión alcanzando los 52 millones de toneladas en la década de los sesenta (Ver 

Tabla 4) (FAO, 1959: 13).  

 

La notable expansión de la producción estuvo acompañada por un aumento igualmente 

considerable en el área sembrada y en la productividad. Cuba continúa siendo el líder en la 

producción de azúcar, ahora seguida por Brasil e India, que superaban en 1959 el millón de 

hectáreas sembradas en caña. Países de América Latina, como Argentina y México, alcanzaron 

producciones importantes para finales de la primera mitad del siglo XX (Ver Anexo 2). 

 

El comercio del azúcar también sufrió cambios importantes. Las exportaciones mundiales de 

azúcar aumentaron de 3,9 millones de toneladas, en 1890, a 7,5 millones, a comienzos de la 

Primera Guerra Mundial, y a 12,3, en 1930. El azúcar refinado constituía entonces el 37% del 

comercio total. Los países europeos productores de remolacha exportaban casi el 50% de las 

exportaciones mundiales totales. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial entraban al comercio 

internacional cerca de 10,5 millones de toneladas (Ver Tabla 5).  

 

La estructura mundial de las exportaciones e importaciones experimentó un cambio radical 

después de las dos guerras mundiales. La aparición de nuevos consumidores y el aumento de la 

producción interna en algunos países, con la consiguiente reducción de las importaciones y los 

altibajos de las industrias de exportación, también influyeron en los cambios. Entre 1950 y 1999 

los volúmenes mundiales de producción de azúcar se cuadruplicaron pasando de 33.566 a 

134.964 toneladas, las exportaciones del azúcar crudo crecieron en 316%, alcanzando poco más 

de 39 millones de toneladas; es decir, que casi la tercera parte del azúcar producido en el mundo 

fue para la exportación. Cuba fue el mayor exportador, alcanzando más del 28% del total 

mundial, pero cayó al 11% al final del siglo XX.  

                                                           
27 En junio de 1951, el azúcar crudo alcanzó un precio promedio de 7,41 centavos de dólar por libra en el mercado internacional, 

el mayor registrado desde finales de la Segunda Guerra Mundial. 
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El consumo aparente de azúcar, relacionado directamente con el crecimiento de la población, 

aumentó, pues pasó de 29,4 millones de toneladas, en 1950, a más de 165 millones, en el 2010, y 

un aumento del consumo per cápita en más de 9 kg para el mismo periodo (Ver Tabla 5).    

 

Tabla 5. Balance azucarero mundial. Miles de toneladas métricas valor crudo 

Año Producción Consumo 

Aparente 

Exportación Importación Existencias 

fin de año 

Consumo 

percápita 

(kg) 

1900 9.653  4.890 5.120   

1930 25.366  12.330 12.690   

1940 26.394  8.680 8.270   

1950 33.566 29.404 11.770 11.700  11,9 

1960 52.626 46.914 19.282 16.332 13.294 16,1 

1970 72.903 72.119 22.316 21.512 20.029 19,9 

1980 84.489 88.646 26.832 26.746 37.660 20,2 

1990 110.650 107.870 28.469 27.698 47.300 20,5 

2000 130.022 127.141 36.554 36.528 77.488 21,1 

2010 156.671 164.764 55.547 55.546 68.965 24,2 

Fuentes: 1900-1950, FAO (1959); 1960-2010, OIA; Sugar Year Book, varios años. 

 

En 1999, Brasil supera a Cuba
28

 y se constituye en el primer productor y exportador de azúcar, 

seguido por la Unión Europea e India. Las producción de este grupo de países más las 

producciones mucho menores de China, Estados Unidos, Australia y Tailandia representaron 

cerca del 63% del total mundial, mientras que Rusia se constituye por mucho en el primer 

importador, con más de 6.400 millones, e India en el primer consumidor, con 16.278 millones de 

TMVC, seguida por la Unión Europea y Brasil (Ver Tabla 6). 

 

Durante la primera década del siglo XXI, la producción mundial ha ido creciendo a una tasa 

anual de 1,7%, aumentando desde 130 millones de toneladas, en la temporada 2000/01, a un 

volumen estimado de 156 millones de toneladas, para la temporada 2009/10 (Asocaña, 2010). 

Brasil se consolida como el mayor productor y exportador de azúcar e incrementa su 

participación del 11%, en el periodo 1991-1995, al 45%, para el periodo 2006-2010. 

  

                                                           
28 El azúcar y sus subproductos representaban el 75% de las exportaciones de Cuba en 1959. Del total del azúcar, 55% iba a los 

EE.UU como parte de la cuota preferencial asignada (con variaciones en el tiempo) por este país desde 1934. En 1961 EE.UU. 

dispuso la suspensión de la cuota azucarera como medida dentro del embargo económico, comercial y financiero a la isla,  siendo 

asumida la cuota, en gran proporción, por URSS y China. En 1972, se consolidan los vínculos con países socialistas con el ingreso 

de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, que garantizaba un mercado seguro y en crecimiento, una fuente de 

suministros para la producción y precios preferenciales a largo plazo. Sin embargo, con la desaparición de la URSS, el comercio 

exterior cubano se redujo en 75% y se reforzó el bloqueo económico estadounidense mediante las leyes Torricelli (1992) y 

Helms-Burton (1996), que ocasionaron el colapso de la industria azucarera cubana (Funes, 2011).  
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Tabla 6. Principales países productores. Exportadores, importadores y consumidores de azúcar en 1999. Miles TMVC 

Productores(%) Exportadores Importadores Consumidores 

Brasil  15.29 Brasil  12.467 Rusia  6.447 India  16.278 

U.E. 13.87 U.E. 5086 U.E. 1.941 U.E. 15.007 

India  12.89 Australia  4.185 Indonesia  1.905 Brasil 9.500 

China 6.31 Tailandia 3.430 E.U. 1.589 Estados 

Unidos 

9.067 

Estados 

Unidos 

6.10  

Cuba 

3.195  

Japón 

1.563  

China 

8.300 

Australia 4.08 Guatemala  1.137 Corea 1.374 Rusia 5.565 

Tailandia 4.04 Colombia  885 Malasia 1.172   

Totales 62.58  30.385  15.991  63.713 

TMVC: toneladas métricas equivalentes a volumen de azúcar crudo. 

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA). 
 

Históricamente la producción de caña se ha expandido y contraído en función, etre otros 

factores
29

, del precio mundial del azúcar, que se comercializa en tres mercados diferentes: el 

mercado interno, el mercado externo de cuotas preferenciales –menos representativo– y el 

mercado externo no preferencial. En el sector se habla del ciclo azucarero por las considerables 

variaciones, caracterizadas por periodos cortos de precios altos y relativamente largos periodos de 

precios bajos y deprimidos. 

 

La figura 6 muestra claramente esta situación para el azúcar crudo negociado en la bolsa de 

Nueva York para el periodo 1948-2010. En 1974 se da la primer gran alza del precio del azúcar 

hasta llegar a 29 centavos de dólar por libra con una estrepitosa caída apenas 4 años más tarde 

para subir nuevamente, en 1980, a niveles similares. En 1984 alcanza una caída por debajo de los 

cinco centavos de dólar, lo que causa graves consecuencias en las economías locales de muchos 

países. En el 2010, hay una aparente subida del precio, que podría marcar el comienzo de un 

nuevo ciclo.  

 

Desde 1931 se ha buscado regular el precio del azúcar a través de acuerdos internacionales 

mediante el establecimiento de controles sobre la oferta, luego de las grandes fluctuaciones de 

                                                           
29 Por ejemplo, el precio de otros cultivos que podrían ser producidos en los mismos suelos. El algodón fue uno de los cultivos a 

menudo sustituido por la caña, dependiendo de los precios internacionales de los dos cultivos en el mercado mundial (Clay, J., 

2003). Las condiciones climáticas cambiantes y aspectos políticos y socioeconómicos propios de cada país –p. ej., el consumo–  

son otros factores importantes. 
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precios durante los años 20 y los bajísimos precios alcanzados durante la depresión (Fedesarrollo, 

1976: 97). A partir de 1953 se han producido varios intentos de elevar y estabilizar los precios  

(Ver Anexo 1). El último acuerdo, logrado en 1977, establecía los cupos de exportación con el fin 

de retirar azúcar del mercado cuando los precios estuvieran bajos. Como la mayoría de los 

anteriores, este acuerdo terminó en fracaso debido en parte a que la Unión Europea –uno de los 

mayores exportadores– se negó a firmar el acuerdo. Este expiró en 1984 y no se ha logrado un 

acuerdo posterior sobre las medidas de estabilización de precios. 

 

El nuevo Acuerdo Internacional del Azúcar, de 1992, se limita a establecer un marco para la 

realización de análisis de mercado y el intercambio de información. El acuerdo ha sido 

prorrogado varias veces (Ver Anexo 1).  

 

Figura 6. Precio promedio anual del Azúcar crudo primera posición - Nueva York Contrato 11 (fob). Periodo 1948 -  2010 

 

Elaboración propia con datos de Reuters, Sugar reports, FMI, financial statistics, Asocaña y Sugar Year Book, varios años. 

 

Por otra parte, en la última década han tomado fuerza los participantes no azucareros, como 

compradores y vendedores de coberturas de precios a través de mercados de referencia de 

derivados financieros: futuros y opciones, con gran injerencia en el mercado libre mundial
30

, 

                                                           
30 Estos instrumentos de mercado se crean a mediados del siglo XIX con la aparición de los contratos forward. En los años setenta 

del siglo XX se definieron los contratos de futuros que se tienen en la actualidad. Negociar con derivados financieros en bolsas de 

futuros implica la estandarización de los contratos: productos, su ubicación, calidad, cantidad y tiempos de entrega. Para el azúcar 

existen dos mercados principales donde se transa el producto: la Bolsa de Nueva York para el azúcar crudo y la Bolsa de Londres 

para el azúcar blanco (http://www.oxfordfutures.com/history.htm). 

http://www.oxfordfutures.com/history.htm
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puesto que de acuerdo con el volumen de azúcar
31

 transada a futuro se pueden dar situaciones de 

incremento o corrección importante de precios. 

 

Además de la alta variabilidad en el precio internacional del azúcar, la producción mundial se ha 

caracterizado por los siguientes factores: 

- Alta concentración en la producción en pocos países, como se ha visto en los párrafos 

anteriores.  

- A partir del siglo XIX, la competencia entre el azúcar producida en zonas templadas, 

procedente de la remolacha azucarera, y la proveniente de la caña de azúcar, cultivada en 

zonas tropicales y subtropicales del mundo.     

- Exceso cíclico de la oferta. La producción de azúcar históricamente ha sido mayor a la 

demanda. En la década de los ochenta la tendencia en los mercados mundiales se afianzó 

como un problema de superávit estructural y así se ha mantenido con variaciones, de 

acuerdo con diversos factores. 

- Todos los gobiernos han intervenido para proporcionar protección a sus industrias, en 

mayor o menor medida, frente a las distorsiones del mercado mundial
32

. De manera que el 

proteccionismo ha sido una característica de la economía mundial del azúcar 

prácticamente desde que este producto se convirtió en objeto de comercio internacional. 

El libre comercio de azúcar, si es que alguna vez existió, ha sido la excepción más que la 

regla. Asimismo, la noción de las industrias azucareras que sobreviven con un precio 

interno fijado únicamente por los mercados mundiales también ha sido en gran medida la 

excepción (Harris, 1985: 199-205). 

 

Muchos países del hemisferio sur adoptaron políticas expansionistas entre 1960 y 1970 y crearon 

industrias azucareras por razones de política interna
33

. Estas industrias tuvieron que ser 

protegidas, ya que sin esta ayuda no habrían sido capaces de sobrevivir a las fases bajas del ciclo 

                                                           
31 En los últimos años, casi el 60% del comercio internacional fue de azúcar cruda. 
32 El mercado azucarero estadounidense constituye uno de los ejemplos clásicos del proteccionismo a un producto en particular. 

Los programas de apoyo al azúcar en este país dependen de un contingente arancelario basado en la producción interna. La 

política azucarera de Estados Unidos le permite sostener un precio interno para sus productores locales tres veces superior al 

precio del mercado internacional, con lo cual se constituye en uno de los precios domésticos más altos del mundo, junto con Japón 

y los países de la Unión Europea  (FAO, 2003). 
33 Las razones de los países en desarrollo que adoptaron políticas expansionistas estuvieron influenciadas por factores internos 

nacionales, tales como la necesidad de desarrollar una región, proporcionar empleo o proteger las inversiones de grupos 

económicos. No hay duda de que, dado el coste de estas inversiones, habría sido más barato importar azúcar (Harris, 1985).  
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mundial del azúcar. Al mismo tiempo, los países que ya tenían industria azucarera adoptaron 

también nuevas medidas de apoyo. La fijación de precios internos –subsidiados por los Estados– 

para los productores y consumidores es una practica extendida tanto en estos países como en los 

industrializados. En los ochenta, los gobiernos adoptaron nuevas medidas proteccionistas o 

intensificaron las existentes. 

 

En Colombia, por ejemplo, el nuevo cuadro tarifario establecido en 1959 incluyó un derecho de 

importación específico de 1,0 peso/kg de azúcar refinado, más un arancel ad valorem del 50%, 

excepto en tiempos de grave escasez doméstica, sin embargo, las importaciones estaban 

prohibidas en cualquier caso (García, 1981). Los mecanismos han ido variando con los años, pero 

las medidas proteccionistas continúan. 

 

La dinámica histórica –particularmente las restricciones al comercio del azúcar que se dieron en 

diferentes épocas– y la necesidad de algunos países de asegurar el abastecimiento de este 

producto ha llevado a muchos países a producir azúcar. La consecuencia de esto es la gran 

diversidad de actores e intereses. De acuerdo con la organización Internacional del Azúcar, OIA 

(2010), más de cien países producen azúcar a partir de caña de azúcar o de remolacha y, 

adicionalmente, unos treinta más tienen una industria exclusivamente refinadora, es decir, que 

importan azúcar crudo como insumo para la producción de azúcar blanco refinado. Por otra parte, 

esta necesidad de suministro permanente de azúcar ha llevado a que la producción sea 

mayoritariamente de consumo doméstico y exportando el excedente. Según lo anterior, el 70% de 

la producción de azúcar es para consumo interno y el 30% restante se comercia en el mercado 

internacional (Asocaña, 2011: 18). 

 

El siglo XXI trajo consigo cambios importantes en la distribución geográfica de la producción de 

azúcar, básicamente por tres razones: la primera fue el surgimiento de Brasil como el mayor 

productor y, de lejos, el mayor exportador mundial de azúcar, cerca de tres cuartas partes de la 

expansión de la producción de caña en la primera década del siglo ocurrió en este país (Fisher, G. 

Et al. 2008). En 2010, alcanzó 9 millones de hectáreas sembradas y rendimientos promedio de 

80,5 toneladas por hectárea; segundo, la liberalización acelerada de varios importantes mercados 

nacionales de azúcar y la restricción del comercio preferencial. La reforma azucarera de la Unión 
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Europea rompe con la vieja estructura proteccionista para la producción nacional de Estados 

Unidos y Europa y sus excolonias, lo cual ha generado una reconfiguración de los países 

productores (Richardson, 2009) y, tercero, el aumento monumental de los agrocombustibles.  

 

Adicionalmente, desde los años setenta, dentro del contexto de los altos precios del azúcar en el 

mercado internacional y las políticas proteccionistas, comienzan a ampliarse y desarrollarse 

alternativas de endulzantes (edulcorantes), tanto naturales como artificiales
34

. Entre los 

edulcorantes naturales, el jarabe de maíz rico en fructosa (HFCS, por su sigla en inglés) es el más 

importante y el único que podría constituirse como firme competidor del azúcar. Sin embargo, 

una parte del sector azucarero colombiano considera que en el corto plazo la competencia entre el 

azúcar y el HFCS será restringida a un pequeño grupo de países y principalmente al sector de 

bebidas, ya que el jarabe es sustituto imperfecto del azúcar en otras aplicaciones (Asocaña, 2011: 

25).   

 

Según la FAO
35

, en el 2010 se cosecharon cerca de 23,6 millones de hectáreas y se produjeron 

1.689 millones de toneladas de caña de azúcar, el doble de la producción total de maíz, segundo 

producto agrícola del mundo. Según Asocaña (2010), la caña de azúcar se ha convertido en el 

producto agrícola de mayor volumen de producción mundial, caracterizado por sistemas de 

producción intensivos con altísimos requerimientos energéticos (agua, fertilizantes, 

agroquímicos, maquinaria, etc.) manejados por conglomerados económicos, de gran escala y de 

integración vertical (y en casos como el de Colombia, también integración horizontal). En Brasil, 

por ejemplo, tres cuartas partes de la tierra plantada con caña es propiedad de los ingenios 

azucareros o bien está arrendada por ellos y los 60 mil productores independientes, con predios 

de menos de 150 hectáreas, representan solo el 27% de la producción nacional (Richardson, 

2009). Este modelo, con algunas variaciones, se repite en muchos otros países.   

 

                                                           
34 Los edulcorantes artificiales con bajo poder calórico más comunes son la Sacarina (mayor consumo mundial siendo China el 

principal productor, con 50% destinado al consumo interno –300 veces más poder endulzante respecto al azúcar). El aspartame 

(200 veces más poder endulzante que el azúcar) utilizado sobre todo en la industria de bebidas está presente en más de 6.000 

productos de consumo humano y cerca de 500 productos farmacéuticos. La Sucralosa (600 veces más poder endulzante), Neotame 

(derivado del Aspartame, 7.000-13.000 veces más dulce que el azúcar), la Isomaltulosa y el Xylitol son otros edulcorantes de 

amplio uso en los últimos años (Martí, et al., 2008: 425-428)    
35 http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor 

http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor
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En este contexto, la gran competencia del mercado internacional –más por la oferta que por la 

demanda– hace que la relación precio-costo se convierta en el elemento competitivo fundamental 

entre los principales exportadores en el mercado mundial del azúcar, en el corto y mediano plazo, 

lo cual ha generado una categoría de productores de azúcar a bajo costo, liderado nuevamente por 

Brasil e India, debido en parte al desarrollo tecnológico (altos rendimientos de sacarosa/ha)
36

, 

pero en mayor proporción a los bajos salarios que pagan a sus trabajadores. 

 

En resumen, la perspectiva del mercado azucarero en el mediano plazo no presenta grandes 

cambios en relación a la dinámica de los últimos años. Seguirá siendo un mercado altamente 

protegido, saturado por la oferta, disputado por endulzantes alternativos, que podrían restringir 

los niveles de demanda del azúcar, con la intensificación del sistema productivo y con la 

producción de alcohol carburante como una opción cada vez más apetecida por muchos Estados y 

gremios para suplir las desventajas del mercado del azúcar. 

La caña de azúcar en Colombia  
 

Aunque el desarrollo de la industria azucarera en Colombia se tratará en detalle en los próximos 

capítulos, aquí se hace un preámbulo en relación a la presentación anterior, que intenta ubicar a 

Colombia en el contexto internacional.     

 

En las capitulaciones hechas con Pedro de Heredia, en 1532, para la conquista de Cartagena, se le 

otorgaron exenciones y prerrogativas para el primer ingenio que allí se hiciera, quizá por eso los 

historiadores colombianos consideran que la introducción de la caña a Colombia comenzó por la 

costa atlántica  (Patiño, 1963). 

 

En cuanto al valle alto del río Cauca no hay claridad de quién o cuándo se introdujo la caña de 

azúcar. Algunos autores, como Ramos (2005) y Bermúdez (2009), aseguran que fue Sebastián de 

Belalcázar quien introdujo la planta procedente de Santo Domingo en 1538. Sin embargo, Patiño 

(1963) asegura que “lo único cierto es que al salir Cieza de León definitivamente de Cali para el 

                                                           
36 Según un estudio realizado por la OIA (2011) la mayoría de los insumos utilizados en el cultivo de la caña ha experimentado un 

pronunciado aumento durante los últimos años. Los precios han sido especialmente elevados para la semilla, los fertilizantes y el 

costo de la tierra (arrendamiento y compra). 
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sur, en 1547, ya había en las estancias de los españoles cercanas a la ciudad, grandes platanales y 

mayores cañaverales de cañas dulces”.  

 

Los registros históricos permiten asegurar que la producción local de caña –sumamente limitada, 

pues no se contaba con mayores elementos tecnológicos para el cultivo– continuó durante el 

periodo colonial. En 1560, con producciones de mieles y aguardiente en casi todas las regiones 

del país, desde la hoya del río Cauca –de Sur a Norte– hasta Antioquia, y desde Cartagena, por 

las llanuras del Sinú, las serranías de Antioquia y el valle del Magdalena, hasta el altiplano 

Chibcha (Ramos, 2005; Patiño, 1963). La miel obtenida de estos primeros sembrados sirvió de 

complemento en la alimentación del ganado vacuno y equino –también introducidos– que 

permitió el abastecimiento de la fuerza de trabajo –lo mismo que el aguardiente–,  especialmente 

para la población ocupada en el sector minero de la región. 

 

El desarrollo de la industria azucarera en Colombia fue lento y tardío, si se compara con otros 

países. Por ejemplo, con Cuba, que para 1895 ya tenía 250 centrales en pleno funcionamiento. 

Sin embargo, el valle geográfico del río del Cauca, Hawái y Perú son las únicas zonas del mundo 

donde la caña de azúcar se cosecha a lo largo de todo el año, a diferencia de lo que ocurre en las 

demás zonas, en las que la cosecha de caña dura entre cuatro y seis meses (zafras). 

 

En 1920, Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, principales proveedores de Estados 

Unidos, elaboraron un total de 4.533.119 toneladas de azúcar, equivalentes al 29,3% de la 

producción mundial. Así las cosas, copado el mercado norteamericano por la producción y las 

preferencias arancelarias concedidas a las “islas caribeñas del azúcar” y autoabastecido el 

mercado europeo, por su protegida producción de azúcar de remolacha, la producción 

colombiana, con la creación de cuatro ingenios
37

 (Ver Tabla 7), nació destinada a suplir los 

mercados nacionales, en donde obtenía un mejor precio que en el exterior (De Lemaitre, 1997). 

 

  

  

                                                           
37 Es importante anotar que en el valle geográfico el río Cauca fue prolífico en el número de trapiches azucareros, sin embargo, 

solo hasta finales del siglo XIX se establecieron los primeros “ingenios”, trapiches “modernizados” a través de nuevas 

tecnologías, particularmente la introducción de los molinos a vapor.   
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Tabla 7. Primeros ingenios colombianos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las cantidades de azúcar exportadas por el Central Colombia y Manuelita, entre 1910-1922, 

coyuntura que se presentó por la Primera Guerra Mundial, fueron mínimas: 17,2 toneladas por un 

valor de $396.169,80 (De Lemaitre, 1997). 

 

En el periodo 1932 y 1937, de acuerdo con la memoria del Ministerio de Agricultura y Comercio 

presentada al Congreso de la República, la producción de azúcar se mantuvo en promedio en 

37.702.709, mientras que las importaciones aumentaron ostensiblemente (Arango, 1938: 10) (Ver 

Tabla 8). 

 

Tabla 8.  Producción e importación de azúcar en Colombia, 1932-1937 

Año Producción (Ton) Importación (Ton)  

1932 39.974,855 180,349  

1934 36.409,880 232,648  

1936 33.748 21.350,337  

1937 40.678 17.627,724  
 

Fuente: Memoria del Ministerio de Agricultura y Comercio presentada al Congreso de la República, 1938. 

 Datos originales en kilogramos. 

 

La caña de azúcar en Colombia, hoy tiene tres productos principales: la panela
38

, el azúcar y el 

etanol o alcohol carburante. La producción de panela es una de las principales actividades 

                                                           
38 En países de Centro y Suramérica también se conoce como raspadura, rapadura, atado dulce, chancaca (del quechua chankaka), 

empanizao, papelón, piloncillo o panocha. 

Ingenio Tiempo de 

funcionamiento 

Ubicación Propietario 

Manuelita 
1864 - hoy 

 

Municipio Palmira, 

Departamento Valle del 

Cauca 

Santiago Eder 

(origen ruso) 

Berástegui 1897 - 1954 

Municipio Ciénaga de 

Oro, Departamento de 

Córdoba. 

Sociedad Comercial M. 

Burgos & Cía. – Casa 

Burgos 

Central Colombia/ 

Sincerín 
1909 - 1951 

Departamento de Bolívar, 

a 50 km de Cartagena 

Diego Martínez 

Camargo, Carlos y 

Fernando Vélez Daníes. 

Sautatá 1921 - 1944 
Municipio de Río Sucio, 

Departamento del Chocó. 

Hnos. Salomón y Miguel 

Abuchar (origen sirio-

libanés). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
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agropecuarias del país. Es un producto eminentemente elaborado por economías campesinas, en 

gran parte del territorio nacional, en las laderas de clima medio, entre 1.000-1.800 m. La 

distribución territorial de la caña panelera ha cambiado a través del tiempo como consecuencia 

del despegue hacia la modernización, proceso ligado a la reestructuración de los mercados 

regionales y a la conformación y consolidación de un gran mercado nacional (Rudas & Forero, 

1995). La agroindustria azucarera, mientras tanto, se concentró en el valle geográfico del río 

Cauca –una de las pocas regiones del mundo que cosecha todo el año– con la consolidación de 13 

ingenios, producción de azúcar en distintas presentaciones, mieles y, a partir del 2005, con la 

producción de etanol. 

 

A partir de la década de los ochenta, la acumulación de excedentes en una industria protegida y el 

crecimiento del mercado doméstico condujeron al surgimiento de diferentes modalidades de 

integración y diversificación dirigidas a la generación de mayor valor agregado para disminuir la 

dependencia del producto básico –el azúcar–, aprovechar los subproductos, neutralizar las 

fluctuaciones del precio del azúcar y asegurarse una complementariedad directa con el negocio 

del azúcar
39

, lo que llevó a la consolidación de un conglomerado industrial, también conocido 

como Clúster bioindustrial del Azúcar (CNP, 2002: 24), conformado, además de los trece 

ingenios (5 con destilerías de alcohol carburante), por doce cogeneradores de energía, más de 

1.700 proveedores de caña, una productora de papel, una empresa sucroquímica, más de cuarenta 

empresas de alimentos, tres de gaseosas, ocho de vinos y licores y más de cincuenta proveedores 

especializados
40

 (Asocaña, 2010). 

 

Colombia tiene una importancia menor en el mercado mundial azucarero puesto que su 

participación como productor, consumidor e importador es muy pequeña en el contexto 

internacional. El país solo en la década de los ochenta se aproximó al grupo de mayores 

                                                                                                                                                                                            
Según cifras de la FAO, 30 países en el mundo producen panela y Colombia es el segundo productor, después de la India, con un 

volumen que representa más del 9% de la producción mundial registrada por la FAO. En términos de consumo por habitante, en 

2006 Colombia ocupaba el primer lugar, con un consumo promedio de 31 kg de panela por persona al año, cantidad que supera en 

más de tres veces a otros consumidores importantes. Para el periodo 1998–2002, la India concentró el 86% de la producción 

mundial, mientras que Colombia cerca del 13,9% (Minagricultura, 2006). 
39 Hasta 1960 Colombia hizo exportaciones ocasionales y hasta 1980 se exportaban los excedentes del mercado interno 

constituidos exclusivamente por azúcar a granel, a mediados de esta misma década incursiona en el mercado del azúcar blanca. En 

1990 exportaba poco más del 25% de la producción total (CNP, 2002: 29). 
40 Acorde con la Superintendencia de Economía solidaria, SES, en el 2007 había  en Colombia 117 Cooperativas de Trabajo 

Asociativo, CTA, vinculadas al sector de la caña de azúcar en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, que afiliaban a 

10.145 corteros, 14,8% del total de los afiliados (Pérez y Álvarez, 2009: 45). Estas empresas eran consideradas parte del clúster, 

sin embargo, sufrieron cambios a partir de la expedición de la Ley 1233, de 2008, y no es claro cuál es su actual funcionamiento. 
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productores mundiales al figurar en el decimosexto lugar. En el 2010 ocupó el puesto 15, pero 

con una producción promedio por hectárea aproximada de 15,66 toneladas, lo que la ubica como 

el país de mayor productividad del mundo, por encima de países como Brasil, Australia y EE.UU. 

(OIA, 2010). 

 

Según estimativos de Asocaña, en el mediano plazo el crecimiento de la industria dependerá 

básicamente del incremento en los rendimientos del cultivo. La expansión en área se considera 

marginal, dadas las restricciones de disponibilidad y aptitud agroclimática para incorporar nuevas 

tierras. La estrategia de sector azucarero para incrementar la producción en el valle geográfico del 

río Cauca es la de obtener mayor cantidad de caña por hectárea y que esta a su vez concentre 

mayor cantidad de sacarosa (Asocaña, 2011: 29-32). Así la cosas, la competencia entre los 

ingenios por las cañas de los proveedores será titánica.  

 

Finalmente, según estudios recientes (CNP, 2002 & Fedesarrollo 2010), La estructura del sector 

azucarero dejó de estar integrado verticalmente desde el cultivo hasta la producción industrial y 

se convirtió en un sector especializado en la generación de valor agregado. El gremio ha hecho 

una reubicación medular del negocio que consiste en la integración hacia adelante. En el futuro, 

muy seguramente, ya no será el azúcar, sino el desarrollo de negocios como la confitería, la 

producción de alcohol carburante y las múltiples aplicaciones de biotecnología (ej. bioplásticos) 

los dinamizadores de este sector económico en el país.  

 

Caña de azúcar y biocombustibles 
 

A pesar de que la producción de biocombustibles sigue siendo reducida en el contexto de la 

demanda total de energía, sí resulta significativa en lo que respecta a los niveles actuales de 

producción agrícola (FAO, 2010).  

 

Los gobiernos han realizado profundos cambios en sus políticas, que van desde un reacomodo en 

la legislación rural, hasta incentivos estatales que hacen viables las inversiones en este sector y 

que favorecen a los empresarios privados, con la designación de importantes recursos públicos 

(Álvarez, 2010: 20). 
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La producción y comercialización del etanol, por ejemplo, están sustentadas en subvenciones y 

subsidios estatales que incluyen incentivos al consumo a través de la reducción de impuestos al 

combustible, incentivos a la fabricación mediante exenciones tributarias, préstamos garantizados, 

pagos de subsidios directos y el mandato de consumo obligatorio. De acuerdo con estimaciones 

del 2007, más de 200 medidas de apoyo costaron alrededor de 7,3 mil millones de dólares al año 

solo en Estados Unidos (Banco Mundial, 2007: 70). Los productores en la Unión Europea y en 

los Estados Unidos reciben apoyo adicional a través de altos aranceles en etanol. En Alemania, el 

mayor productor de biodiésel en Europa, cada 100 litros de combustible producido recibe cerca 

de 45 euros de subsidio (García Gasques et al., 2007).  

 

Brasil es, sin duda, el referente para América Latina en materia de agrocombustibles a partir de 

caña de azúcar. La legislación promulgada en 1931 requirió la adición de etanol a la gasolina. 

Mezclas de gasolina-etanol, de hasta el 40% de etanol, se han utilizado desde entonces como 

combustible para automóviles. 

 

En Brasil se inició el Programa Nacional de Alcohol (Proalcool), en noviembre de 1975, para 

aumentar la producción de etanol y aumentar su uso como sustituto de la gasolina, con un fuerte 

apoyo para inversiones en destilerías. Este se inició en parte por la cuadruplicación de los precios 

mundiales del petróleo en 1973 y también como un medio de ayudar a la industria azucarera en 

tiempos de bajos precios internacionales del azúcar (Rothman, et al., 1983). Actualmente, el 51% 

de la caña que se cosecha en Brasil tiene como destino la producción de alcohol. Por su parte, la 

gasolina tiene una mezcla obligatoria de alcohol, que varía entre 20 y 25% en volumen. El 

desarrollo de la industria de automóviles que implementan motores Flex Fuel, desde finales de 

los noventa, ha elevado el consumo de alcohol como combustible. También existe el alcohol 

hidratado, que puede ser utilizado por esta tecnología y es usado por vehículos con motores 100% 

a alcohol.  

 

Estas y otras medidas se convirtieron en ejemplo para el mundo sobre las posibilidades técnicas y 

económicas del uso del alcohol de caña de azúcar.  
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Tal y como se vio antes, el área sembrada en caña de azúcar ha aumentado considerablemente en 

las últimas décadas. Así mismo ha sucedido con la producción de etanol proveniente de diversos 

cultivos (caña, maíz, trigo y remolacha). En 1975, la producción mundial estuvo cercana a 1,7 

millones de litros; en 2001 fue de 17,87 millones, siendo los mayores productores Brasil y 

Estados Unidos, con 10,66 y 6,68, respectivamente. En el 2010, mientras tanto, se alcanzó la cifra 

de 85.739 millones de litros (Ver Figura 7), siendo Estados Unidos el nuevo líder, con 50.087 

millones, seguido por Brasil, con 25.327 (cerca del 90% de la producción total mundial), y la 

Unión Europea, con 4.455 millones (Asocaña, 2011). 

 

Figura 7. Producción mundial de etanol (Millones litros/año). 1975 -2011 

 

Fuente: Organización internacional del Azúcar, OIA; Asocaña. 

 

En 2011 la producción mundial de biocombustibles (etanol y biodiesel) llegó a 124.000 millones 

de litros, un crecimiento de 130% con respecto a 2005. El etanol se mantiene como el 

biocombustible con mayor producción a nivel mundial con 100.000 millones de litros (81% del 

total de biocombustibles) (García & Calderón, 2012: 9). 

 

La producción de alcohol carburante en Colombia comenzó en octubre del 2005, para atender el  

Programa de Oxigenación de Gasolina, que inició el 1 de noviembre del 2005 en Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla, y que posteriormente se fue extendiendo a todo el país con la 

mezcla del 8%. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 identifica los biocombustibles como uno de los 

productos de alto valor, con los que se busca diversificar la producción agropecuaria y conquistar 

nuevos mercados. En esa medida, el desarrollo de los biocombustibles se encuentra priorizado en 

las estrategias de los sectores agrícola, ambiental y de energía, por lo cual se identifica como un 

sector con potencial dentro de las políticas de desarrollo del país. 

 

Hasta el 2010 existían en el país seis destilerías de alcohol carburante, cinco de ellas anexas a 

cinco ingenios ubicados en el valle geográfico del río Cauca, con capacidad instalada de 

producción de 1.050.000 litros por día, que requirieron una inversión cercana a los US$100 

millones. En el 2011, esta capacidad se incrementó hasta 1.250.000 litros, con la ampliación de 

tres de las destilerías (Ver Tabla 9). Según las estadísticas de Asocaña, la producción anual de 

etanol pasó de 27 millones de litros, en el 2005, a 325 millones de litros, en el 2009, y 291 

millones de litros en el 2010
41

. El producto es transportado en carrotanques a las plantas de los 

mayoristas, que se ubican cerca de los principales centros de consumo (Asocaña, 2009-2010).  

  

Tabla 9. Área sembrada de caña y producción nacional de etanol, 2011 

Departamento No. Destilerías Área sembrada (ha)1 

Capacidad instalada 

Molienda de caña 

(Ton/día) 
Etanol (L/día) 

Valle del Cauca 3 100.153 28.000 800.000 

Cauca 1 24.630 14.000 350.000 

Risaralda 1 2.886 5.000 100.000 

Meta 1 1.200 N/A 25.000 

Caldas N/A 3.304 * * 

Total 6 132.173 47.000 1.250.000 

Fuente: Cenicaña, Asocaña. 

*Incluidos en los otros departamentos. 
1 Dato estimado dado que el proceso de elaboración de azúcar y etanol es integrado.  

Tomado y adaptado de Federación Nacional de Biocombustibles, 2011. 

 

Según las proyecciones gubernamentales, el área cultivada de caña en Colombia crecerá en los 

próximos años a tasas que pueden superar el 10% anual.  En el 2010, había en Colombia más de 

150 mil hectáreas cultivadas con caña de azúcar y palma africana para la producción de 

biocombustibles. Según Fedebiocombustibles (2013), el país tiene un potencial de siembra de 5 

millones de hectáreas (1,5 millones de hectáreas altamente “aptas” y hasta 3,4 millones 

                                                           
41 Asocaña reportó en el 2010 un  rendimiento de etanol de 75 litros por tonelada de caña para calidades de jugo que presenten 

una cantidad de azúcares reductores superior a 17% y más de 19° brix. Un estudio de  BNDES y CGEE  asegura que por cada 

tonelada de caña, si se usa sólo para producir azúcar, se pueden obtener 100 kg y puede llegar a producir  más de 20 litros de 

etanol a partir de la melaza.  
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moderadamente “aptas”) y una capacidad instalada para producir 8 mil barriles diarios de etanol 

y 10 mil barriles diarios de biodiésel, lo que lo convierte en un potencial líder mundial en 

producción de biocombustibles.  

 

En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, ha priorizado la 

inversión en proyectos de investigación en el campo de los biocombustibles, para mejorar la 

productividad de la producción actual y, además, evaluar la eficiencia de diferentes materias 

primas alternativas. La infraestructura proyectada a partir de caña de azúcar se recoge en la Tabla 

10. 

 

Tabla 10. Plantas productoras de etanol (caña) proyectadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Empresa Región Capacidad (L/Día) 

Bionergy - Ecopetrol Puerto López – Puerto Gaitán, Meta 300.000 

Merhav S.A. Agrifuels Pivijay – Magdalena 300.000 

Alcohol del río Suárez Barbosa, Santander 300.000 

Aqa S.A. Valle R. La Vieja, Quindío 150.000 

Petrotesting Meta 20.000 

Ingenio Riopaila  Valle del Cauca 300.000 

Consortium S.A Costa Atlántica 900.000 

Total en producción 2.270.000 

Fuente: Fedebiocombustibles42 y Upme, 2010. 

 

Según lo anterior, se espera la siembra de caña de azúcar en otras regiones del país, como los 

llanos orientales, la costa atlántica y los valles interandinos, así como la reducción de la oferta de 

azúcar. Según datos reportados por Asocaña, en el 2010 la producción de etanol estaba utilizando 

más de 350 mil toneladas de azúcar que estaban destinadas a mercados de exportación de bajo 

precio, sin que esto, hasta ese momento, hubiera comprometido la disponibilidad de azúcar
43

.  

 

La aspiración de convertir al país en una “potencia de agrocombustibles”, según los datos 

anteriores, plantea una dura realidad frente al mercado mundial, pues en los países que lideran 

                                                           
42 Información disponible en:  http://www.fedebiocombustibles.com/v2/proyecto-web-id-18.htm  
43 La creciente demanda de alcohol carburante tiende a disparar en el mercado mundial los precios del azúcar hacia el alza, ya que 

buena parte de la cosecha de caña se ha destinado a la producción de alcoholes bajo diversas formas de etanol: anhidro, 

carburante, desnaturalizado, industrial y el que, hidratado y saborizado, se utiliza en la elaboración de licores. 

http://www.fedebiocombustibles.com/v2/proyecto-web-id-18.htm
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esta agroindustria los costos de producción son significativamente menores que en Colombia: en 

Brasil, segundo productor de etanol a nivel mundial, tiene el menor costo de producción por litro  

(22 centavos de dólar), la mayor productividad en litros por hectárea y excedentes para la 

exportación  (Álvarez, 2010: 70).  

 

La demanda mundial, actual y proyectada, por biocombustibles líquidos, se ha incrementado 

significativamente en los últimos años. Actualmente, la mayoría de los países tropicales han 

implementado, o están en proceso de implementar, políticas o programas que incentiven la 

producción de biocombustibles líquidos, etanol y biodiésel. 

 

Lo anterior evidencia la influencia actual y futura de la producción de agrocombustibles en la 

configuración de los territorios rurales, siendo el estudio de las consecuencias ecológicas y 

sociales de una adopción generalizada de la producción de biocarburantes una necesidad urgente 

en los contextos locales.  
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Capítulo II. Patrones históricos y fatores direccionadores del cambio del sistema 
agrario en el valle geográfico del río Cauca durante el siglo XX 

 

Antecedentes 
 

En la época precolombina, los indígenas ocuparon los valles de los afluentes cubiertos en su 

mayoría por ciénagas originadas por la presencia de un rico y variado sistema de ríos caudalosos, 

aunque preferían las zonas montañosas de vertiente de las dos cordilleras, que les ofrecían 

condiciones benignas y fácil acceso al río y a las ciénagas para surtirse de pescado (Zuluaga, 

1992: 14-16; Rodríguez, 2006: 13-14). Este tipo de poblamiento permitió a los indígenas estar en 

relación directa con diversos ecosistemas para establecer sus sistemas productivos con el uso de 

técnicas, como la roza y quema. Cultivos como maíz (Zea mays), fríjol (Phaseolus vulgaris), 

zapallo (Cucurbita maxima), batata (Ipomoea batatas), yuca dulce (manihot utilissima), algodón 

(Gossypium hirstium) y gran variedad de frutas fueron comunes, así como la caza, la pesca y el 

desarrollo de la actividad textil (Motta, 2006: 130). Según el análisis realizado por Gligo y 

Morello (1979: 113), centrado en la complejidad tecnológica de la agricultura prehispánica, 

puede decirse que el desarrollo agrícola de esta región “se estructuró en torno del recurso básico 

del agua”, lo que dio lugar a uno de los dos tipos de civilizaciones hidráulicas: aquellas que 

“manejaron excedentes de aguas en ambientes anegadizos
44

. 

 

Investigaciones arqueológicas realizadas al sur del valle geográfico demuestran la interacción del 

hombre prehispánico con el entorno y la evidencia de cambios medioambientales miles de años 

antes de que llegaran los conquistadores españoles. Los hallazgos sugieren un incremento en la 

población, con un patrón de asentamiento aldeano cacical, identificado arqueológicamente con 

las culturas Bolo y Quebrada Seca, ubicadas en el periodo tardío de desarrollo social prehispánico 

(500 - 1600 d.C.) (Rodríguez & Stemper, 1992). Estas sociedades tenían admirables 

conocimientos de ingeniería hidráulica a juzgar por los jarillones, canales y terrazas que 

                                                           
44 Los autores plantean que las relaciones hombre-naturaleza en la América precolombina fueron armónicas. Los indígenas 

lograron “la artificialización” del entorno, consiguiendo alta productividad y su conservación. Los grados de artificialización 

fueron diversos según el grupo cultural, fluctuando desde simples recolectores hasta civilizaciones altamente desarrolladas. En 

relación con el agua, hubo en América Latina dos tipos de civilizaciones: aquellas que manejaron excedentes en ambientes 

anegadizos (Isla de Marajó, en Brasil; llanos de Moxos, en Bolivia; llanos de San Jorge, en Colombia y Suriname; Cuenca del río 

Guayas, en Ecuador; lago Titicaca y lago de Texcoco, en México) y la andina, que regó en ambientes áridos. 
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construyeron (Cardale, 2005) con grandes movimientos de tierra con fines funerarios, de vivienda 

y  producción agrícola. 

 

La planicie, enmarcada por abanicos aluviales, presentaba un piedemonte de bosques y algunos 

pastos, y las faldas de la cordillera estaban cubiertas por flora selvática (Vergara y Velasco, 1976; 

Zuluaga, F., et al., 1998). Así lo registraron los primeros europeos: Juan de Ampudia, 

lugarteniente de Sebastián de Belalcázar, que en 1536 recorrió el Valle de Pubenza (Popayán) 

“observó desde una cuchilla en las cabeceras de Timba un claro de monte formado por pajonales 

naturales y más allá, hacia el horizonte, un manto de espesas selvas arropando de cordillera a 

cordillera, una extensa planicie surcada por un ancho río, sereno y silencioso”, denominado río 

Cauca por los indígenas (Silva, 2004: 23-26). 

 

En 1538, Pedro de Cieza de León, en La crónica del Perú, decía:  

Todo este valle, desde la ciudad de Cali hasta estas estrechuras, fue primero muy poblado 

de muy grandes y hermosos pueblos, las casas juntas y muy grandes. […] Estos indios 

están apartados del valle y río Grande a dos y a tres leguas y a cuatro, y algunos a más, y 

a sus tiempos bajan a pescar a las lagunas y al río Grande dicho, donde vuelven con gran 

cantidad de pescado [...]. El valle es muy llano, y siempre está sembrado de muchos 

maizales y yucales, y tiene grandes arboledas de frutales, y muchos palmares de las 

palmas de los pixivaes; las casas que hay en él son muchas y grandes, redondas, altas y 

armadas sobre derechas vigas (1922: 82, 87, 90). 

 

La llegada de los españoles, en el tercer decenio del siglo XVI, marcó grandes trasformaciones en 

la dinámica de los ecosistemas, generadas por la incursión de nuevos grupos sociales con 

patrones culturales, económicos, tecnológicos e ideológicos distintos. Así mismo, se introdujeron 

agentes biológicos, como semillas, animales domesticados (cerdos, ovejas, cabras, gallinas, 

vacas
45

, caballos, asnos) y patógenos, que se convirtieron rápidamente en epidemias, entre ellas, 

viruela, sarampión, tuberculosis y malaria (Patiño, 1977). Estos últimos, sumados a las guerras 

que sostuvieron los indígenas para defenderse de la esclavitud europea, el trabajo pesado que 

padecieron en las haciendas, en el transporte de las mercancías y en la construcción de ciudades y 

caminos, terminaron diezmando considerablemente la población indígena (Rodríguez, 2006: 17-

18). Sonia Blanco, citada en Motta (2010), asegura que 60 años después de la conquista, solo 

                                                           
45 La ganadería se inició en América aprovechando los ecosistemas de sabanas naturales; poco a poco avanzaría acompañando los 

desmontes de los bosques de los ecosistemas secos y húmedos así como las laderas de las montañas y los altiplanos. Los animales 

ibéricos con el paso del tiempo se fueron adaptando a las nuevas condiciones y varios núcleos se transformaron en razas 

regionales llamadas criollas por los expertos (Murgueitio, 2003). 
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quedaba el 20% de la población indígena, calculada para esa época, entre las poblaciones de 

Cartago y Jamundí, en un millón y medio de personas (37).  

 

Una vez instituido el régimen colonial, los sistemas de producción indígena fueron 

completamente alterados. Las especies vegetales introducidas, como la caña de azúcar, el arroz 

(Oryza sativa) y la vid (Vitis vinifera), empezaron a coexistir con los alimentos locales (Zuluaga, 

F. et al., 1992; Patiño, 1977; Camacho Perea, 1962: 131). 

 

La producción agropecuaria en las encomiendas
46

 –condicionadas por las demandas de alimentos 

en las regiones mineras de la costa pacífica
47

– generó una producción mixta de ganadería vacuna, 

caprina, lanar y porcina, como también granos y mieles, estableciendo las primeras explotaciones 

pecuarias de la región: las estancias o hatos ganaderos, exigentes en fuerza de trabajo y efectivos 

transformadores de los bosques en praderas. La caña de azúcar se convirtió en el principal cultivo 

para el comercio, pues se obtenían panes de azúcar, panela, mieles y se destilaba aguardiente para 

abastecer a los distritos mineros (Rojas, 1987: 50; Valencia, 1992: 61-63). 

 

En esa coyuntura empezaron a conformarse lentamente las haciendas a finales del siglo XVII – 

producto de la descomposición del latifundio–  articulando el trabajo en las minas y el 

comercio
48

. De acuerdo con Colmenares, el sistema de la hacienda fue un arreglo social que no se 

mantuvo exclusivamente por una capacidad excepcional de coacción por parte de los 

propietarios. Se trataba más bien de un sistema global de relaciones en el que jugaban estrategias 

tanto por parte del propietario como por parte de peones y arrendatarios, sin que pueda decirse 

que estos carecieran de movilidad o de la capacidad para negociar ciertos arreglos. Las haciendas 

del valle geográfico representaron una formación entre la hacienda y la plantación propia de las 

Antillas y el Nordeste brasileño (1975: 46). 

                                                           
46 La encomienda era una institución compleja que comportaba simultáneamente aspectos políticos, jurídicos, sociales, 

demográficos y económicos. Como instrumento político, la encomienda sirvió para sustituir el poder de las jerarquías aborígenes 

por el de los conquistadores europeos; como el tributo era un símbolo de sujeción o de reconocimiento de las jerarquías, al pasar 

de los caciques a los conquistadores, estos recibían una forma de homenaje reservado a los mandatarios. Esta dejó de ser una 

institución significativa a comienzos del siglo XVII, como consecuencia de la catástrofe demográfica que afectó a la población 

indígena, lo que llevó a las élites coloniales a cambiar los fundamentos de su poder hacia empresas agrícolas, mineras y 

comerciales (Colmenares, 1975). 
47 La extracción de oro era la principal actividad económica con circuitos comerciales importantes con la Gobernación de 

Popayán y Panamá. 
48 Los primeros latifundios estuvieron bajo el dominio de encomenderos en los territorios con disponibilidad de mano de obra en 

la banda occidental del río Cauca, situación que cambió en el siglo XVIII cuando estos se fragmentaron para ser comercializados 

y adquiridos sus derechos por comerciantes y mineros, dando origen a nuevos propietarios (Ramírez, 2011: 35).  

http://www.infojardin.net/fichas/plantas-medicinales/oryza-sativa.htm
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El desequilibrio entre una población escasa y tierras abundantes no solo confería rasgos típicos a 

una sociedad, sino que tenía como resultado la baja intervención del paisaje original. Una 

hacienda del siglo XVIII solía tener límites muy imprecisos, generalmente señalados por la 

presencia de zanjones naturales o de algún otro accidente del terreno. Aún a comienzos del siglo 

XIX, la mensura era desconocida y se daba una idea de la extensión refiriéndose a la capacidad 

de una propiedad para alimentar cierto número de cabezas de ganado (Colmenares, 1979: 40). 

 

El sistema de haciendas propició el monopolio de tierras, mantuvo el trabajo de los esclavos 

como principal forma de explotación agrícola y gran parte del territorio ocupado para la 

producción de ganado. No obstante, un nuevo tipo de relaciones sociales y formas de posesión de 

la tierra fueron apareciendo a mediados del siglo. Sectores sociales conformados por blancos 

pobres, mulatos, montañeses, mestizos y manumisos se convirtieron en el núcleo originario del 

sector campesino durante los siglos XVIII y XIX. Buena parte de ellos establecieron fincas o 

parcelas en terrenos desestimados por los hacendados por ser anegadizos y enmontados; otros 

fueron absorbidos por las haciendas en condición de agregados, arrendatarios o terrazgueros 

mediante la posesión de un pequeño terreno a cambio de una renta en trabajo o en especie. Otros, 

a través de la compra de derechos en tierras de herencia no divididas jurídicamente, lograron 

adquirir lotes que ocuparon con sus familias en globos de terrenos indivisos
49

 y se dedicaron al 

pastoreo de ovejas, cabras, cerdos, y un pequeño número de vacunos, y al cultivo de especies de 

pan coger, cuyos excedentes comercializaban en los mercados aledaños (Mejía, 1996: 24, 31, 32; 

2002: 44-45). 

 

La mayor parte de la actividad agropecuaria durante la primera mitad del siglo XIX estuvo 

dirigida al consumo interno de la región y las ciudades. Después de 1850, la nueva república 

comenzó a exportar tabaco (Nicotiana tabacum L.), índigo o añil (Indigófera suffruticosa), quina 

(Cinchona pubescens), caucho (Ficus elastica Roxb), cacao (Theobroma cacao L.), azúcar y 

maderas preciosas. El centro de importancia económica se trasladó de la minería a la agricultura 

y se concentró en el valle geográfico (Mina, 2011: 95, 99, 100). El cultivo del café, principal 

producto de exportación, se ubicó durante más de un siglo en la zona plana en pequeñas 

                                                           
49 Unidades básicas de poblamiento que surgen de la herencia sobre una hacienda que, sin ser dividida jurídicamente por sus 

herederos, estos deciden vender derechos de tierra sobre la propiedad o globo indiviso, a través de una transacción verbal entre las 

partes (Mejía, 2002). 
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propiedades campesinas, junto con otros cultivos para el consumo local, como plátano, maíz y 

frutales.  

 

Después de los conflictos que se presentaron a mediados del siglo, la ganadería volvió a aparecer 

como la principal actividad agropecuaria, puesto que los terratenientes retoman el control de la 

tierra, siendo el ganado una forma segura de inversión y una estrategia de adaptación de los 

propietarios a las incertidumbres de la economía regional (Hyland, 1983).  

 

La ampliación del hato ganadero (vacunos, caballos y mulas) implicó a su vez el crecimiento de 

la frontera agrícola al derribar bosques y establecer rozas con cultivos de pan coger – 

especialmente maíz– que precedían las siembras de pasto (Valencia, 1996: 123, 124). 

 

A pesar de estos repuntes, en la producción agrícola y pecuaria, el siglo termina con varios 

problemas. La epidemia de langosta con origen aparente en el gran Cauca azotó por largo tiempo 

los cultivos y los pastos, dejando en grave situación de aprovisionamiento de alimento a humanos 

y animales. La industria pecuaria también entró en un periodo de decadencia debido a la 

presencia de la epizootia, que en 1887 acabó con unas 30.000 reses en el Valle del Cauca (Dawe, 

1916; Valencia, 1996). A esto se sumó un fuerte invierno que generó extensas inundaciones y 

destruyó gran parte de las áreas en cultivo
50

. 

 

Para esta misma época, las comarcas establecidas por los españoles se ampliaron tras la llegada 

de inmigrantes de los Andes (especialmente antioqueños), campesinos españoles, criollos y la 

creciente masa de libres –negros libertos– y mestizos. La segunda mitad del siglo XIX fue 

prolífica en la constitución de nuevos municipios (19 en total) ubicados al sur del valle 

geográfico, en zonas de antiguas haciendas, que darían lugar posteriormente al epicentro 

azucarero: Palmira, El Cerrito, Guacarí, Florida, Pradera y Puerto Tejada.   

La región experimentó entonces una lenta, pero sostenida, recuperación demográfica. Para 1843 

el valle geográfico del río Cauca contaba con 92.901 habitantes; en 1870, con 169.385, y en 

1898, con 200.000 (Cálculos de Almario, 1994, con base en Valdivia, 1980, y García, 1945). 

 

                                                           
50 Esta situación es registrada en el periódico El Ferrocarril, 1893. 
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El desarrollo urbano favorecido por este crecimiento poblacional, la creciente interconexión entre 

las distintas zonas, la construcción de caminos y el circuito comercial especializado entre las 

ciudades empezó a generar presión sobre la tierra. Tanto el proceso de densificación, como las 

actividades mineras, la fragmentación de las haciendas, la expansión del hato ganadero y las 

actividades agrícolas, comenzaron a transformar lentamente el paisaje vallecaucano. 

 

Primer periodo: el comienzo del viraje  (1864 - 1930)  
 

El siglo XIX termina con grandes desequilibrios como consecuencia de las guerras civiles, la 

gran inestabilidad política y económica y la falta de vías de comunicación, además de los 

enjambres de langosta
51

, las plagas y enfermedades en los cultivos y las epidemias del ganado. 

 

El XIX fue época de cambios, altibajos y definiciones. Fue un siglo difícil, marcado por guerras 

civiles y profundas crisis políticas y económicas. Al comienzo de la vida republicana, Colombia 

tenía un mercado de capitales reducido y con un alto grado de iliquidez; una crisis fiscal 

permanente originada por el gasto militar, bajos ingresos fiscales y el peso de la deuda externa 

heredada de la independencia (Correa,  2011).  

 

La crisis de la economía colonial se vio agravada por la decadencia de la hacienda y por la difícil 

vinculación del Cauca a la República. Los factores más conflictivos fueron las reformas liberales  

(particularmente la abolición de la esclavitud en 1851)
52

, la libertad de empresa, la banca libre, la 

descentralización política y la desamortización de bienes de manos muertas. Esta última medida, 

debilita el poder de la iglesia y libera una parte considerable del mercado de tierras que fue 

repartido de manera arbitraria a particulares, y sienta las bases de un sistema de banca privada
53

 

(Kalmanovitz & López, 2007: 25).  

                                                           
51 Desde 1936 no se registran ataques de langosta en Colombia.  
52 En el valle del río Cauca, el negro tuvo escaso acceso a la tierra. Cuando fue posible, aquellos que compraron su libertad 

ocuparon terrenos baldíos que convirtieron en parcelas de cultivos. Las leyes de abolición de la esclavitud nunca consideraron la 

concesión de tierra o de herramientas a ningún negro. Por el contrario, se autorizó la compra estatal de esclavos a los dueños de 

latifundios, haciendas y minas, con el objeto de indemnizarlos. Así se propició el peonaje de negros sin tierra que entraron al 

servicio de haciendas y minas de los antiguos dueños (Friedemann 1976). Este sistema de organización del trabajo, el peonaje, se 

originaba en las deudas contraídas por los trabajadores de la hacienda, que recibían adelantos, generalmente en especie, que 

debían pagar con su trabajo.  
53 La creación del Banco del Cauca en 1873, primer establecimiento de crédito en la región, representó un avance en la 

movilización del capital y la extensión del crédito, que hizo parte de una ola de fundación de bancos en el país (Hyland, 1983: 

215). 
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La economía regional, no obstante, logró mantenerse como consecuencia de la dinámica interna 

de las estructuras sociales tradicionales. Es decir, convivencia de la gran propiedad y las 

economías campesinas. La mezcla de elementos propios del sistema esclavista colonial, como el 

trabajo esclavo en haciendas y minas y la concentración de la propiedad en pocas familias, con 

elementos nuevos, surgidos con la aparición del campesinado con sus actividades agropecuarias y 

culturales
54

, propició una floreciente economía de subsistencia y, por su puesto, mejores 

condiciones de vida para todos (Zuluaga, F. et al., 1998: 167, Almario, O., 1994: 44). Tanto así 

que el Valle del Cauca abastecía de carne al Chocó, la Costa Pacífica, Antioquia, Popayán y 

Quito (Mina, 2011: 95, 99, 100). 

 

La dinámica poblacional 

 

El valle geográfico sufrió una evolución importante en este periodo: pasó de subregión a región 

económico-política. En 1857 fue creado el Estado Soberano del Cauca, que cubría casi una cuarta 

parte del país (Ver Figura 8). En 1908 se produce la separación del antiguo Cauca y, luego de 

varios intentos, se crearon, en l910, los actuales departamentos de Caldas y el Valle del Cauca
55

, 

siendo este último el que cubre más del 90% del valle geográfico (CVC, 2004: 26).  

 

  

                                                           
54 El campesinado  generó  formas de trabajo, posesión, mercados, vida cotidiana y poblamientos alternos a los desarrollados por 

los sectores dominantes, aunque, en relación y reciprocidad permanente con estos últimos. http://www.valleonline.org. 

Consultado 15 de noviembre de 2012.  
55 El departamento que hoy conocemos como Valle del Cauca, desde el siglo XVIII, con la expedición de la cédula Real de 1717, 

formó parte de Popayán, una de las provincias más extensas del recién creado Virreinato de la Nueva Granada.    

El clima social y económico del Valle, finalizando el siglo XIX, encontró un soporte político e ideológico en el pensamiento de 

Rafael Núñez y en sus propuestas de “Regeneración o catástrofe”. En su apoyo vino la reforma político-administrativa planteada 

por la Constitución de 1886, que llegó a ser efectiva para el Valle en 1910, con la creación del Departamento.  

http://www.valleonline.org/
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Figura 8. Provincias del antiguo Departamento del Cauca, entre 1832 y 1855 

 

Fuente: Adaptado de Paz M. Pérez F. (1890) “Carta de la Nueva Granada dividida en provincias entre 1832 y 1855”, en: Atlas 

geográfico e histórico de la República de Colombia. Colombia, Agustín Codazzi. Tomado de Ramírez, 2011: 23. 

 

Esto promovió el encuentro de dos fenómenos de poblamiento diferentes en un ambiente de 

recuperación demográfica y de mayor integración a la Nación, fenómenos que a su vez siguieron 

patrones diversos en su interior (Almario, 1994: 63). Por una parte, la colonización antioqueña
56

, 

cuyo primer periodo de ocupación ocurre en la primera mitad del siglo XIX, especialmente en la 

vertiente de la cordillera central con poblamientos dispersos; se expande en la segunda mitad del 

mismo siglo a la cordillera occidental, con la transformación de los bosques de ambas cordilleras 

por los colonos, con la cría de ganado y el establecimiento de cultivos de fríjol, maíz, yuca, 

plátano, caña de azúcar, cacao, legumbres y hortalizas para el consumo familiar. Esta 

colonización contribuye de manera importante al incremento de la actividad agrícola y comercial 

con la introducción del cultivo del café y a la consolidación de asentamientos en las laderas de las 

dos cordilleras, incidiendo tanto en factores económicos como culturales en todo el norte del 

valle geográfico (Parsons, 1961: 163-188; CVC, 2004).  

 

                                                           
56 En este proceso de poblamiento no solo participaron paisas (antioqueños y caldenses), también confluyeron nariñenses, 

tolimenses, cundinamarqueses, boyacenses, santandereanos y los mismos caucanos (Londoño, 1995). 
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Simultáneamente, en el sur del valle geográfico se desplegó una vigorosa colonización interior 

conformada por negros, mulatos y mestizos (Almario, 1994: 65), que complementó los sistemas 

de producción en pequeñas parcelas con cultivos mixtos tradicionales de cacao, plátano, café y 

árboles frutales, asociados a las formas de ocupación de los minifundios de los negros que se 

asentaron en dicha región después de la abolición de la esclavitud (Taussig, 1999). Utilizando 

técnicas artesanales de drenaje habilitaron terrenos para el cultivo del arroz y la construcción de 

viviendas (Valencia, 1996). Los ecosistemas sobre los que se asentaron estas poblaciones fueron 

bosques, lagunas, terrenos inundables y baldíos.  

 

En menor medida, pero de gran importancia futura, fue el arribo de ciudadanos extranjeros que 

imprimieron una nueva dinámica regional a partir de la inversión de sus capitales, en asocio con 

las élites locales, en múltiples actividades económicas. A partir de 1850, a lo largo del corredor 

Cali - Palmira, se asentó una colonia extranjera compuesta por ingleses, franceses, italianos y 

alemanes dedicados al comercio de importación y exportación. El Estado utilizó la tierra a bajo 

precio y la disposición de grandes extensiones de baldíos para atraer empresarios de obras 

públicas nacionales y extranjeros a quienes les otorgó tierras a cambio de la construcción de 

puentes, caminos y ferrocarriles, constituyéndose en el inicio de las empresas de colonización, 

llegando a conformar empresas familiares que cimentaron el modelo económico agroindustrial 

adoptado por la región hacia mediados del siglo XX (Aprile-Gniset, 1992: 652-661). 

 

La actividad económica y la infraestructura 

 

Aunque la propiedad de la tierra marcó su tradición latifundista desde la Colonia, en el siglo XIX  

la extinción de los mayorazgos
57

, la transformación de las relaciones de trabajo en la hacienda y 

la multiplicación de caminos fueron dando lugar a la reproducción de pequeños fundos y aún la 

fragmentación de las antiguas haciendas
58

; lo que, unido a la perturbación social generada por la 

abolición de la esclavitud, propició, en primer término, los conflictos laborales entre hacendados 
                                                           
57 Durante el periodo colonial una de las formas más comunes para mantener e incrementar el dominio de grandes territorios y, 

por lo tanto, la preeminencia social y política de sus propietarios, fue la institución del mayorazgo, mediante la cual un señor de la 

tierra establecía la perpetuidad de la unidad de sus bienes señalando al hijo varón mayor, entre sus hermanos, como único 

administrador de los bienes heredados por la familia, sin que cada uno de sus miembros perdiera los derechos de goce de los 

rendimientos de la heredad (www.valleonline.org). 
58 La transformación progresiva de las grandes haciendas en la zona plana, a partir de la venta de los derechos de tierra sobre la 

propiedad o globo indiviso por los herederos, generó una gran subdivisión de la propiedad originaria puesto que, al morir 

compradores y vendedores, esos derechos pasaban a ser posesión de la prole siguiente a través de varias  generaciones (Mejía, 

2002: 45). 



76 

 

y campesinos libres y, en segundo lugar, la tendencia de los hacendados a reconstituir antiguos 

globos de terreno mediante las empresas asociativas agrarias, dando lugar a conflictos de tierras 

entre pequeños y grandes propietarios. Las divisiones finalmente fueron “legalizadas” por medios 

judiciales a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, acción definida por 

Rolf Knight (1972), en su análisis de la evolución del cultivo de caña, como “un embrollo de 

litigios, compras, transferencias y ocupaciones de facto de tierras de monte”. 

 

Mientras tanto, la economía colombiana de comienzos del siglo XX seguía siendo una economía 

agraria tradicional de haciendas de ganadería extensiva en combinación con cultivos que 

abastecían el mercado alimenticio nacional (Bejarano, 1980; Meertens, 2000: 59-60), oscilando 

entre dos modelos: uno que buscaba reconstruir las bases coloniales de la economía regional y 

otro modernizador y proteccionista, que pretendía romper con los “obstáculos” que se oponían al 

“progreso económico” y a la “modernización” a través de la agricultura de exportación y el 

librecambio (González, 2001). 

 

A mediados del siglo XIX, con las reformas liberales, la economía se volcó hacia el modelo agro-

exportador y comenzó a crecer sistemáticamente desde 1903. El factor que cambió tan 

radicalmente el patrón de crecimiento económico, según Kalmanovitz & López (2006: 88), entre 

otros autores, fue la inserción del país en la economía internacional mediante su eslabón agrícola, 

particularmente el cultivo y comercialización del café. Este factor se apoyó en la política 

económica de Rafael Reyes (1904 - 1909 – gobierno con “mano de hierro: fuerte y unificado”), 

que saneó las finanzas estatales, reinstauró los lazos con la comunidad financiera internacional, a 

través de una gran inyección de crédito externo; facilitó la inversión extranjera
59

 y mejoró la 

infraestructura de transporte (McGreevy, 1975; Villar & Esguerra, 2007: 96-97).  

 

Sin embargo, el crecimiento de la economía fue inconsistente en esta primera parte del siglo, 

debido principalmente al comportamiento inestable del precio internacional del café y a las 

turbulencias propias de la economía mundial como consecuencia de la desaceleración provocada 

por las guerras mundiales y la crisis de 1929 (Kalmanovitz & López 2006: 99). Esta última 

ocasionó en Colombia la parálisis de la industria, el aumento del desempleo, el freno del 

                                                           
59 Entre 1913 y 1930 las inversiones privadas norteamericanas llegaron a 280 millones de dólares, la más grande cantidad 

invertida en cualquier otro país latinoamericano. La mayor parte de este dinero fue destinado a obras públicas (Rippy, 1931: 152). 
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intercambio comercial, el cierre de fuentes de crédito externo y la baja en los precios del café y 

del azúcar en el mercado norteamericano (Ramos, 1990: 51). Esto, llevó al gobierno nacional a 

establecer un modelo económico que sustituyera las importaciones, favoreciera la 

industrialización y reorientara la producción agrícola nacional.  

 

Las primeras medidas proteccionistas a la naciente industria colombiana incluyen la 

promulgación, en 1905, de una ley para aumentar la protección arancelaria sobre los productos 

finales a la vez que se reducían los aranceles de las materias primas importadas. La continua y 

marcada recuperación manufacturera fue inducida por la sustitución de importaciones y apoyada 

por una elevada protección efectiva y altos aranceles. En efecto, mediante la ley 62 de 1931 se 

implementó el primer arancel verdaderamente proteccionista, especialmente sobre productos 

industriales (Garay, 2004). 

 

La ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura favorecieron la disponibilidad 

de insumos básicos e insumos agrícolas. La navegación a vapor por el río Cauca iniciada en 1888 

tuvo gran auge durante este periodo. El río y la mayoría de sus afluentes se constituyeron en ejes 

viales para el transporte de personas y productos agropecuarios desde unidades productivas 

pequeñas hacia los mercados, a través de más de 20 puertos de embarque y desembarque (CVC, 

2004: 32). Por la misma época, se inicia la construcción del ferrocarril (1878) que busca unir el 

puerto de Buenaventura con el centro del país
60

. Llega  a Cali en 1915 y a Palmira, en el 

kilómetro 199, en 1917 (Eder, 1959: 154). La construcción del ferrocarril se dio de manera tardía 

en esta región del país si se compara con Cuba donde empieza a funcionar el primer ferrocarril de 

Latinoamérica en 1837. 

 

La apertura del canal de Panamá en 1914 acrecentó las ventajas del puerto de Buenaventura y 

extendió el ferrocarril del Pacífico hacia el norte, hasta Cartago en 1923, y luego hasta Armenia, 

buscando unirse con el ferrocarril del Tolima, y hacia el sur, hasta Popayán. Así mismo, se inició 

la construcción de las carreteras Central del valle y la Vía al Mar, que consolidaron el nuevo eje 

vial regional (Zuluaga, et al., 1998: 148). En 1908, Cali y Palmira ya eran ciudades 

                                                           
60 Colombia no siguió el concepto de ferrocarril estatal puro de Europa Central, sino que favoreció el modelo mixto estatal-

privado del ferrocarril concesionado, regulado y vigilado por el Estado, pero financiado y ejercido por empresas privadas 

(Marquardt, 2009: 178). El primer tramo construido del ferrocarril entre Buenaventura y Córdoba en el Estado del Cauca fue 

inaugurado el 20 de julio de 1882.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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especializadas en exportaciones por el puerto de Buenaventura. En 1910 fue inaugurada, en el río 

Cali, la primera planta de energía eléctrica
61

 y dos años después se inició la instalación y la 

prestación del servicio telefónico. Los dos fueron proyectos adelantados por particulares con 

apoyo y concesión del Estado (Vásquez, 2001: 115).  

 

Las instituciones  

 

El papel del Estado, aunque errático, fue determinante en este periodo. El Decreto y la Ley 3 de 

Emergencia Económica de 1926, por la cual se redujeron al mínimo los gravámenes que pesaban 

sobre la importación de alimentos, para frenar el alza interna de precios, según funcionarios 

locales de la época, afectaron los ingresos de los propietarios agrícolas de la región, ocasionado la 

desaparición de cultivos como el arroz
62

 y de pequeños trapicheros que no podían competir con la 

naciente industria azucarera (Molina, 1928; Durán, 1929). Esta coyuntura propicia, según Rojas 

(1983: 21), el inicio del proceso de transformación de los métodos y técnicas de producción con 

miras a abaratar costos y mantener las tasas de ganancia por la vía de los aumentos de la 

productividad del trabajo. 

 

En este periodo no hay grandes desarrollos institucionales, aunque en forma aislada se dieron un 

conjunto de situaciones que precipitaron las definiciones para el siguiente periodo.  

 

La Ley 64 de 1879 y su decreto reglamentario No. 514 establecen la primera quinta de 

aclimatación, experimentación y enseñanza de la agricultura, constituyendo el primer intento de 

formalización institucional referido al área de la generación y transferencia de tecnología
63

. La 

Ley incorpora dos elementos importantes: la integración de las tres funciones –investigación, 

educación y difusión– y el papel principal del Estado en el desarrollo tecnológico en un marco de 

                                                           
61 La planta de energía No 1 fue construida por la Electric Light & Power Co., con sede a EE.UU., y constituida por Henry Eder y 

otros tres accionistas locales. En 1918 fue transformada en la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Cali (Vásquez, 2001). 
62 Para 1927, casi la cantidad total de arroz consumido a nivel local se cultivaba en el valle geográfico (Mina, 2010: 99-100). 
63 Durante el siglo XIX no hay en Colombia ciencias agropecuarias. Hay gran preocupación e interés por un sector de élite de 

reproducir los elementos de las dos revoluciones agrícolas y su forma de difusión; sin embargo, las condiciones locales: baja 

densidad poblacional, bastos territorios despoblados y con grandes extensiones de tierra, demostraban que no era necesaria su 

reproducción. Aparte de algunos intentos de promover la educación en actividades útiles a través de misiones extranjeras, algunas 

escuelas y la fundación de periódicos par la difusión de la revolución agrícola europea (Ej. El cultivador). Solo en 1897comienzan 

a registrarse los estudios agropecuarios en calidad de especialidades de las escuelas de ciencias naturales y, en 1916, con la 

creación de la primera Escuela de Agricultura Tropical y veterinaria, en Medellín, que luego se trasformaría en la Facultad 

Nacional de Agronomía (Bejarano, 1987: 129, 132, 154). 
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coordinación con el sector productivo, al que luego se agrega la idea de especialización regional 

(Piñeiro, et al., 1982: 238). 

 

En 1878 se crea la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, liderada por un grupo de 

personajes de la élite ilustrada del país para modernizar el campo mediante la adopción de la 

agricultura científica a través del impulso de la producción agrícola y pecuaria, como motores de 

progreso y fuente de acumulación de riqueza (González, 2001). En 1915 se expidió el decreto 

123, con el que se transforma el Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria en Instituto 

Nacional de Agronomía, y se crea el Ministerio de Agricultura y Comercio, que tuvo una corta 

trayectoria, pues desapareció cuando sus labores fueron designadas al nuevo Ministerio de 

Industrias, en 1924 (Kalmanovitz & López, 2006). En ese año, a partir de una iniciativa de los 

productores, surgió la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, SAG, afiliada a 

la SAC, que muy pronto se convirtió en una organización influyente en la región.  

 

En el ámbito regional, en 1903, la familia Eder creó la firma Cauca Valley Agricultural 

Company, empresa comercial con el monopolio de la producción y venta de aguardiente y el 

manejo de las exportaciones de café y azúcar, convirtiéndose, en 1919, en la Compañía Agrícola 

Caucana, empresa para la importación y exportación, que compraba productos agrícolas a los 

campesinos para venderlos en Europa y Estados Unidos y, a su vez, importaba bienes de esos 

países para venderlos, con grandes utilidades, en los mercados locales
64

. 

 

En 1913 se fundó la Escuela Regional Agrícola, en Palmira. Sin embargo, solo empezó a 

funcionar en 1928, en el marco de la regionalización, contemplada en la Ley 41 de Fomento a la 

Agricultura de 1926, bajo el nombre de Granja Agrícola Experimental de Palmira (luego Estación 

Experimental). Esta misma Ley favoreció la contratación de misiones del extranjero para 

“ayudarles a las regiones a proyectar sus propias capacidades institucionales de formación de 

técnicos e investigadores” (Arboleda, 1999: 101). 

 

Mucho antes de la expedición de la citada Ley, varias misiones habían visitado Colombia, entre 

ellas, la Misión Belga de agricultura, en 1906, dirigida por Charles Deneumostier, y la Misión 

                                                           
64 Harold Eder, en uno de sus viajes a Londres, había fundado, en 1865, la Palmyra Coffe Plantation Co.  
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Kemmerer, en 1923. La misión Belga fue contratada por el ministerio de Agricultura y 

comisionada para buscar el incremento del comercio de abonos y herramientas agrícolas entre los 

dos países (VanBroeck & Molina, 1998). 

 

La Misión Kemmerer, al contrario, generó grandes cambios a nivel nacional, ya que fue 

contratada para la modernización de las finanzas y la administración pública, partiendo de la base 

de remplazar el modelo agrícola por un modelo industrial, con centros de operación en las 

ciudades. El trabajo de la misión se concretó en proyectos, convertidos en leyes por el Congreso 

de la República, como la Ley del Banco de la República, por la cual se organizó el Banco 

Emisor; la Ley sobre Establecimientos Bancarios, que creó la Superintendencia Bancaria, y la 

Ley de Timbre, que reorganizó el funcionamiento de las Aduanas y estableció la Recaudación de 

Rentas Nacionales (Arévalo, 1997: 10; Valencia & Acevedo, 2010: 77). 

 

En 1926, el informe del viaje de la misión internacional del algodón a través de la República de 

Colombia, conocida también como la Misión Británica (Inglesa) de Manchester, aconsejó la 

creación de un Servicio Nacional (Cotton Service) para el cultivo en coordinación con los 

gobiernos nacional y departamental, así como el establecimiento de fincas para la 

experimentación con métodos modernos de cultivo, a manera de campos demostrativos (Pearse, 

A., 1926: 95, 96, 106, 107). La misión estimó que el Valle del Cauca podría tener un futuro 

promisorio en el desarrollo del cultivo del algodón dadas sus condiciones de suelo y clima. Sin 

embargo, la cambiante situación económica y la aparición poco después del gusano rosado 

(Pectinophora gossypiella) restaron impulso a este cultivo. 

 

En 1929 fue contratada la Misión Agrícola de Puerto Rico (Misión Chardón) por la entonces 

recién creada Secretaría de Industrias del Valle del Cauca (1926) para practicar un 

reconocimiento agropecuario del departamento, con base en varios puntos específicos. Entre 

ellos, la discusión y estudio general de los problemas pecuarios, incluyendo las enfermedades y 

su control, aclimatación y cruce de razas exóticas; discusión y estudio general de los problemas 

agrícolas del departamento desde el punto de vista económico, con sus recomendaciones 

prácticas a seguir, que debían comprender los problemas del cultivo de la caña de azúcar, el 

tabaco, el café y el algodón y someter un plan completo de organización de la Estación 
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Experimental Agrícola (Molina, 1929; Misión Agrícola Puertorriqueña, 1930). En palabras de 

Ciro Molina Garcés
65

: “esta Misión marcaría los derroteros definitivos, algo así como la Biblia 

del agricultor del valle geográfico” (1972: 269).  

 

La Misión Puertorriqueña en su informe, luego de la inspección de 34 haciendas a lo largo del 

valle geográfico, evidencia las malas prácticas agrícolas y ganaderas y el mal estado de cultivos, 

ganados e instalaciones agropecuarias en toda la región, con algunas pocas excepciones. Las 

conclusiones del informe enfatizan en “la necesidad urgente de la modernización de las 

explotaciones agropecuarias, sugiriendo trasladar la ganadería a las partes altas, regiones muy 

apropiadas para ella y de menor valor para los cultivos” (123).  

 

La producción agropecuaria y el desarrollo tecnológico 

 

la ganadería extensiva continuaba siendo la actividad  productiva predominante. Se caracterizaba 

por el cultivo de pastos, la poca selección de ganado, las bajas tasas de natalidad y el poco 

mejoramiento animal. El hato ganadero estaba compuesto  por vacunos; los bueyes, los caballos y 

las mulas se constituyeron en un importante renglón productivo para los hacendados, pues eran 

imprescindibles para conformar las recuas que movilizaban además de las mercancías, los 

implementos agrícolas y las cosechas (Ver Figura 9). 

 

Figura 9. Ganadería  ubicada al sur del valle geográfico 

 

Fuente: AH Mansa - Fondo fotográfico. Fecha aproximada 1929. 

                                                           
65 Ciro Molina Garcés: empresario pionero de la “modernización” del agro en el valle del Cauca y primer Secretario de Industrias 

del Departamento. 
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La producción agrícola, por otra parte, mantuvo una variedad importante de cultivos de pan 

coger, como fríjol, yuca, plátano, maíz, cacao, tabaco, frutales, arroz y caña de azúcar, este 

último cultivo asociado a un elevado número de trapiches, tanto de fuerza hidráulica como a 

vapor y de tracción animal, con producciones importantes de panes de azúcar, panela, miel y 

melaza (Ver Figura 10) (Mallama, 1996: 30).  

 

Figura 10. Primer trapiche y elaboración de panes de azúcar en la antigua Manuelita 1893 

 

El método de manufactura de los panes de azúcar consistía en la evaporación abierta y limpieza del azúcar, hecha por medio de 

barro que se dejaba filtrar lentamente a través del almíbar en moldes de barro de forma cónica, obteniendo panes de azúcar. 

Fuente: AH Mansa -Fondo fotográfico. 

 

La revista nacional de agricultura en 1921 registraba en uno de sus artículos, solo para el 

departamento del Valle del Cauca, los siguientes datos de uso de la tierra para una superficie de 

188.176 hectáreas (Papaioannu: 295)
66

: 

 

Montes y tierras incultas Pastos naturales y artificiales Cultivos 

Área (has) % Área (has) % Área (has) % 

80.850 48,28 68.598 36,45 38.728 20,57 

 

De las áreas cultivadas, se calcula que la caña ocupaba en 1915 unas 8.000 has, pero para 1921 

podrían rondar las 11.000. Otros cultivos se distribuían así: cacao, 10.685 has; maíz 6.000 has; 

café, 5.604 has; plátano, 4.300 has, y otros: 1.139 has. 

 

                                                           
66 Los datos presentan inconsistencias tanto en la sumatoria de áreas como porcentajes. Sin embargo, se deja como aparece en la 

fuente. 
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En esta época se inicia el proceso de “modernización” de las haciendas tradicionales a propósito 

de las recomendaciones de la misión puertorriqueña.   

 

En primer lugar se expandieron las actividades ganaderas con la importación de razas de ganado 

fino europeo
67

, como Holstein-Freisian (Países Bajos), Shorthorn (Gran Bretaña) y Charolais 

(Francia), y se amplió el uso del ganado criollo (clasificado en 3 tipos: Candelo, Hartón y Hosco) 

(Banderas, 1944, 255). También se introdujeron nuevos pastos africanos, como el puntero 

(Hyparrhenia rufa) y el gordura o yaraguá (Melinis minutiflora)
68

, y empezaron a establecerse las 

primeras medidas de saneamiento e higiene animal. 

 

Para el caso particular de la caña, el informe de Chardón concluye que “el cultivo se hallaba en el 

periodo extensivo de su explotación y que, por lo tanto, era de imperiosa necesidad organizar la 

industria azucarera del Valle sobre bases científicas que tendieran a su mayor eficiencia” (1929: 

133). El área sembrada en caña de azúcar se calculó en 15.542 plazas (cerca de 9.950 has) 

insuficientes para el consumo interno, teniendo que importar, en 1928, 1.800 toneladas de azúcar 

por Buenaventura (123), y la productividad se estimó, en su conjunto, en 0,3 toneladas de azúcar 

por hectárea/mes (TAHM) (Cock, 1999: xii). 

 

Fue en relación precisamente con este cultivo que se introduce la mecanización
69

 en la agricultura 

del valle geográfico, ante las recomendaciones técnicas realizadas por la misión. Coincidió dicha 

mecanización con la llegada de colonos japoneses, que cultivaron, primero, arroz; después, fríjol 

(shirokintoki), soya, alforfón
70

, algodón, café, hortalizas y maíz. Cultivos que fueron en aumento 

tras la adquisición del primer tractor en 1931
71

, lo que dio inicio a la producción mecanizada
72

 de 

                                                           
67 En 1901, Carlos Eder introdujo la raza de ganado Cebú, traído para solucionar problemas de transporte de caña de azúcar en los 

ingenios. El cruzamiento de esta raza con ganado autóctono produjo, además de animales fuertes para la carga, excelentes reses 

para matadero (Yepes, 2001).    
68 Estas gramíneas se caracterizaron por su agresividad, tolerancia al fuego y la capacidad de producir semillas de fácil 

multiplicación en grandes cantidades (Parsons, 1972). 
69 El concepto de mecanización en el agro, en su acepción más amplia, refiere la implantación regular de maquinaria en las 

actividades agrícolas, desde la preparación del suelo hasta la recolección de la cosecha. Incluye: tractores, implementos para la 

siembra y el cultivo, y combinadas (Araya & Ossa, 1976: 99).  
70 Alforfón o trigo sarraceno es una planta anual herbácea de la familia de las Polygonaceas, originaria del Asia Central y 

cultivada por sus granos para consumo humano y animal.  
71 El primer tractor de la colonia japonesa fue un 1020 de la International Harvest Co. con su equipo de arado y rastrillo, adquirido 

con fondos del Ministerio de Colonias. El segundo fue un Fordson para reparar el que compró la Dirección de la Colonia a la 

Estación Agrícola experimental de Palmira en 1932 (Ramos, 1974: 14,67). 
72 Equipo de investigación del Centro Virtual Isaacs, octubre de 2005.  
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cereales (Ver Figura 11). El tractor con motor de explosión cumplió en el siglo XX una función 

básica para la implantación del capitalismo agrario, como el caballo, el arado y la carreta la 

habían tenido para imponer el sistema señorial 400 años antes (Fals Borda, 1982: 104). 

 

Figura 11. Cultivo de caña con tracción animal y primeros tractores introducidos al sur del valle geográfico 

 

Fuente: (1) AH Mansa - Fondo fotográfico, (2) Álbum Familiar Francisco Villegas. 

 

Los japoneses llegaron en dos grupos al sur del valle geográfico, primero a Corinto, en el 

Departamento del Cauca, y luego a Palmira y otros municipios más al norte en el departamento 

del Valle del Cauca. Estos grupos fueron reconocidos por su gran capacidad de trabajo, 

compromiso y afecto por la agricultura intensiva mecanizada que para la época no era una 

actividad generalizada en la región (Azcárate, C., 2012). Esta apreciación positiva del impulso 

dado a la agricultura con la mecanización introducida por la colonia japonesa y adoptada por una 

parte de los propietarios con espíritu modernizador coincide con los testimonios registrados por 

Rivera y colaboradores (2007: 153) en su investigación, así como en el reconocimiento de los 

impactos negativos de los nuevos sistemas de producción. El “rito iniciático” de descuajar monte 

y rastrojo para comenzar a sembrar provocó cambios drásticos en los ecosistemas y en los 

estilos de vida tradicionales de la región.    

 

En 1938, la colonia japonesa poseía veinticinco tractores y constituía el más avanzado núcleo de 

producción agraria, no solo del Valle del Cauca, sino del país. Se calcula que cerca de 70.000 

hectáreas fueron “colonizadas” por ellos para la siembra de cultivos de ciclo corto a través del 

arrendamiento de tierras (Ver Figura 12). (Azcárate, 2012).  
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Figura 12. Japoneses al sur del valle geográfico del río Cauca 

 

Fuente: (1) Escuela japonesa. Demostración de tractores, 1937. Tomada del libro Los pasos de 50 años (1986: 22). (2) Colonos 

japoneses recogiendo la cosecha, acompañados de los niños. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés, 1938. 6X6. 

 

La industria azucarera estaba relativamente “atrasada” para la época (primera década del siglo 

XX), comparada con Cuba, Haití o Lousiana (EE.UU.), donde ya se utilizaba, desde años antes, 

energía a vapor en las fábricas
73

, sistemas controlados de evaporación y cristalización y, en 

campo, carretillas, transporte por rieles
74

, sistemas de riego, diversos implementos para el cultivo 

y abonos animales (Collins, 2007: 51). Los trapiches eran en su mayoría manuales y variaban en 

su diseño y construcción, algunos eran hechos con trozos de madera redondeados y otros 

verticales, movidos por caballos y por energía hidráulica
75

 (Ver Figura  13).  

 

El ingenio Manuelita, fundado en 1864, fue el primero en invertir en la “modernización”, tanto 

del cultivo como del proceso de fábrica. En 1867, su propietario reemplazó el molino de tracción 

animal con dos cilindros de madera por un molino horizontal de tres mazas en hierro movido por 

agua, alambique de bronce y equipo para rectificación de aguardiente. 

  

                                                           
73 En Cuba se usaron máquinas de vapor en los trapiches desde 1820. Hacia 1895 existían 400 ingenios-centrales, con los que se 

logró, en 1894, rebasar por vez primera el millón de toneladas de azúcar (Funes, 2011). 
74 En 1921, la Manuelita importó los primeros equipos Fowler que parecían pequeñas locomotoras de ferrocarril, dotadas de 

calderas tubulares de vapor, a las que alimentaban con leña o carbón. Tenían un peso de 30 ton y llegaban a desarrollar una 

potencia de 80 caballos de fuerza. 
75 A finales del siglo XIX, el bagazo utilizado como fuente energética para el funcionamiento de los trapiches, obligó a los 

productores a comprar “derechos de bosques” de donde obtenían leña para los hornos (Bermúdez, 2009). 
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Figura 13. Trapiches paneleros 

 

Fuente: Museo de la caña de Azúcar. Hacienda Piedechinche. 

 

La cristalización seguía siendo por “purgación” y se sacaban 350 libras diarias de azúcar (Ramos, 

1995: 6). En 1901 se estableció el primer ingenio a vapor con transportadora de caña, torre de 

sulfitación, filtro-prensa, evaporadores, tacho al vacío y centrífuga –proveniente de la empresa 

constructora Mc Conie Harvey & Co. de Glasgow, Escocia– destinada a producir azúcar 

centrifugada blanca (Ver Figura 14).  

 

Figura 14. La Manuelita: trapiche y primera centrífuga 

 

1) La Manuelita. Trapiche1891. Fotografía de Rivera y Garrido. 2) Primera centrífuga, 1901. AH Mansa - Fondo fotográfico.  

 

Solo en 1926 se crean dos ingenios más, Riopaila y Providencia, con similares condiciones 

tecnológicas.  
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Aunque no existe información de la época en relación a la producción de azúcuar, el informe de  

la misión Chardon encontró, según los primeros registros de la Secretaría de Industrias, que la 

producción aproximada de azúcar granulada por los tres ingenios azucareros existentes era de 

6.000 toneladas (Ver Tabla 11) 

 

Tabla 11. Producción aproximada de azúcar en el valle geográfico del río Cauca, 1929 

Ingenio Municipio Producción estimada (Ton) 

La Manuelita Palmira 3.200 

Providencia El Cerrito 2.000 

Riopaila La Paila 800 

Fuente: Misión agrícola puertorriqueña, 1930. 

 

El fomento de la actividad agropecuaria fue impulsado por el gobierno nacional con la creación 

de las ferias de exposición. En 1898 se inició la celebración de la Feria Exposición agropecuaria, 

artística e industrial, en Palmira, y en 1906 se realizó en Tuluá la primera Feria Ganadera, 

eventos estos que buscaban promover los principales renglones de producción del valle 

geográfico (Ramos, 1996:75). Otras ferias, como la de Buga y Popayán, también se constituyeron 

en centros de negocios y vitrinas importantes para los productos agropecuarios de la región.   

 

Los imaginarios sociales
76

   

 

Imaginarios contrapuestos sobre la naturaleza y el progreso marcaron esta época. Un imaginario 

preponderante y superrelativizado por gran parte de la historiografía regional refiere a una 

naturaleza indomable caracterizada, según las palabras de Phanor Eder, por “una vegetación 

salvaje de tupidas y selváticas lianas, poblada de micos y animales indómitos y por ciénagas 

insalubres y miasmáticas, incubadoras de endemias tropicales que diezmaban la población que 

requería ser domesticada, domeñada, en beneficio de una región relegada y atrasada” (Plazas y 

Perry, Ltda. 1964).  

 

Felipe Pérez, en 1862, a propósito de la necesidad de construir caminos entre Buenaventura y el 

valle expresaba:  

                                                           
76 El concepto de imaginario social fue creado por Cornelius Castoriadis para referirse al estilo de concebir el mundo singular, 

que le es propio a una sociedad particular, en un momento histórico. Desde el punto de vista teórico, este concepto alude a la 

producción ontológica de un modo particular de ser, e instituye la corporización de un “magma de significaciones imaginarias 

sociales”, que regula los discursos, las practicas, los deseos y los sentires de un conjunto identitario de sujetos (Castoriadis, 

1983).  
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“Cuando se abra una ruta carretera, fácil de abrirse, la cual tendrá solo 12 miriámetros
77

 

hasta el mejor puerto de las costas del pacífico, la riqueza agrícola se desarrollará con 

vigor en todo el fértil Valle del Cauca… Entonces Cali será el emporio del comercio en el 

sur de la Unión, cambiando totalmente la faz del Valle, multiplicando las haciendas i 

trasladando los ganados, mulas i caballos a las cordilleras, hoi casi despreciadas, para 

cultivar las sabanas i cambiar las chozas en establecimientos agrícolas, que den un 

inmenso valor a los terrenos de labor, pues los productos de una i otra industria serán cien 

veces mayores de lo que al presente” (Eder, 1959: 99). 

 

El mismo Chardón mencionó en su informe que “estos terrenos alfombrados por el pará y la 

yerba guinea y cubiertos de trecho en trecho por los restos de la vegetación original de bosque, 

enorme, abigarrada y espesa que desordenadamente motea su verdor, denuncian su admirable 

feracidad” (1930: 126). Eran el paisaje dominante del valle geográfico.  

 

De allí que este tipo de naturaleza, que debía ser dominada a través de la “modernización” de su 

estructura agropecuaria, justificaba la urgencia de cualquier iniciativa agroindustrial. La 

explotación de la ganadería y de la agricultura con métodos científicos fue el propósito de 

hacendados, comerciantes extranjeros y empresarios. Este, articulado con los discursos referentes 

a la paz política y a las iniciativas para la construcción de un sistema moderno de 

comunicaciones, posibilitaba “el abandono en el pasado de las vicisitudes que impidieron el 

tránsito por las sendas del progreso y de la civilización” (Londoño, 2010: 22).  

 

La misión Chardón también preconizaba que el desarrollo de la región debía partir de un 

ordenamiento del territorio, basado en la modernización de las explotaciones agropecuarias, 

aunque hacía énfasis en la diversificación de la producción y en el mejoramiento de la 

disponibilidad de alimentos. Colombia, según ellos, debía iniciar un proceso de seguridad 

alimentaria con base en los productos agropecuarios más relevantes y con ventajas comparativas, 

teniendo en cuenta el medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones económicas de los 

campesinos. En las recomendaciones incluyó la formación de sociedades cooperativas, que 

podían adaptarse bien a la industria azucarera, al centralizar su manufactura y establecerla en 

grandes ingenios dirigidos por personal técnico, alcanzando así “gran economía en la 

producción”. Además, argumentaba Chardón, que las cooperativas podían conservar y hasta 

estimular la formación y conservación de pequeñas propiedades, lo que redundaría en una mejor 

                                                           
77 Medida de longitud del antiguo sistema métrico decimal que equivale a 10 veces un kilómetro o 10.000 (diez mil) metros.  Su 

símbolo es mam. 
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y más amplia distribución del capital, y por tanto con esta iniciativa se fomentaba la verdadera 

prosperidad de un país (1930: 130). 

 

Este imaginario, propio de la élite ilustrada
78

 y de algunos empresarios, no obstante tenía un gran 

impedimento: la gente que habitaba el territorio. 

 

Carlos Durán Castro así lo planteaba en 1928:  

“El pueblo que habita el Valle del Cauca, por ciertos aspectos no es adecuado para 

la agricultura. La herencia que lleva arraigada a la vida pastoril fácil y sin lucha 

industrial intensa, lo ha desadaptado, para la brega que impone la agricultura y por 

ese motivo, en el cambio que ocurrirá del pastoreo a la intensificación de la 

producción del suelo, es muy fácil que el caucano quede reemplazado en el 

dominio y explotación de la tierra por razas más luchadoras como la antioqueña y 

por inmigrantes extranjeros” (Durán, 1929: 115). 

 

Así mismo, en el mensaje del gobernador del Valle del Cauca a la Asamblea Departamental, en el 

que justificaba la necesidad de crear la Cámara de Agricultura del Departamento, decía: “En las 

modernas organizaciones gremiales radica toda la fuerza que alcanzan hoy los éxitos del 

comercio... si no hay quien dirija e ilustre al pueblo cultivador, seguirá el mismo empirismo 

infecundo que hasta el presente nada ha cosechado, sino el fracaso para quienes, animados de los 

mejores deseos, ignoran las orientaciones científicas que rigen este ramo de la riqueza pública y 

privada... esta la causa principal de la carencia de agricultores idóneos” (Vernaza, 1925). 

 

Esta visión también estaba arraigada a nivel nacional y tenía en un sector del Partido Conservador 

una versión más radical. Laureano Gómez, el líder de una especie de nacionalismo falangista y 

presidente de Colombia entre 1950-1951, en una conferencia dictada en el teatro municipal de 

Bogotá en 1928, dirigida, según sus palabras, a un “auditorio ilustrado”, plantea su intervención 

como una respuesta a la apremiante necesidad social de conocer la posición intelectual que los 

hombres de pensamiento adoptaban ante el fenómeno de la vida colombiana, para que 

determinaran un rumbo consciente y definido a la ideología colectiva y pusieran fin a ese navegar 

a la deriva de vientos arbitrarios, al que aparentemente el país se había acostumbrado. Gómez 

aseguraba que la entidad política que formaba la República de Colombia estaba basada en dos 
                                                           
78 Los principales exponentes de esta visión fueron Ciro Molina Garcés (1891-1953) y Carlos Durán Castro (1897-1993), 

personajes y empresarios representativos de la élite vallecaucana quienes ostentaron altos cargos públicos nacionales y 

departamentales. 



90 

 

elementos: el territorio y la raza. La primera observación que surgió de su reflexión es 

determinante: “en estas latitudes no existe ninguna comarca, que a todo lo largo de la historia del 

género humano, haya sido nunca asiento de una verdadera cultura”. Esta característica primigenia 

sumada a la gran heterogeneidad del territorio, a la pobreza de sus suelos, la prevalencia del 

clima tropical, caliente y malsano y de una pobre raza producto del cruce de negros y mestizos 

(mezcla de español y de indio), presagiaban un desenlace fatal para la comarca
79

.    

 

Al referirse al Valle del Cauca, y citando el relato de Chapman, lo describe como  una tierra 

fértil mediocremente aprovechada por una población fuertemente teñida de sangre negra, 

indolente y perezosa. Finalmente, vaticinaba Gómez, que la población se agruparía en las 

porciones del territorio favorables a la vida humana (tierras frías) haciendo pie en ellas para 

intentar la conquista de los recursos naturales, pero que no podrían ser alcanzados ni 

disfrutados por un pueblo inculto e inferior
80

 (Arnold, 2000: 144; Palacio, 2005). 

 

Un tercer imaginario respondía a un modelo de desarrollo campesino básicamente comunitario 

(Mejía, 1996),  una economía de subsistencia que compartía la tierra y el trabajo. A partir del 

siglo XVIII, el campesino vallecaucano fue creando su propio mundo desde su finca en posesión 

familiar, pasando por la conformación de caseríos en comunidad y relacionándose con un medio 

ambiente rico en fauna y flora de ríos, ciénagas y montes. Las familias y comunidades 

campesinas lograron crear nuevas formas de subsistencia, nuevas relaciones de trabajo, métodos 

y técnicas para el aprovechamiento de la gran oferta natural. Estas alternativas de desarrollo 

comunitario eran diferentes al desarrollo con base en la producción hacendataria y la minería, 

liderado desde la colonia por hacendados, mineros, comerciantes, eclesiásticos y funcionarios de 

la Corona española (Mejía, 1996: 119). 

 

                                                           
79 Alusiones similares fueron frecuentes en otros “pensadores” de derecha como el mismo general Rafael Reyes, Miguel Jiménez 

López y  Luis López de Mesa. 
80 La élite ilustrada colombiana respondía a la tendencia del pensamiento eurocentrista que dudaba de que de los trópicos pudiera 

predicarse historia y civilización o, si la había, era inferior a la europea. Durante el siglo XIX, con los procesos de colonización de 

África, del Asia-pacífico tropical y la expansión del capitalismo neocolonialista, el trópico aparece ante los europeos como una 

región exótica y opulenta, por un lado, o de bestias feroces y fiebres mortales que ponían en peligro la salud humana, por el otro. 

En términos generales, el trópico fue considerado por los europeos no solo por su naturaleza, sino también por la gente que lo 

poblaba. Una gente moldeada adversamente por el clima y la enfermedad a la que le costaba producir elevadas formas de 

civilización (Arnold, 2000: 144; Palacio, 2005). 
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Las comunidades campesinas, hasta finales de las primeras décadas del siglo XX, propendían por 

la integración de sistemas productivos agro-silvo-pastoriles y un uso más respetuoso de la tierra y 

sus recursos. Los campesinos se opusieron de manera colectiva a la explotación indiscriminada 

de la tierra y a la presión de grandes terratenientes por “recuperar” sus tierras, defendiendo sus 

intereses y atacando las pretensiones de los latifundistas, sin mayores resultados. 

 

En síntesis, este periodo marcó un hito importante en la historia ambiental de la región. La 

coincidencia de una serie de factores, procesos e imaginarios fue determinante en la dirección que 

tomó la transformación del valle geográfico. Factores como la nueva conformación político 

administrativa que llevó el reacomodo de las fuerzas económicas y políticas de la región, la 

dinámica de la población, marcada por las múltiples migraciones y el paulatino crecimiento 

demográfico; la progresiva dinámica económica interna y la “oficialización” de la 

internacionalización del mercado en medio de la mayor crisis económica mundial; la constitución 

de una red institucional que establece la base de las reglas de juego marcada por la participación 

del Estado, los empresarios y una élite local ilustrada y la exclusión de los circuitos económicos y 

la toma de decisiones de otros actores, como los campesinos; el crecimiento de las actividades 

extractivas y agropecuarias y la naciente industria regional marcaron el inicio de los grandes 

cambios que se reflejarían en el valle geográfico pocas décadas después (Ver Figura 15).  
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Figura 15. Factores subyacentes del cambio del valle geográfico del río Cauca, periodo 1896-1930 
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Capítulo III. Patrones históricos y factores direccionadores del cambio del sistema 
agrario en el valle geográfico del río Cauca durante el siglo XX 

Segundo periodo: Avanzada modernizadora (1931 - 1973) 
 

En este periodo se consolida la “imagen modernizadora” del territorio. El imaginario 

modernizador prevaleció sobre las otras visiones como lo manifiesta José Castro Borrero
81

, 

principal gestor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (descrita más 

adelante), en la presentación del contenido social y económico del nuevo plan de desarrollo:  

Los recursos naturales no tienen ningún significado si no se busca en ellos un contenido 

funcional de servicio para el hombre como quiera que ese fue el fin para el cual fueron 

colocados en la tierra por la providencia... Un plan de tan vastas proporciones 

necesariamente debe corresponder al contenido y alcance de la civilización cristiana que 

ha informado en todo momento nuestro origen y desenvolvimiento... No cabe duda de que 

este es uno de los sitios del país con mayor posibilidad de utilización de brazos para el 

desarrollo de los programas, ello no solo se ha originado por el crecimiento vegetativo 

sino por la afluencia de elementos de todas las secciones del país... Existe en ellos 

imaginación y talento, no obstante aquí, como en todo el país, nuestra mayor deficiencia 

es la falta de educación... Todas esas aptitudes y cualidades sin educación conveniente 

[adiestramiento extranjero], constituyen un campo propicio a los desbordamientos 

revolucionarios y anarquistas. El obrero o el campesino raso colombiano sin educación es 

un incendiario en potencia, que bien dirigido podría ser todo un promotor de empresa... 

La responsabilidad es de todos y no podemos ser inferiores ni a nuestro paisaje ni a la 

tradición de los mayores. 

 

Ramos (2005: 288), por su parte, menciona en uno de sus textos lo difícil que fue para los 

ingenios incorporar nuevas tierras para el cultivo de la caña (en los años 60) y hace referencia 

directa al apego de los productores a sus costumbres productivas ancestrales atrasadas, por lo que 

pasaron como “terratenientes escépticos y reticentes”: Al invitar a un veterano agricultor a que 

vinculara tierras a la caña dulce, este, mirando con cierta socarronería a su interlocutor, 

respondía:  

“¡No, no, no! ¿Esperar 18 meses para recibir el pago?”.  

Sacar a otro de sus costumbres ancestrales de apego al terruño, así hubiera cambiado 

caballo por camioneta e introducido arado de discos en vez de yunta de bueyes en sus 

plantaciones, era faena titánica, casi para algunos como una solemne perdedera de 

tiempo:  

“Me moriría sentado en una banca del parque de Palmira, sin saber qué hacer. Déjeme 

seguir cosechando mis pepas. Ellas dan, si uno está al pie mirando granar la cosecha”, 

contestaba el inveterado agricultor.  

                                                           
81 Abogado, miembro de la élite vallecaucana, alcalde de Cali en 1948, Gerente Regional de la Asociación Nacional de 

Industriales, ANDI, seccional Cali, y, a partir de 1949,  Gerente de las Empresas Municipales de Cali, entre otros cargos.   
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Otro miraba con nostalgia los potreros donde pastaba la vacada mientras se aprestaba a 

inspeccionarla a lo chalán:  

“Si ya hay una muy buena raza de toretes y terneras y me costó mucho hacerla”. Así decía 

parándose en la montura, haciendo una señal de adiós con la mano sobre el ala del 

sombrero, volviendo bridas, casi que presuroso... Nadie lo sacaría de su pasión ancestral 

por la tierra, ni del paseo en su caballo de buen paso castellano respirando el aire vegetal 

de los potreros. 

 

A partir de los años 30, la modernización se establece como “proyecto nacional” a través de la 

aplicación de la ciencia y la tecnología en la agricultura, siendo concebida como el motor del 

progreso nacional y la fuente de acumulación de riqueza. Sin embargo, no era solo la 

incorporación de los adelantos en ciencia y tecnología de países del Norte, también era necesario 

ampliar la infraestructura y los medios de transporte, construir una plataforma que permitiera el 

desarrollo económico por la vía de una mayor inserción del país en el mercado internacional, que 

se hizo a través de la creación de un entramado institucional, tanto estatal como gremial, 

encargado de promover los cambios y las normas (González, 2001) e incentivar la creación de 

centros de investigación y educación agropecuaria (Valencia & Acevedo, 2010). 

 

Esta investigación coincide con las aseveraciones de Rivera y colaboradores (2007: 186-188) 

cuando resaltan a partir de su estudio sobre los imaginarios de naturaleza para el periodo 1950 y 

1970 en esta región, el rol determinante que jugó el modelo educativo adoptado en el país–basado 

en una visión eurocéntrica y en las ciencias modernas- el cual “contribuyó a la reproducción de 

las estructuras sociales y la adopción de nuevos paradigmas de bienestar fundamentados en el 

crecimiento económico lo que se constituyó en requisito para la transformación del paisaje rural”. 

Así mismo, esta investigación coincide en el importante papel de los medios de comunicación en 

el radical cambio de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza de esta región para este 

periodo. Los periódicos
82

 - algunos fundados desde finales del siglo XIX y propiedad de la 

misma élite conservadora - reforzaban el imaginario de desarrollo y progreso. La necesidad de 

domeñar la naturaleza para lograr la modernización de la sociedad a través de la construcción de 

infraestructura, la creación de centros educativos (con la intervención de instituciones foráneas), 

la transferencia tecnológica y la necesidad de “desocupar el campo”, fueron los pilares que 

marcaron los cambios de una sociedad agraria a una agroindustrial y urbanizada en el  siglo XX.        

                                                           
82 Algunos citados en este y capítulos anteriores y otros como La Voz Católica, El Relator, Diario del Pacífico, Correo del Cauca, 

Nueva Patria, Nuevo día (diario liberal de la mañana), El País (diario matinal conservador), La voz de Palmira, El Día (Semanario 

de Información) y Nueva Era.  
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Los cambios, no obstante, no se dieron de manera uniforme en el tiempo. Esta etapa marca de 

manera paulatina los hitos que causarían los mayores cambios en el valle geográfico, primero de 

manera gradual, hasta la década de 1950, y,  a partir de allí, con mayor celeridad y contundencia, 

hasta terminar el periodo, en 1973.   

 

La infraestructura y el transporte 

 

La navegación por el río Cauca, como vía fluvial para el transporte de mercancías y pasajeros, 

que comenzó a finales del siglo XIX, empieza a decaer a mediados de los años veinte y 

prácticamente desaparece en la década del 30. Las razones para dicha decadencia son variadas, 

algunas ambientales y geográficas –poca profundidad del río, por sedimentación o por las 

variaciones climáticas, que afectaban el nivel del agua, y escasez de leña como combustible– y 

otras, propias del mismo modelo modernizador, como la construcción del ferrocarril, que 

incrementa el tráfico de mercancías y viajeros entre las décadas del 30 y 60, cuando empieza 

también a sucumbir, desapareciendo del paisaje casi por completo para 1968 (CVC, 2004: 39-39; 

Zuluaga, 1998: 148 ).  

 

Entre tanto, la construcción de carreteras dinamizó el intercambio de mercancías y la movilidad 

de las personas, articuló los circuitos económicos y la conectividad con otras regiones del país, 

acentuando la vocación exportadora de la región, iniciada desde finales del siglo XIX (Ramos, 

1995: 7). Este avance, entre otras razones, marcaría la desaparición de los anteriores medios de 

transporte.  

 

En este mismo periodo la región llegó a tener tres aeropuertos: El primero y único sobreviviente, 

el de la naciente Fuerza Aérea Nacional (1933) –denominado más tarde Base Aérea Marco Fidel 

Suarez–, mezclaba las operaciones comerciales y militares. Los otros dos aeropuertos,  

“Calipuerto” y Limonar construidos por iniciativa privada e inaugurados en 1947, con el interés 

de atender vuelos internacionales que conectaran a Panamá con el sur del continente, con escala 

en la ciudad de Cali, tuvieron corta existencia como consecuencia de las primeras fusiones de las 

empresas de aviación (Escobar, 2009). 
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El aeropuerto internacional de Palmaseca –hoy renombrado Alfonso Bonilla Aragón– se inauguró 

en julio de 1971, por iniciativa del gobierno de la época. Situado en el municipio de Palmira, se 

constituyó en uno de los aeropuertos más importantes del país y la región, concentrando toda la 

operación comercial –en particular, el transporte de mercancías y pasajeros– de Cali y la región 

hasta la fecha. Su construcción generó, además, la necesidad de trazar la carretera de Palmaseca, 

que se conectó al trayecto Cali-Yumbo de la carretera Panamericana, ampliando la creciente red 

vial. 

 

Nuevas misiones internacionales y el uso de la tierra  

 

La elección del gobierno nacional desde mediados del siglo XIX por la integración a la economía 

mundial con la exportación agraria y minera, según los signos capitalistas de países europeos y de 

Norteamérica, apoyada en las iniciativas empresariales modernizadoras de las élites regionales y 

locales basadas en sus propios intereses, se vio reforzada por las diversas misiones extranjeras, 

todo lo cual marcaría durante la década del cincuenta las bases de un nuevo modelo de desarrollo.  

 

En este periodo, como en el anterior, la llegada a Colombia de varias “Misiones” provenientes de 

Norteamérica influenciaron las transformaciones en los patrones de uso de la tierra en el valle 

geográfico. A finales de 1940, el Ministerio de Agricultura
83

 suscribió un convenio de 

colaboración con la Fundación Rockefeller para la investigación agrícola y la promoción de la 

agricultura moderna, creando en 1950 la Oficina de Investigaciones Especiales (OIE) en el 

Ministerio de Agricultura
84

, que trabajó en programas de mejoramiento de cultivos como maíz, 

caña de azúcar y plantas forrajeras. En 1955 se creó la División de Investigación Agropecuaria 

(DÍA) encargada de todas las estaciones experimentales del Ministerio de Agricultura
85

. En el 

Valle del Cauca, la Fundación abrió una oficina en Cali, en 1960, para “aliviar las necesidades 

humanas básicas mediante el establecimiento de programas de desarrollo rural y comunitario, a 

través de dos estrategias fundamentales: la formación del personal local y el fortalecimiento de 

las instituciones mediante programas de intercambio con universidades de Estados Unidos y el 

apoyo de becas para académicos colombianos” (Rockefeller Foundation, 1978). Además de esta 
                                                           
83 El Ministerio de Agricultura y Comercio modificó su nombre y fue reorganizado  varias veces durante los años 30 y 40, antes 

de que se creara un Ministerio de Agricultura independiente, en 1948 (Beintema, et al., 2000: 4). 
84 Este sería la base para establecer luego el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en 1962.  
85 A finales de los años 50, la DÍA tenía 5 centros nacionales de investigación agropecuaria, un laboratorio de patología 

veterinaria, 6 granjas experimentales y 12 subestaciones (Beintema, et al., 2000: 5).  
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Fundación, también hubo importantes donaciones de las Universidades de Nebraska y Michigan 

y las Fundaciones Ford y Kellogg en programas de “desarrollo”.  

 

Sin embargo, parece haber cierto consenso académico en que la Misión más influyente a largo 

plazo en el país fue la del Banco Internacional de Reconstrucción, BIRF, en 1949, hoy Banco 

Mundial, liderada por Lauchlin Currie, a quien se le asignó la tarea de “formular las bases de un 

programa comprensivo e integrado de desarrollo para Colombia, que pudiera elevar el nivel de 

vida del pueblo colombiano” (BIRF, 1950). 

 

El diagnóstico realizado por Currie a la agricultura colombiana planteó que el problema agrario 

en Colombia radicaba en el uso antieconómico e inadecuado de la tierra. Es decir: 1) los bajos 

niveles de producción asociados a altos costos causados por la baja productividad del trabajador 

rural y el desproporcionado número de habitantes de las áreas rurales, con la consecuente 

parcelación excesiva de la tierra en minifundios, 2) el empleo de técnicas rudimentarias, 3) la 

insuficiente vinculación de capitales al campo y 4) la inestabilidad en los planes y programas del 

Estado. Las recomendaciones de esta Misión marcaron el devenir de la política agraria a partir de 

1950, con una propuesta de modernización e integración económica de la agricultura (Ospina, 

1987, González, 2001; Kalmanovitz & López, 2006).  

 

El informe de la Misión, asociado a los acontecimientos mencionados anteriormente, tuvo como 

consecuencia el estímulo a la agricultura de exportación aprovechando las grandes escalas de 

producción en productos como el ganado vacuno de engorde, el algodón y el azúcar, a través de 

negocios privados, con medidas como la intensificación del crédito a los agricultores
86

 y el 

mejoramiento del transporte, todo acompañado de una estrategia para generar una rápida 

migración de la población campesina hacia las ciudades y zonas de colonización. 

 

En este contexto, una nueva misión internacional, proveniente de Estados Unidos, liderada por 

David Lilienthal, visitó la región suroccidente del país en 1953 con el objetivo, nuevamente, de 

generar, según la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, “un plan de fomento económico 

                                                           
86 El crédito de fomento, pilar del modelo económico, encauzó gran parte de los recursos financieros a estos cultivos dentro de su 

política de mayor intervención del Estado y la protección arancelaria (Kalmanovitz & López, 2006: 2000). 
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que incluyera un estudio integral de todos los factores de riqueza, como acertada fuente de 

orientación para la actividad oficial y privada” (CVC, 2004: 55).   

 

El Plan Lilienthal recomendó para el desarrollo de la región, entre otros programas, la 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; el control de inundaciones e 

irrigación de tierras agrícolas; la intensificación de la ganadería en la ladera, para disponer de las 

tierras planas para la agricultura y el mejoramiento en los medios de transporte (97); con un plan 

de obras a diez años que incluían: construcción de represas, apertura de canales de irrigación, 

desecación de tierras anegadizas y ciénagas para recuperar miles de hectáreas de tierra ociosa. 

 

Señalaba el plan que una parte sustancial del desarrollo estaría fincada en el capital y la energía 

humana aplicada a los negocios privados, tales como las explotaciones agrícolas y las grandes 

explotaciones azucareras, pequeños y grandes comercios al detal y la construcción de fábricas. 

Una parte sustancial del desarrollo necesariamente tendría que ser enfrentado por el gobierno y 

correspondería a la construcción de carreteras, electrificación, navegación fluvial, ferrocarriles, 

facilidades portuarias, aeropuertos, salud pública y experimentación agrícola y forestal. 

Finalmente, Lilienthal expresaba que, como sucedió en el Valle de Tennessee
87

, después de una 

inversión inicial del gobierno, afloraría una gran actividad privada en todos los aspectos de la 

economía regional vallecaucana
88

. La CVC serviría “como modelo demostrativo de lo que 

significa la programación coordinada, eficiente y moderna de los recursos naturales, como el 

agua, la tierra, los bosques y los minerales, así como de la industria y la educación” (CVC, 2004: 

63). 

 

El modelo proteccionista de la economía y las nuevas instituciones  

 

Hasta 1950, la política comercial del país se caracterizó por el aparente antagonismo entre dos 

posiciones divergentes: el debate, por un lado, sobre la autosuficiencia, seguridad alimentaria y 

sustitución de importaciones y, por otro, una posición aperturista que abogaba por el control de la 

                                                           
87

 El río Tennessee y sus afluentes forman una cuenca hidrográfica con cerca de 105.153 kilómetros cuadrados de superficie. La 

cuenca abarca dos tercios de Tennessee y parte de seis estados más. En 1933 se creó una corporación federal autónoma “Tennesse 

Valley Authority” para la gestión de la cuenca. El objetivo era proporcionar navegación, control de inundaciones, generación 

eléctrica, producción agrícola y el desarrollo económico al valle de Tennessee,  zona afectada por la gran depresión. En los 

primeros años se construyeron presas que obligaron el desplazamiento a más de 15.000 familias. La red de presas y los canales de 

navegación construidos ayudaron al desarrollo económico del valle, aunque también provocaron grandes impactos ambientales. 
88

 http://www.valleonline.org. Consultado 15 de noviembre de 2012.  

http://www.valleonline.org/
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inflación y el manejo de los salarios urbanos para fomentar la industrialización, lo cual trajo 

cambios sucesivos en lo referente a la producción agropecuaria entre políticas de librecambio y 

de protección (González, 2001).  

 

La estrategia de crecimiento que directa e indirectamente fomentó el desarrollo de actividades 

productivas por medio de la sustitución de importaciones a comienzos de siglo comenzó a tener 

vida propia en las políticas de gobierno y se convirtió en la estrategia para la industrialización del 

país. En un primer momento respondió a las restricciones del flujo comercial ocasionadas por la 

segunda guerra mundial a los antecedentes de sustitución, que ya se venían adelantando en 

diferentes áreas productivas, y a los esquemas proteccionistas que imponían los países del norte. 

Ya desde los primeros años de la década de los cincuenta la sustitución de importaciones fue 

formalizada teórica y conceptualmente por la escuela Cepalina –en cabeza de Raúl Prebish– y 

pasó a convertirse en el modelo de desarrollo de la mayoría de los países latinoamericanos 

(Garay, 2004). 

 

En Colombia, esta estrategia buscó reducir costos a los productores agropecuarios en términos de 

insumos, financiamiento, infraestructura de producción y tecnología, así como proteger los 

precios internos de fluctuaciones de los precios internacionales (Kalmanovitz & López, 2006: 

198 - 199). 

 

La estructura institucional, entre tanto, tuvo gran desarrollo a todas las escalas durante este 

periodo. En el anterior se crean, aunque de manera aislada, las condiciones para la organización 

de la investigación y transferencia tecnológica, incorporadas y mejoradas a través de la Ley 132 

de 1931. La integración de las funciones sustantivas de la transferencia tecnológica, introducidas 

con la Ley 64 de 1879, finalmente no se da y la nueva Ley intenta cohesionar y coordinar las 

diversas acciones, básicamente de investigación, a través de las granjas experimentales creadas 

en Bogotá, Medellín y Palmira, ratificando el papel central de dirección del Estado con la 

“colaboración y cooperación de las entidades departamentales y del sector productivo”, 

especialmente las sociedades de Agricultores y Ganaderos. El nuevo ordenamiento legal 

involucra servicios de investigación, experimentación, enseñanza, demostración, estadística y 

divulgación agrícola y pecuaria, dentro de un marco regional, a través de los Institutos Agrícolas, 
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conformados por una Estación o Granja agrícola, una escuela superior de agricultura y un 

servicio de divulgación, atendiendo las necesidades y problemas de sus áreas de influencia, pero 

con una coordinación nacional (Piñeiro et al., 1982: 240-241). 

 

A partir de la necesidad de impulsar la enseñanza práctica de las ciencias agronómicas en el Valle 

del Cauca se crea la Escuela Superior de Agricultura Tropical, ESAT, en 1934 (Valencia & 

Acevedo, 2010: 84 - 88), y se transforma, entre 1944 y 1948, mediante la ordenanza No. 62 del 

23 de junio de 1944, en la Facultad de Agronomía del Valle que haría parte de la Universidad 

Nacional sede Palmira, entre 1949 y 1970, cuando se transforma en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias.    

 

En la década de 1930 surgieron nuevas instituciones. Entre ellas, la Federación Nacional de 

Cafeteros y la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, fueron las principales organizaciones 

privadas, mientras que en el sector público surgían el Instituto de Fomento Industrial, IFI, el 

Instituto de Crédito Territorial, ICT, el Consejo Nacional de Agricultura, CNA
89

, el Banco 

Central Hipotecario, BCH, la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, Caja Agraria. Todas 

de gran importancia para el futuro de la región.  

 

Pero fue en la segunda mitad del siglo que el Estado amplió su base burocrática de manera 

importante
90

. En 1957 crea el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, con la función central 

de clasificar las tierras y corregir el problema de uso inadecuado de los suelos del país (Machado, 

1986). En 1961 se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, entidad 

encargada de los procesos de reforma agraria y de titulación de tierras y, en 1962, se crea el 

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, como unidad descentralizada y autónoma, en 

reemplazo del Departamento de Investigación Agropecuaria, DÍA
91

, como apoyo tecnológico 

                                                           
89 Consejo Nacional de Agricultura, CNA, cuerpo asesor del gobierno, supervisor de las áreas de investigación, educación 

difusión tecnológica, adquisición de maquinaria, equipos e insumos y la construcción de estadísticas agrícolas (González, 2001: 

95). 
90 Entre 1886 y 1939 fueron creados 35 empresas públicas del orden nacional, con un promedio de 7 por década. En los años 40, 

el promedio se elevó a 18, en la década del 50, a 32, y en los años 60, a 43, para desacelerarse luego en los 70, cuando fueron 

creadas apenas 17 nuevas entidades (Ocampo, et al., 1994: 243).  
91 El Programa de investigación planteado por la Fundación Rockefeller a través de la Oficina de Investigaciones Especiales, OIE, 

la División de Investigaciones Agropecuarias, DÍA, y la formación de profesionales en Universidades de Estados Unidos (entre 

ellas, la U. Cincinnati, U. de Purdue –Indiana–, U del Estado de Carolina del Norte y U. del Estado de Michigan) no alcanzó los 

resultados esperados, puesto que estos profesionales no encontraron a su regreso las condiciones físicas y financieras para aplicar 

los modelos y prácticas aprendidas en el Norte. Frente a esta situación, una comisión conformada en 1959 por los decanos de las 
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para el desarrollo de cultivos comerciales, incluyendo la caña de azúcar. En la reforma 

administrativa de 1968, el INA toma el nombre de Instituto de Mercadeo Agropecuario, 

IDEMA
92

, Empresa Industrial y Comercial del Estado, creada por el Decreto Legislativo No. 133 

de 1976, para la regulación del mercadeo de productos de origen agropecuario mediante su 

compra, venta, almacenamiento, importación y exportación
93

.  

 

En 1966, el Congreso creó, bajo la administración del Banco de la República, el Fondo 

Financiero Agrario, FFA, como un mecanismo más eficiente de su política de fomento. A partir 

de la creación del FFA los créditos fueron adjudicados a propietarios de grandes y medianas 

explotaciones tractorizadas, bajo la condición de emplear insumos tecnológicos (paquete de la 

Revolución Verde) y asistencia técnica profesional para la financiación de los cultivos 

semestrales. En 1973 los beneficios del FFA se ampliaron a la ganadería y se creó el Fondo 

Financiero Agropecuario FFAP (Kalmanovitz & López, 2007: 1957-1961).  

 

En el ámbito estatal regional, como resultado de la misión Lilienthal y de la reforma 

constitucional que autorizaba al legislador la creación de establecimientos públicos dotados de 

personería jurídica autónoma para la prestación de servicios especialmente determinados
94

, se 

crea en octubre de 1954 la Corporación Regional del Valle del Cauca, CVC, como la primera 

entidad de desarrollo regional en Colombia y en América Latina. Este establecimiento de carácter 

público del orden nacional, descentralizado y apolítico con jurisdicción en la cuenca alta del río 

Cauca y las cuencas altas de los ríos Anchicayá, Calima y Dagua (departamentos de Cauca, Valle 

del Cauca y Caldas), basado en el modelo de desarrollo aplicado en Estados Unidos, entre las 

décadas de 1930 y 1940 por la Tennessee Valley Authority. La nueva Corporación tenía como 

misión la transformación del valle alto del río Cauca y sus regiones aledañas, con dos funciones 

                                                                                                                                                                                            
facultades de ciencias agropecuarias y científicos del DÍA, luego de realizar visitas a universidades con programas agropecuarios 

y al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, recomendó la integración de la investigación, la extensión y la 

educación agropecuarias. En consecuencia, en 1962, el gobierno colombiano crea el ICA, con el apoyo de las fundaciones 

Rockefeller, Ford y Kellogg (Beintema, et al., 2000: 6).       
92 En 1944, por medio de la Ley 5ª, se crea el Instituto Nacional de Abastecimiento, INA, entidad autónoma con el criterio de 

servicio público, pero manteniendo las normas y prácticas de las instituciones privadas. Posteriormente, en 1954, cambia de 

denominación por la de Corporación de Defensa de Productos Agrícolas y, en 1958, mediante Decreto Legislativo No. 0040, se 

organiza nuevamente como INA.  
93 A finales de los años 60, cuando los precios internacionales fueron favorables para el azúcar, el gremio negociaba  directamente 

con el gobierno los precios internos y la entrega de una cuota de azúcar a este Instituto, para garantizar el abastecimiento interno 

(CNP, 2002: 34).  
94 Reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente durante el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla 

(1953-1957).  
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principales: la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y la “regularización” de 

las corrientes de agua (CVC, 2004: 63-64).  

 

Solo un año después (1955) la misión del BIRF en su visita al valle geográfico, reforzaba las 

recomendaciones de Lilienthal, sobre todo con la necesidad de “demostración y adiestramiento” 

para la planificación del desarrollo en otras regiones. La protección contra inundaciones y el 

abastecimiento de energía eléctrica debían ser considerados por la Corporación como aspectos de 

un solo objetivo: “la efectiva y productiva administración de los recursos hídricos en el Valle del 

Cauca, buscando el máximo beneficio al menor costo posible y las mayores ventajas para el 

desarrollo económico del área” (BIRF, 1955: 28). 

 

En el ámbito regional, ante los efectos de la crisis de 1929 y la consecuente reducción del 

consumo interno de azúcar, los ingenios vendieron el azúcar por debajo del precio de costo y 

demandaron la intervención del gobierno. La respuesta fue la creación de la Sociedad Seccional 

de Crédito Azucarero, encargada de regular producción y precios. Para controlar los precios, esta 

entidad tomó medidas encaminadas a frenar la superproducción, lo que a la postre generó un 

déficit que hizo necesaria la importación de azúcar. Adicionalmente, el bajo precio del azúcar 

afectó el mercado de la panela (10 centavos la libra frente a 7 que alcanzó el azúcar), situación 

que condujo a la agitación de sus productores (Romero, 1938: 2093). El organismo funcionó con 

dificultades entre 1933 y 1937, cuando el gobierno entró a intervenir el precio del azúcar 

directamente. El gremio, por su parte, decidió crear la primera Compañía Distribuidora de 

Azúcares (Ramos, 1990: 55-56). 

 

También en el nivel regional, pero en el ámbito privado, se crearon entidades poderosas, como 

Asocaña (1959), ente gremial que agrupa a los ingenios, empresas con intereses comunes, 

ubicadas en la misma zona geográfica, y empieza a actuar como interlocutora de los empresarios 

azucareros ante el Gobierno, las entidades privadas, los gremios y organismos internacionales
95

. 

En 1963 se crea la Corporación Financiera del Valle, por el interés de un grupo de inversionistas 

en apoyar la naciente industria vallecaucana (Ramos, 1990: 171) y, en 1967, nace el Centro 

                                                           
95 Tomado de www.asocaña.com, recuperado abril 2011. 

http://www.asocaña.com/
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Internacional de Agricultura Tropical, CIAT
96

 (1967), con fondos de las Fundaciones 

Rockefeller, Ford y Kellogg, con la misión de “reducir el hambre y la pobreza a través de 

investigación colaborativa para el mejoramiento de la productividad agrícola y el manejo de los 

recursos naturales” (CIAT, 1997), convirtiéndose en un importante actor en la transformación de 

la base genética agrícola y los sistemas de producción locales y nacionales.  

 

Por otra parte, los agricultores decidieron organizarse e intentar participar del nuevo entramado 

político. La colonia japonesa, que arribó a finales de la década del 20 (como se mencionó en el 

primer periodo), se robusteció creando la Sociedad de Agricultores Japoneses, SAJA
97

, fundada 

en Palmira, en 1951, para controlar los precios de sus productos, especialmente el fríjol, comprar 

tractores, trilladoras y camiones, convirtiéndose en uno de los más importantes proveedores de 

cereales de la región
98

. Sin embargo, la competencia en el sector agrícola y el cambio en los 

intereses de algunas familias fueron deteriorando a la Sociedad, llevándola a su cierre en 1963 

(Sanmiguel, 2006: 91-92). En 1968 se crea la Cooperativa Agropecuaria de Ginebra, Coagro, por 

iniciativa de un norteamericano funcionario de los Cuerpos de Paz, que invitó a los vecinos,  

pequeños y medianos propietarios cultivadores de arroz y posteriormente de soya a agremiarse. 

La cooperativa tuvo gran impacto en la región: cerca de 70.000 hectáreas vinculadas en soya o 

cultivos intercalados de soya y maíz (área promedio de las fincas: 45 hectáreas), siete almacenes 

en igual número de municipios, comités regionales, comités asesores, una junta general y una 

junta de vigilancia. El esquema estaba basado en el modelo proteccionista del Estado con precios 

de sustentación a la producción nacional (Azcárate, 2012)
99

. 

 

                                                           
96

 El desarrollo de la producción de alimentos en la agricultura comercial se realizaba mediante la transferencia a América Latina 

de capital y tecnología desde Norteamérica. Además del CIAT (programas en ganadería bovina, maíz, leguminosas de grano, 

arroz y cultivos tropicales de raíces), se crearon el CIMMYT, en 1966, en México (programas en maíz y trigo), y el Centro 

Internacional de la Papa, en 1972, en Perú  (De Janvry, 1981).  
97 Entre 1938 y 1943 funcionó una cooperativa agrícola para el control de los precios de venta del fríjol (principal producto 

agrícola de la Colonia) y la gestión de recursos para el ensanchamiento de los cultivos y compra de maquinaria (Nakamura, 1986: 

76-78),  
98 En 1957 se fundó la Sociedad distribuidora SAJA Ltda, que adquirió todos los bienes de SAJA, orientada a negocios de 

exportación (fríjol variedad azuki) e importación (máquinas diversas para obras civiles y adecuación de tierras) asociada a la 

Mitsui Company Ltda. (Ramos, 1974: 81). Los japoneses estuvieron vinculados a proyectos de investigación agrícola: 1) 

Adecuación del terreno donde funcionaría la  Estación Experimental de Palmira, 2)  Proyectos de cooperación tecnológica, con 

financiación del gobierno japonés, en el CIAT (a partir de 1973) con la vinculación de científicos en el desarrollo de 

investigaciones para la producción y mejoramiento de cultivos tropicales, como yuca, fríjol y pastos (Kano, 1986: 207-211). El 

gobierno japonés también apoyo el Proyecto de Regulación del Río Cauca en la década del setenta con la designación de la 

Compañía de Desarrollo de Energía Eléctrica para dar asesoría técnica a los profesionales de la CVC (CVC, 2007: 30).   
99 Entrevista realizada a Carlos Hernando Azcárate, Presidente del Concejo administrativo de Coagro. 

http://www.rockefellerfoundation.org/
http://www.rockefellerfoundation.org/
http://www.fordfoundation.org/
http://www.wkkf.org/
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Y finalmente se crea Procaña (Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña), 

en 1973, para reunir a los tenedores de tierra con potencial cañero en el valle geográfico del río 

Cauca y representar sus intereses ante el gobierno, la comunidad, las instituciones del sector y los 

gremios del agro, nacionales e internacionales, y brindar asesoría permanente en aspectos 

técnicos (tecnología), jurídicos (sobre todo a nivel contractual) y económicos a sus afiliados. La 

nueva institución se convirtió en un centro de información con base en la información cruzada 

entres sus miembros como contrapeso a las políticas de los ingenios y Asocaña, principales 

actores del gremio para la época (Uribe, 1998: 18-31). 

 

Se inicia la gran trasformación  

 

Los primeros estudios hidroeléctricos (de los que se tiene referencia) se hicieron en 1930 por la 

Compañía Colombiana de Electricidad, de allí en adelante los estudios se hicieron más comunes. 

La Secretaría de Industrias contrató en 1945 tres firmas norteamericanas para realizar estudios 

sobre hidrología, drenaje, centrales hidroeléctricas, irrigación, aprovechamiento de tierras y 

cultivos, entre otros, con lo que, en 1947, se dispuso de las herramientas para el desarrollo 

hidráulico del Valle del Cauca y regadío en el valle central. En 1950 y 1951, la firma nacional 

OLAP (Olarte, Ospina, Arias y Payán, Ltda.) diseñó dos planes de irrigación: el primero para 

274.350 hectáreas y el segundo para 6.500 en el sur del valle geográfico. En 1954, la misma 

firma propuso el control de las inundaciones a través de proyectos multipropósito, con plantas 

hidroeléctricas (CVC, 2004: 137)
100

. La recién creada Corporación Regional tenía el terreno 

abonado. 

 

En 1958, la CVC inició la construcción del distrito de riego, drenaje y adecuación de tierras RUT 

en la zona plana de los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro, al norte del valle geográfico, 

en un área donde 3.500 hectáreas eran ciénagas y pantanos permanentes y 4.500 eran 

frecuentemente inundadas por el río Cauca o por avalanchas provenientes de la cordillera 

occidental. El distrito de riego se localiza entre la margen izquierda del río Cauca y la estribación 

oriental de la cordillera Occidental, cubre una superficie aproximada de 10.000 hectáreas y 
                                                           
100 Otro estudio importante fue el realizado en 1956 por el consorcio conformado entre las firmas OLAP, Gibbs & Hill INC. y 

Knappen-Tippetts-Abbet-McCarthy (las dos últimas con sede en Nueva York) para la Corporación, que incluía el programa para 

el desarrollo coordinado de la energía y de los recursos hidráulicos para los siguientes 30 años en la región del alto Cauca, el cual 

incluía la construcción de represas, obras de rectificación del río Cauca a través de canalizaciones para acortar la longitud de río, 

la construcción de diques (aliviaderos de crecientes) y sistemas de riego y drenaje (Olap, et al.,1956). 
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comprende una larga y angosta franja de terreno de 27 km de largo y 5 km de ancho promedio. 

La infraestructura hidráulica está representada por el sistema de control de inundaciones, las 

redes de conducción de los sistemas de riego y drenaje y los sistemas de bombeo con capacidad 

de tomar 10 m
3
/s del río Cauca

101
.  

 

También se construyen las primeras obras de adecuación, como canales interceptores, represas y 

diques para la protección de los cultivos y el control de inundaciones en los crecientes centros 

urbanos. Las periódicas crecientes del Río Cauca y sus tributarios anegaban regularmente 87.400 

hectáreas (CVC, 2004) que,  sumadas a las 15.286 hectáreas de humedales ribereños permanentes 

en la región (Restrepo & Naranjo, 1984), reducían el área para la explotación agrícola. Los 

estudios contratados por la CVC consideraban más de 300 mil hectáreas desaprovechadas: áreas 

en pastos, rastrojos y pantanos, “usos que no correspondían a la alta potencialidad de sus tierras 

conocidas como las más fértiles y productivas del país” (2004: 43). 

 

Entre 1961 y 1966 la empresa PERINI construye el embalse Calima (conocido como el Lago 

Calima) para la producción de energía eléctrica y potencial turístico. El embalse capta las aguas 

de los ríos Bravo y Calima y está ubicado entre los municipios Darién y Restrepo a 1.400 metros 

sobre el nivel del mar, con un área total de 1.934 hectáreas inundadas con 581 millones de metros 

cúbicos (EPSA
102

).   

 

Mientras tanto, a nivel nacional se creaban dos nuevas instituciones: el Consejo Nacional de 

Política Económica y Planeación y el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios 

Técnicos (1958), adscritos ambos a la Presidencia de la República
103

 para coordinar los primeros 

planes de desarrollo nacional, como respuesta al requisito de las agencias internacionales para 

financiar proyectos de desarrollo. La CVC ya había puesto en marcha el nuevo modelo de 

planificación territorial.  

 

                                                           
101 Desde su inicio hasta 1968 el distrito fue administrado por la CVC, posteriormente por el Incora, hasta 1976, luego por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT, hasta 1989, fecha en la cual fue entregado, por convenio 

de delegación, a la asociación de usuarios del Distrito de riego, ASORUT, que lo administra en la actualidad. Poco a poco se ha 

introducido en el distrito el cultivo de caña de azúcar que desplazó la diversificación de cultivos en minifundios con que fue 

concebido el proyecto (CVC, 2007: 30). 
102

 http://www.epsa.com.co/es-es/nosotros/nuestrascentrales.aspx, consultada el 20 de febrero de 2011.  
103 En reemplazo del Consejo Nacional de Planificación Económica, creado en 1952). 

http://www.epsa.com.co/es-es/nosotros/nuestrascentrales.aspx
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En esta confluencia entre el modelo económico, la demanda de los agroindustriales por 

tecnología e insumos para mejorar la productividad de sus cultivos, la proliferación de entidades 

públicas y privadas y el manejo político a través de la intervención permanente de organizaciones 

foráneas, se establece el modelo de desarrollo agrícola denominado Revolución Verde; basado en 

el mejoramiento de semillas y el uso intensivo de riego, maquinaria, pesticidas y fertilizantes 

(especialmente nitrogenados sintéticos) para el aumento en la productividad por unidad de área, 

modelo este que haría la transición entre un sistema de producción tradicional a otro industrial 

con base en la importación de combustibles fósiles. 

 

Si bien algunos fertilizantes y pesticidas empezaron a usarse muy temprano en el siglo XX
104

 

importados de Bolivia, Perú, Chile, Estados Unidos y Europa (llamados por Melillo, (2012) la 

primera Revolución Verde), la Revolución Verde introduce gran cantidad de nuevos productos 

distribuidos por las empresas productoras y otras distribuidoras locales. 

 

La Caja de Crédito Agrario publicó en 1958 el manual Control de las plagas y malezas en la 

agricultura en el que incentivaba a los agricultores “a estar a la altura de de los métodos usados 

en países más adelantados y a que entendieran que que no era posible efectuar inversiones sin 

contar con los medios adecuados para controlar los enemigos de los cultivos representados en 

insectos, enfermedades y malezas”. El propósito del manual era orientar a los productores en el 

amplio mercado de productos químicos a través de instrucciones para identificar las plagas en los 

cultivos y los productos disponibles para su exterminio (Franco, 1958: 5).  

 

La multinacional Shell introdujo los “nuevos compuestos químicos para la agricultura en 

Colombia”, en 1954 (Ver Tabla 12 y Figura 16), como símbolo de progreso: la agricultura 

colombiana ha recibido en los últimos años la influencia directa de los adelantos que hoy 

muestran las ciencias agrícolas y, en particular, de la ciencia química en el desarrollo y 

producción de compuestos insecticidas, fungicidas, matamalezas y fertilizantes. A este influjo 

saludable se debe en buena parte el sostenido ritmo de progreso de nuestra primera industria 

nacional” (González, 1959). 

                                                           
104 En el caso de los fertilizantes se usaban el salitre o Nitrato de Sosa y el Nitrophoska el primer abono NPK (fórmula química 

con varios nutrientes). Entre los pesticidas más utilizados estaban el Verde de Paris (acetoarsenito de cobre), el Arsénico sódico y 

el bicloruro de mercurio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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Tabla 12. Plaguicidas distribuidos por Shell en Colombia, 1954 

Tipo Grupo Producto Características Cultivo 

Insecticidas 

Compuestos 

hidrocarburos 

clorinados. 

WL-1650 o SD-4402 

Del mismo grupo del 

Dieldrin, Aldrin, Endrin. 

“Alta toxicidad para insectos y 

mamíferos”. 

Toxicidad residual alta. 

Algodón, cacao, 

maíz, papa, arroz 

tabaco, fresas. 

Compuestos 

fosforados. 

Phosdrin “Alta toxicidad para insectos y 

mamiferos”. 

Toxicidad residual alta 

Rápida acción sistémica. 

Algodón, maíz 

papa, arroz 

tabaco, fresas. 

Fungicidas Aceites  Vapona E   

Herbicidas 

 2,4-DB – Sal sódica de ácido 

4(2-Metil-4-Clorofenoxi)-

Butírico. 

Hormonal  

Ataca malezas resistentes al 2,4-D 

 

 MCPB – Sal sódica de ácido 

4(2,4 Diclorofenoxi)-Butírico. 

Hormonal Pastos, maíz 

arroz. 

 HCA – Hexacloroacetona    Arroz 

 CMPP basado en el ácido 

Alfa d.l.(2-Metil-4-cloro-

fenoxi) propionico. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Veinte años después, había 30 empresas distribuidoras de semillas, fertilizantes y plaguicidas en 

el valle geográfico. Solo las empresas BASF, Bayer y Cela Colombiana Ltda. tenían una oferta 

de 18, 22 y 21 plaguicidas diferentes respectivamente (Martínez & Millán, 1974). 

 

Figura 16.  Propaganda de los nuevos productos : tractores y pesticidas en la Revista de Agricultura Tropical a finales de 

la década de 1950 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La política agraria 

 

La política agraria en la segunda mitad del periodo tuvo cambios sustanciales (Ver Anexo 3). La 

coyuntura internacional creada por la revolución cubana y la política implementada por el 

gobierno de Estados Unidos a través del Programa de la Alianza para el Progreso y el apoyo 

financiero de fundaciones y bancos privados internacionales
105

 significó la uniformidad de las 

políticas agrarias de desarrollo adoptadas en los países de América Latina (Piñeiro, 1987: 37) e 

imprimió dinámicas muy particulares en regiones como el valle geográfico del río Cauca.  

 

El debate sobre la cuestión agraria, iniciado en la década de 1920, culmina con la aprobación de 

la Ley de Reforma Agraria (ley 200 de 1936)
106

, que buscó reglamentar la titulación de tierras y 

convertir en ley el lema liberal de la función social de la tierra, es decir, la obligación del 

propietario de ponerla a producir (Marteens, 2000: 67). En 1961, con la Ley 135, el Incora fue 

facultado para expropiar tierras deficientemente explotadas o inexplotadas (tope de 50 has), al 

tiempo que el Estado debía fomentar la colonización dirigida y proporcionar la infraestructura 

económica y social (Berry, 2002: 41)
107

. En 1968, a través de la Ley 1ª, se complementó la 

Reforma anterior con la asignación de mayor financiación al Incora y la reglamentación de los 

derechos de propiedad de la tierra que podían aducir los arrendatarios y aparceros pequeños 

(parcelas menores de 15 has) al cabo de 10 años de contrato de arrendamiento. 

 

Para algunos propietarios de tierra del valle geográfico, la amenaza del gobierno de Carlos Lleras 

Restrepo (1966-1970) de expropiarlos si no hacían un uso más intensivo de la tierra a través de la 

agricultura, los obligó a abandonar la ganadería y entregarles la tierra a los ingenios, bien en 

venta o por medio de contratos de proveeduría. Inclusive algunos de ellos se atreven a plantear 

que hubo clara intención del Estado en forzar la transformación del sistema productivo 

auspiciado por los ingenios azucareros, que tenían interés en esas tierras; de hecho, en esa época 
                                                           
105 Entre 1956 y 1967 la creciente escasez de divisas se mitigó con recursos externos, como los recibidos a través de la Alianza 

para el Progreso, provenientes de Estados Unidos y el primer préstamo del Fondo Monetario Internacional (Villar & Esguerra, 

2007: 103). 
106 Como parte del plan de gobierno de Alfonso López Pumarejo la “Revolución en marcha”.   
107 En marzo de 1959, Jaime Lozano presidente de Asocaña se pronunció ante la Comisión Quinta constitucional de la Cámara de 

Representantes frente al proyecto de Reforma Agraria, en particular en lo referente a la figura del “minifundio legal” y las 

compensaciones laborales para los trabajadores. Consideraba el gremio azucarero impertinente la propuesta de destinar a título 

gratuito en predios mayores a 200 hectáreas media hectárea a cada trabajador permanente para que cultivara con cosechas 

alimenticias de corta duración en horas distintas a su jornada ordinaria de trabajo, dado que la medida “atajaba la marcha hacia la 

conversión de los campos para mantener el status ganadero, además de causar gravísimos daños en la producción, entre otros 

productos, de azúcar”.   Habidas cuentas, de acuerdo con la ley, el sector azucarero debería entregar 17.500 has.    
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hubo la mayor consolidación de compra de tierra por parte de los Ingenios durante el siglo XX 

(Azcárate, 2012).  

 

A pesar de que las políticas de Reforma Agraria pretendieron afectar la tenencia de la tierra,  la 

tributación, la estructura del mercado de trabajo y la modernización de los métodos de 

producción con  la adopción de formas de cultivo más eficientes, su aplicación no tuvo éxito y, 

por el contrario, dichas políticas terminaron creando incentivos para que los propietarios 

aceleraran el proceso de desplazamiento de los arrendatarios y apareceros de las antiguas 

haciendas (Piñeiro, 1982; Marteens, 2000; Kalmanovitz & López, 2007: 156). La influencia 

política de la clase terrateniente sobre el aparato estatal se tradujo en cambio en políticas como 

las medidas proteccionistas para cultivos comerciales y el acceso privilegiado a servicios, 

investigación, tecnología, crédito e irrigación (Escobar, 1996: 245-246). Esta situación fue 

finalmente armonizada con el plan nacional de desarrollo del presidente Misael Pastrana Borrero 

(1970 - 1974) denominado Las cuatro estrategias que buscaba el desplazamiento de la masa 

campesina hacia las ciudades, el aumento del tamaño de las explotaciones agrícolas y percuarias 

con su concentración y capitalización; y el aumento de la productividad por unidad de tierra (Fals 

Borda, 1982: 106).  El Acuerdo de Chicoral, en 1972
108

, con el cual se descartó la opción de 

expropiación, mejoró la oferta de crédito a la agricultura moderna y ligó la ayuda técnica basada 

en el nuevo modelo de Revolución Verde (Berry, 2002: 46). Este Acuerdo y la Ley 6 de 

Aparcería (1975) fueron devolviéndole a los propietarios las seguridades de renta y a los 

empresarios las de la explotación de la tierra.  

 

La  desigualdad histórica en la distribución del acceso a la tierra agrícola, la ambigüedad en torno 

a los derechos de propiedad, la injusticia social y el consecuente fenómeno de la Violencia
109

 de 

                                                           
108 Este acuerdo fue calificado como el “Chicoralazo” (Golpe de Chicoral) por la recién creada Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos y los pequeños campesinos de todo el país, por ser considerado un acuerdo contrarreforma que favorecía nuevamente 

a la clase terrateniente. 
109 De acuerdo con Palacios & Safford (2002: 630), el periodo conocido como la Violencia en Colombia refiere a una serie de 

procesos provinciales y locales sucedidos en un periodo que abarca de 1946 a 1964, aunque descargó su mayor fuerza destructiva 

entre 1948 y 1953 con el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. Vista como un proceso político nacional, la Violencia 

resultó, de un lado de la confrontación pugnaz de las elites por imponer desde el Estado nacional un modelo de modernización, 

conforme a pautas liberales o conservadoras, y del otro, del sectarismo localista que ahogaba a todos los grupos, clases y grandes 

regiones del país. Para mayor información sobre la Violencia en Colombia ver: Guzmán, G.; Fals Borda, O., y Umaña, E., 1980, 

La violencia en Colombia, 9ª edición, tomos I y II, Carlos Valencia Editores, Bogotá; y Sánchez, G., & Merteens, D., 2000, 

Gamonales, bandoleros y campesinos. El caso de la violencia en Colombia. 6ª Edición, El Áncora Editores, Bogotá. Para la 

violencia en el entorno regional, ver Betancourt, D., y García M., 1990, Matones y cuadrilleros: origen y evolución de la 
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mediados de siglo marcaron el contexto social del periodo. En el valle geográfico del río del 

Cauca, la Violencia azotó principalmente las zonas de ladera de las dos cordilleras, sin embargo 

sus efectos se sintieron en la zona plana en diferentes formas. De acuerdo con la investigación de 

Rivera y colaboradores, el movimiento migratorio interno cambió la estructura demográfica de la 

región, puesto que a partir de 1950 se hizo evidente el incremento de la población de los 

principales centros urbanos. Los personajes entrevistados en este estudio hicieron reminiscencias 

de este periodo y coincidieron en señalar que “a partir de esa época se perdió para siempre la 

tranquilidad de la vida del campo” (2007: 151). 

 

La producción agropecuaria y el desarrollo tecnológico 

 

En 1950, dos tercios de la población colombiana vivía en áreas rurales y la agricultura producía 

cerca de 40 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, del país. En 1972, las proporciones se 

habían reducido a 50 y 26 por ciento respectivamente. Uno de los rasgos más destacados de la 

transición agraria entre 1950 y 1972 fue el rápido crecimiento de los cultivos producidos bajo 

condiciones capitalistas modernas, como algodón, caña de azúcar, arroz y soya. En conjunto, 

estos cultivos comerciales crecieron a un ritmo anual de 8,2 por ciento durante este periodo, a un 

ritmo casi cinco veces mayor que cultivos más tradicionales, como fríjol, yuca y plátano, y casi 

tres veces más rápido que cultivos producidos bajo condiciones mixtas (capitalistas y 

tradicionales), incluyendo maíz, café, papa, trigo, tabaco, cacao y banano (Escobar, 1996: 244). 

 

Para el caso del valle geográfico, hasta la década de 1950, la economía estuvo dominada por la 

ganadería y por la producción azucarera a pequeña y mediana escala
110

. En las tradicionales 

haciendas ganaderas el modelo extensivo de producción pecuario – múltiple propósito era el 

predominante (Rivera, et al., 2007: 30, 31). El Anuario general de estadística registró un 

incremento en el número de cabezas de ganado vacuno de 562.821, en 1932, a 794.448, en 1942, 

(208). También se reportaron para finales de 1943, 93.000 bestias caballares y más de 60.000 

cerdos
111

. Las tierras temporalmente anegables se dedicaban, en buena parte, a pastos para 

ganadería, que en época de inundaciones se trasladaba a la cordillera (Gutiérrez, 1994: 107). 

                                                                                                                                                                                            
violencia en el occidente colombiano, 1946-1965, Bogotá, Colombia: UN, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales: Tercer Mundo Editores. 
110 En 1940 había sembradas a penas 973 hectáreas de tabaco en el Valle (Crist, 1952: 72). 
111 Informe del Ministro de la Economía Nacional presentado al congreso de la República. 
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Algunas de las prácticas tradicionales aún se conservaban, como el uso de árboles forrajeros y de 

sombra en los potreros y la cría de animales menores, como gallinas, pavos, patos criollos y 

cerdos, combinados con aves y mamíferos silvestres en semi-cautiverio (Rivera, et al., 2007: 37- 

143). También se conservaban los cercos vivos
112

, utilizando especies como nacederos 

(Trichanthera gigantea), matarratones (Gliricia sepium), guácimos (Guazuma ulmifolia), 

chiminangos (Pithecellobium dulce), piñuela (Bromelia pinguin), guadua (Guadua ssp) y 

tunas
113

. 

 

El valle geográfico fue pionero en el aumento de la productividad de la ganadería en la primera 

mitad del siglo XX, liderado por algunas haciendas organizadas como empresas capitalistas. En 

1937, la Hacienda Lucerna, ubicada al norte, formó la primera base o pie de cría de la raza 

“Lucerna: un híbrido triple obtenido por la concurrencia en proporciones aproximadamente 

iguales de las razas Criolla, Holstein, Friesian y Shorthorn lechera, que corresponde al tipo de 

doble utilidad”, adaptada a las condiciones regionales
114

 (Durán 1970: 303-306; Mejía, 2003: 

1.205-1.206).  

 

La mayor parte de las tierras ganaderas estaban dominadas por pasturas de pará (Panicum 

purparascens) y guinea (Panicum maximum), combinadas con algunas gramíneas nativas, como 

el pasto trenza (Paspalum conjugatum), el pasto bahía (Paspalum notatum) y el espartillo 

(Sporobolus indicus) (Rivera, et al., 2007: 31). La siembra de pastos africanos, como el puntero 

(Hyparrenia rufa) y el pangola (Digitaria decumbens), fue adoptada después de la campaña de 

pastos y forrajes emprendida por la Secretaría de Agricultura del Valle, a partir de 1943 (Patiño, 

1969).  

 

Segun la Estación Agrícola Experimental de Palmira, el departamento del Valle tenía una 

población de 794.448 cabezas de ganado vacuno de las que 116.648 eran destinadas para el 

                                                           
112 Un cerco vivo es una barrera formada por vegetación permanente en forma densa o por postes vivos complementados con 

alambre. Su función principal es controlar el ingreso a las fincas, definir los límites de las propiedades, mantener animales en 

campos cultivados, además de otras funciones, como producción de leña, forraje, madera y frutos. 
113 Los inventarios registrados en las escrituras de venta de predios para la época así lo muestran, al igual que el informe que rinde 

el mayordomo sobre el estado de la hacienda Amaime el 13-04-1916.  AH Mansa Caja 46 - Archivo histórico. 
114 El pie de cría obtenido tuvo animales con las siguientes características: “peso promedio de los novillos de tres años de 480 kg 

en solo pastoreo de gramíneas; peso aproximado de las vacas de 500 kg; producción anual de leche por vaca, 2.500 kg en 1.500 

vacas con numerosos ejemplares que suben de 3.000 litros; tenor de grasa 3,8%; promedio del periodo de lactación de 10 meses; 

natalidad entre el 88 y el 96% anual” (Durán, 1970: 306). 
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degüelle y con un consumo promedio de 104 gramos de carne por habitante y día, uno de los más 

altos del país (Ver Tabla 13). 

 

Tabla 13. Población de ganado, departamento del valle del Cauca. 1945 

Secciones 

Riqueza de 

vacunos (No. 

cabezas) 

Degüello de vacunos Consumo de 

carne/hab/día 

gramos. 
Machos Hembras Totales 

Bolívar 2.076.394 9.201 62.681 71.882 51 

Antioquia 1.165.005 103.742 54.830 158.572 72 

Boyacá 1.086.358 20.765. 32.270 53.475 40 

Magdalena  954.339 10.240 25.537 35.777 57 

Tolima  924.801 58.851 35.307 94.158 94 

Valle 794.448 70.577 46.071 116.648 104 

Colombia* 10.904.363 688.549 438.138 1.126.687 70 

El cuadro original contiene 15 secciones. Fuente: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (1945: 12). 

 

Por otra parte, el registro agropecuario No. 1 (caña de azúcar), de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería del departamento del Valle del Cauca, registró en 1952, 1.190 fincas visitadas 

(excluidos los ingenios azucareros), con un área total de 120.934 plazas (77.398 has) de las 

cuales 29.260 plazas (18.726 has)
115

 estaban cultivadas en caña de azúcar con destino 

mayoritariamente a la producción de panela. En el mismo año, había registrados 905 trapiches: 

885 paneleros (589 accionados con fuerza animal) y el resto azucareros. 

 

Del total de las fincas, 696 tenían menos de 5 plazas, 53,38% del total, pero representaban apenas 

el 6% del área, mientras que había apenas 46 fincas con una extensión entre 100 y 200 plazas que 

representaban el 24% del área total y las fincas mayores a 500 plazas casi el 12%. Lo anterior 

muestra cómo hasta la mitad del siglo XX muchas familias de la región todavía dependían para 

su subsistencia de pequeños predios en las orillas del río Cauca y en buena parte del sur del valle 

geográfico
116

, sin embargo, ocupaban una porción muy pequeña del territorio, mientras que más 

del 36% de los predios encuestados superaba las 100 hectáreas de extensión. 

 

Mientras tanto, el área con caña de azúcar destinada permanentemente a la producción de azúcar 

por los ingenios llegaba a las 30.001 plazas (19.200 has). Es importante resaltar que cerca del 

50% del área sembrada en caña, en predios de 102 fincas no pertenecientes a los ingenios, 
                                                           
115 De estas, solamente 9.105 plazas estaban ubicadas en la zona de ladera de las dos cordilleras.  
116

 Hasta 1955, el valle geográfico del río Cauca producía el 75% de todo el cacao nacional. Su producción, uno de los pilares de 

ingresos de los campesinos en efectivo, se redujo en alrededor del 80% en el periodo comprendido entre 1950 y 1958 (Wood, 

1962, citado por Mina, 2011: 142-144). 
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estaban ubicadas en los municipios de Palmira, Candelaria, Cerrito y Pradera, la zona de mayor 

concentración de ingenios azucareros (Ver Tabla 14). Es decir, que cerca del 40% del área total 

censada estaba sembrada en caña, la mitad en caña para la producción de panela y la otra mitad 

para la producción de azúcar.  

  

Tabla 14. Proporción del área cultivada en caña de azúcar según el registro agropecuario No. 1 de 1952, en los 4 

municipios de mayor concentración de ingenios azucareros 

 

Total: Extensión total de las fincas que tienen plantaciones de caña de azúcar. 

Cultivada: Extensión total cultivada de las fincas.Datos originales en plazas 

 

Por otra parte, la tabla muestra que todavía para esta época, en la zona de mayor concentración de 

ingenios azucareros, el 20% de la tierra estaba sin cultivar y que el 48% del área de las fincas 

estaba sembrada en caña de azúcar.  

 

Por la misma época, las recomendaciones de la Misión Chardón y los resultados de las 

investigaciones efectuadas por la Estación Agrícola experimental de Palmira comenzaron a 

observarse en el cultivo de la caña de azúcar: se introdujeron nuevas variedades
117

 enviadas desde 

Puerto Rico, siendo las más exitosas, entre muchas otras, las POJ 2878, 2714 y 228. Además, 

empezaron los cambios en la preparación del suelo, en las técnicas de siembra y en el sistema de 

riego (Ver Anexo 4). Hasta 1940, las técnicas de producción configuraban una explotación de 

carácter extensivo (Piñeiro, 1982: 295), que se fue transformando con la introducción de 

maquinaria agrícola, la difusión de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y la incorporación de 

nuevas técnicas de cultivo (Mallama, 1996: 50).  

 

                                                           
117 Las variedades de caña son nombradas con una sigla de letras y números, que corresponden al lugar de desarrollo y el número 

de la parcela o de clasificación de la plántula. Así, la POJ refiere a su desarrollo en la isla de Java: Proestation Oost Java. 

  Superficie - plazas 

Municipio zona plana No. fincas Total Cultivada caña 

Palmira 47 8.525 6.646 4.015,04 

Candelaria 24 3.245 2.426 2.327,04 

Cerrito 16 4.243 3.712 1.571,52 

Pradera  15 3.262 2.764 1.486,4 

Totales parciales 102 19.276 15.524 9.376,64 

% 8,6 24,90 26,9 50,07 

Totales/  

38 municipios  

 

1190 

 

77.398 

 

 

57.750 

 

 

18726,72 
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La innovación en el proceso productivo fue, no obstante, bastante heterogénea debido en parte a 

la variabilidad de las condiciones biofísicas y climáticas. Y fue liderada por los ingenios más 

grandes, como Riopaila, Providencia, Mayagüez, Central Castilla y Manuelita.   

 

Con el proceso de modernización de la producción de caña apareció el Mosaico, la primera 

enfermedad que tuvo verdadera incidencia económica en el cultivo
118

, lo que obligó a los 

cultivadores a remplazar las variedades criollas o cristalinas, sembradas hasta 1930, por las 

siembras de POJ 2878, resistente a esta enfermedad (Cenicaña
119

). Chardón regresó al Valle del 

Cauca en 1936 por solicitud del gobierno nacional y luego de  una gira por las plantaciones hizo 

nuevas recomendaciones. Entre ellas, erradicar los cultivos infestados, la creación de una Misión 

Técnica Azucarera, adscrita al ministerio de agricultura, así como una estación experimental y 

subestaciones en regiones cañeras que permitieran el estudio permanente del cultivo.  

 

La Estación Experimental de Palmira, creada luego de la primera visita de Chardón, en 1929, se 

había dedicado a la multiplicación y propagación de las variedades aportadas desde Puerto Rico, 

resistentes a la enfermedad, que luego fueron distribuidas ampliamente a los ingenios. Con la 

aparición del mosaico, la estación inició la investigación para evitar su propagación y logró la 

producción de semillas resistentes POJ 2714, POJ 2715, que fueron suministradas a los 

cultivadores entre 1936 y 1940, intentando impedir la crisis de la industria azucarera (Mallama: 

1996: 51). La Estación funcionó como entidad departamental hasta 1938. La promulgación de la 

Ley 128 del fomento del dulce provocó su compra por parte del Ministerio de Agricultura, 

convirtiéndose en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Palmira (CNIAP), una 

dependencia del ICA (ICA, 1968: 7), donde se intensificaron las investigaciones para producir 

variedades híbridas que se adaptaran a suelos y climas nacionales con asesoría de técnicos 

extranjeros (Ramos, 2005: 202). 

 

Este periodo fue muy dinámico y presentó grandes cambios en menos de cuatro décadas. En 

1936, lo ingenios Manuelita, Providencia y Riopaila tenían una extensión aproximada de 10.000 

hectáreas, concentradas en los alrededores de Palmira y, en el norte, en La Paila (corregimiento 

                                                           
118 El mosaico es una de las enfermedades más ampliamente distribuidas en el mundo, causada por el virus del mosaico común de 

la caña de azúcar (SCMV) que es miembro del grupo de los potyvirus y afecta las hojas de tallos maduros produciendo 

decoloraciones de la lámina foliar (Cenicaña). 
119 http://www.cenicana.org/investigacion/variedades/sanidad_vegetal.php?opcion=1&opcion2=3 
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del municipio de Zarzal). Entre 1929 y 1950 se crearon 14 ingenios más. En 1938, cinco ingenios 

(Manuelita, Sincerín (Bolívar), Providencia, Berástegui (Bolívar) y Riopaila) concentraban cerca 

del 86% de la producción nacional de azúcar centrifugada, que para esa fecha alcanzaba las 

47.200 toneladas (Collins, 2007: 56).  

 

Después de 1940, empezaron a desaparecer los ingenios en las regiones del país distintas al 

departamento del Valle del Cauca y se consolidó la mecanización
120

 del agro vallecaucano con la 

progresiva desaparición de la tracción animal. Poco a poco se reducen las importaciones de 

azúcar hasta desaparecer en 1948 y se inicia el remplazo de la producción de panela y de panes 

de azúcar por la de azúcar centrifugada, que 10 años antes alcanzaba apenas el 20% de la 

producción vallecaucana (Ramos, 2003).  

 

El ideal de progreso tornaba altamente deseable la producción nacional de azúcar pues éste era el 

edulcorante que se usaba en los países del PrimerMundo por lo que las élites buscaban 

generalizar su consumo en el mercado interno El azúcar representaba desde diversos aspectos el 

modelo desarrollista que se estaba implantando en Colombia. La fabricación industrial, sus 

características “modernas”, tales como blancura, uniformidad, solubilidad y su consumo en 

Europa y Estados Unidos, comenzaban a menoscabar el consumo de panela, a pesar de que ésta 

era menos costosa  (Robledo, 2010:201-204).  

 

Harold Eder mencionaba que “aunque las estadísticas del dulce no eran muy completas deducía 

que el consumo doméstico de azúcar no superaba el 8% y el de panela era probablemente no 

menor al 92%. El consumo doméstico de azúcar era aproximadamente de un millón de quintales, 

sin embargo para suplir el consumo total interno sería necesario aumentar la producción de 

azúcar hasta trece millones de quintales, lo cual implicaba altas inversiones en la adquisición de 

maquinaria”
121

.  

 

                                                           
120 El impulso a la mecanización se hizo a través créditos y subsidios a los productores. Los primeros préstamos los hicieron 

organismos internacionales al Estado y fueron otorgados entre 1949 y 1954 e intermediados por la Caja Agraria. La consolidación 

de líneas de crédito para invertir en mecanización se dio con el nacimiento de bancos especializados y la expedición de la Ley 26 

de 1959, en línea con el modelo de crédito de fomento a través del Banco de la República (Kalmanovitz y López, 2007: 296-298). 
121 Memorando redactado en 1942. AH Mansa Caja 107. 
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Las transformaciones en el cultivo de la caña originaron cambios técnicos en las labores de 

molienda de los ingenios existentes en la década del 30, que generaron conflicto con los 

pequeños cultivadores y propietarios de trapiches paneleros, que argumentaban pérdidas por los 

bajos precios de la panela debido a la superproducción, especialmente entre 1935 y 1938. El 

gobierno concentró los esfuerzos en atender las demandas del sector azucarero, subsidiando sus 

costos de producción, además de autorizar a las seccionales de crédito la importación con 

subsidio de 500.000 bultos anuales de azúcar, para abastecer en su totalidad el mercado nacional 

(Mallama, 1996: 52). 

 

La muestra agropecuaria del departamento del Valle del Cauca, de 1953, concluyó que de las 

240.000 hectáreas ubicadas en la zona plana, solamente 76.000 estaban dedicadas a la agricultura, 

el resto, 164.000 hectáreas, estaban destinadas a la ganadería. Según datos de la Presidencia de la 

República (1954) el valor de la producción agropecuaria de esta zona solo alcanzaba una tercera 

parte del total departamental y el 26% de la producción agrícola. La producción de caña (40.639 

has), mientras tanto, representaba casi la mitad del valor de esta producción.      

 

La agricultura, sin embargo, empieza a desplazar la ganadería de la zona plana del valle 

geográfico con la ejecución de obras de drenaje y la búsqueda de mayor rentabilidad en las tierras 

de alta calidad, compensada con aumentos del área destinada a pastos en las dos cordilleras, que 

ya sustentaban más del 60% de las existencias ganaderas para el departamento del Valle. Según 

la CVC, en 1961 el departamento poseía 1.200.000 ejemplares y, 19 años más tarde, en 1970, 

únicamente se encontraban 532.732 cabezas, apenas el 47% del ganado que existía en 1951. Esto 

trajo como consecuencia la importación de cerca de 232.672 animales anuales de otros 

departamentos, es decir, que aproximadamente el 80% del ganado consumido en el departamento 

procedía de otras regiones. La población lechera también decreció durante estos años. En 1954, el 

DANE estimaba 156.595 vacas de ordeño y, en 1970, la cifra era de 77.481 cabezas, es decir, una 

reducción del 49,4%. La superficie sembrada en pastos en 1960 en el departamento del Valle 

(zonas plana y ladera) fue de 579.607 hectáreas, incluyendo pastos naturales y artificiales y de 

564.044, en 1970 (CVC, 1971:39-44). 
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En la segunda mitad del siglo los cambios se hicieron mucho más evidentes. Entre 1950 y 1973 

se produjo un acelerado crecimiento de la agricultura comercial en la región, amparado por el 

modelo de protección y la introducción de la mecanización agrícola
122

. Dicho crecimiento se vio 

expresado en la expansión de los cultivos temporales, como cereales y oleaginosas de corta 

duración, en detrimento de cultivos tradicionales, como el cacao, sobre todo, al sur del valle 

geográfico
123

, que trajo consigo el uso intensivo de capital. Estos cultivos fueron destinados a 

satisfacer las necesidades de consumo interno industrial (grasas y conservas –centro del valle 

geográfico) y las nuevas oportunidades en el mercado internacional. 

 

Los monocultivos estuvieron primero enfocados en la producción industrial de cosechas 

comerciales de maíz y fríjol, que fueron remplazadas posteriormente por la soya y el algodón. 

Las estadísticas disponibles muestran que en 1960 el área total sembrada en siete cultivos, 

diferentes a la caña, fue de 137.178 hectáreas, de las que 24.560 correspondieron a maíz 

tecnificado y 19.128 a algodón. Cultivos como fríjol, arroz y soya ocuparon áreas menores. 

Adicionalmente aparece el sorgo, introducido en 1964, con 11.712 hectáreas. En 1970, hubo 

cambios significativos, alcanzando el cultivo de maíz las 66.010 hectáreas sembradas, al igual 

que la soya, que pasó de escasas 10.370 hectáreas en la década del 60 a 66.390, en los 70. El área 

total sembrada en cultivos transitorios aumentó hasta alcanzar 185.540 hectáreas mientras que la 

caña de azúcar aumentó en más de 30.000 hectáreas (Ver Figura 17). 

 

El cultivo de la caña, entre tanto, continuó con la lenta reconversión tecnológica: a partir de 1950 

aparecieron cambios en los sistemas de riego, diseño de campo, fertilización y desarrollo de 

variedades, aunque su aplicación no se generaliza sino hasta finales de esta década.  

 

                                                           
122 En el periodo 1940-1949 ingresaron al país 5.036 unidades de maquinaria agrícola motorizada. De estas, 1.158 estaban en el 

Valle del Cauca (Varela, 1951: 5). En 1953, había en la región 2.136 tractores; en 1959 aumentaron a 3.037 y, en 1967, a 4.555 

(Ossa, 1970: 118). La Caja de Crédito Agrario, en 1949 contrató con el BIRF un empréstito por 5 millones de dólares con el 

objeto específico de importar esta maquinaria (Rojas, 1983: 23). 
123 Mina (2011: 143) reporta la disminución del área cultivada en cacao en el sur del valle geográfico de 14.000 hectáreas, en 

1950, a 8.840, en 1960.  
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Figura 17. Superficie cultivada en el valle geográfico del río Cauca 1958-1970 

 
Fuentes: Elaboración propia con datos del DANE, MinAgricultura, CVC, URPA. 

 

En las postrimerías de la década de los sesenta se hicieron los primeros ensayos con la aplicación 

de madurantes, sustancias químicas que actúan como reguladores de crecimiento que afectan la 

maduración de la planta interrumpiendo el crecimiento o directamente bloqueando las enzimas 

que controlan el almacenamiento de sacarosas en el tallo, práctica que se establece de manera 

generalizada a partir de 1984, para aumentar el rendimiento, sin afectar la producción de caña ni 

el desarrollo del cultivo siguiente: soca (Larrahondo, 1992: 40) (Ver Anexo 4).  

 

En 1952, existían 22 ingenios azucareros. La información disponible permite decir que el área 

cultivada en caña pasó de 15.542 plazas (cerca de 9.950 hectáreas), en 1929, a 53.173  hectáreas, 

en 1955, y 113.767 hectáreas, en 1973
124

, más del doble del área sembrada en 15 años. Así 

mismo, la producción de azúcar pasó de 30.500 toneladas métricas valor crudo  (TMVC), en 

1930, a 253.326 toneladas, en 1955, y 809.890, en 1973. El rendimiento
125

 también aumento más 

del doble, con una variación entre 30,16 toneladas de caña por hectárea, en 1948, a 69,33 

toneladas, en 1973 (Ver Tabla 15). 

 
                                                           
124 El cálculo de rendimiento comercial es más complicado y no hay datos disponibles anteriores a 1986. Este corresponde a las 

toneladas de azúcar total/toneladas de caña molida, bajo dos consideraciones: 1) Los datos se deben utilizar en toneladas de 

azúcar total y no en toneladas métricas valor crudo (TMVC), unidad pública que permite comparaciones mundiales a partir de los 

reportes de los países productores sobre producción, ventas y existencias de azúcar. 2) Las toneladas de azúcar total incluyen el 

azúcar desviado para la producción de alcohol, es decir “toneladas de alcohol equivalente en azúcar” (Asocaña: comunicación 

personal). 
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Mientras tanto, Manuelita S.A., entre 1950 y 1953, construye una nueva planta enteramente 

nueva, capaz de moler 4.000 toneladas de caña/día y de producir 125 toneladas diarias de azúcar 

refinada con cargadores mecánicos, un moderno sistema de calderas y turbogeneradores y con 

una planta para fabricación y empaque de azúcar en sacos (Ver Figura 18). El Ingenio Riopaila 

pone en marcha la refinería en 1954 y, en 1960, Providencia inicia un ensanche para obtener una 

capacidad de procesamiento de 2.500 toneladas.  

 

Tabla 15.  Indicadores del sector azucarero 1920-1973 

Año No de 

Ingenios 

Área sembrada 

caña (has) 

Caña molida 

(Ton) 

Rendimiento 

(Ton-caña/ha) 

Producción 

Azúcar - TMVC 

Rendimiento 

(Ton azúcar/ha) 

1920-1930 4 9.950 ND ND 10.000 0.30* 

1935 4 ND 273.214 ND 30.600 ND 

1948 19 34.286 1.034.196 30.16 115.830 ND 

1955 22 53.173 2.261.839 42.54 253.326 8.2 

1965 22 70.363 4.332.063 61.56 458.191 11.49 

1973 20 113.767 7.887.876 69.33 809.890 11.88 

Elaboración propia con información de la Misión Agropecuaria Puertorriqueña (1929), Asocaña,  

Cenicaña y Tecnicaña, varios años. ND: información no disponible.*Dato en Cock, 1999. 

 

Tanto el incremento del área sembrada en caña como el rendimiento en la producción de azúcar 

responden, en parte, a: 1) la adhesión de Colombia al Pacto Mundial del Azúcar a través de la 

Ley 4° de 1961 (Ramos, 1990: 179), 2) a la expectativa creada entre los ingenios azucareros 

frente la firma del pacto multilateral entre los productores de azúcar de caña
126

 con el 

establecimiento de políticas de producción, almacenamiento y exportación de azúcar, en 1965 

(Tecnicaña, 1979: 13), y 3) a la expectativa creada por el SUGAR ACT (1965) ante la 

redistribución de la cuota correspondiente a Cuba, liberada a partir del bloqueo de Estados 

Unidos a este país
127

.  

 

 

 

                                                           
126

 El propósito del Pacto fue estimular la producción de la industria azucarera para consolidar a la región como exportadora neta 

de azúcar y mantener un balance entre la producción de azúcar crudo y blanco, que facilitara el mercado interno. 
127El consumo de azúcar en Estados Unidos en el quinquenio 1955-1959 era de aproximadamente 9 millones de toneladas, 

satisfecho a través de cuotas distribuidas, así: 4.8 millones de toneladas para las áreas domésticas, 3,2 millones correspondían a la 

cuota cubana, un millón para Filipinas y casi doscientas mil toneladas para otros países.  Con el bloqueo norteamericano a Cuba, 

la cuota de este país fue distribuida aumentado la producción doméstica y la cuota a Filipinas, y el resto (2 millones de toneladas) 

repartida en 23 países que pagaban el impuesto de importación. A Colombia le correspondió apenas el 0.68% como una 

extracuota (Latorre, 1988: 42).  Ante esta situación, los azucareros debieron competir por fuera de las cuotas en el mercado 

internacional abierto, motivados por el alza del precio internacional del azúcar. 
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Figura 18.  Nueva planta Ingenio Manuelita, 1953. Sistema de calderas B&W y evaporadores del Honolulu Iron Works 

 

Fuente: AH Mansa - Fondo fotográfico. 

 

Por otra parte, las Corporaciones Financieras formularon el Plan Azucarero para el Valle del 

Cauca (1964-1968)
128

, con una proyección de 350.000 hectáreas sembradas en caña, una 

producción total de caña de 28.000.000 de Tm/año y un rendimiento del 12,5% en azúcar crudo 

de 96° de polarización, para un total de 3.500.000 Tm de azúcar. Adicionalmente incluía otras 

medidas, como la rotación con cultivos de soya, la rebaja de tarifas aduaneras entre los países 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), por 12 años, y 

grandes inversiones en innovación tecnológica (Corporación Financiera del Valle, 1963). No es 

claro cuál fue el destino final del Plan, pero ciertamente dio un nuevo impulso al negocio 

azucarero en el territorio.  

 

Ante este panorama, la necesidad de tierra de los ingenios se incrementó, por lo que tuvieron que 

recurrir, en primera medida, a la compra de predios aledaños dedicados a la ganadería extensiva y 

a otros cultivos
129

 y, en segunda medida, a la creación de los sistemas de aprovisionamiento de 

caña. Según Fedesarrollo (1976), en 1960 la superficie sembrada en caña alcanzaba las 6l.600 

hectáreas, de las que el 85,3% era cultivada bajo el control de los ingenios (77,9% en tierras 

propias y 7,4% en tierras arrendadas) y el resto por los llamados colonos
130

 o proveedores (Rojas, 

1983: 45-46). En 1964 se crea la modalidad de tierras cultivadas bajo administración y/o 
                                                           
128 La Corporación Financiera del Valle lideró el funcionamiento del Plan Azucarero para el Valle del Cauca. El capital fue 

aportado por 184 accionistas, entre los que se cuentan bancos de EE.UU., Japón, y empresas manufactureras y agropecuarias del 

país (Mina, 2011: 164-165).  
129 Según Ramos (2005: 72), entre 1922 y 1953 los ingenios adquirieron 332 propiedades, con una extensión de 30.111 hectáreas. 
130

 El nombre de “colonos” que se aplicó al auge de los nuevos cañicultores que compraban tierras o que sembraban y cultivaban 

caña en sus haciendas para venderla a los Ingenios se importó del Caribe colombiano y proviene de la industria azucarera cubana. 
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participación. En términos gremiales, este cambio fortaleció a la Asociación de Cultivadores de 

Caña de Azúcar, Asocaña, y fomentó la organización de los productores en Procaña (Ver Tabla 

16). 

Tabla 16. Sistemas de aprovisionamiento de caña 

Tenencia del cultivo Descripción 

Proveeduría Una empresa o persona individual (proveedor) ejerce propiedad sobre la tierra y el cultivo, siembra y 

levanta la plantación para vender la caña en la mata a un ingenio azucarero. Este último se encarga 

del corte-alce-transporte y la elaboración del azúcar, pagando al cultivador el valor de la caña, según 

un contrato predefinido. 

Propia ingenio Un ingenio azucarero es propietario de la tierra y del cultivo, siendo este último manejado 

directamente por el ingenio.  

Cuentas de 

participación 

El poseedor de la tierra (propietario o arrendatario) establece una sociedad con un ingenio azucarero 

a través de la cual entrega la tierra al ingenio a título de tenencia y delega en este todo el manejo del 

cultivo, desde la siembra hasta la cosecha. Los socios participan de las utilidades derivadas del 

cultivo, según una forma de pago preestablecida. En este caso, el cultivo es manejado directamente 

por el ingenio. 

Arrendamiento El dueño establece un contrato de arrendamiento de la tierra con un ingenio azucarero y recibe a 

cambio un valor fijo o canon de arrendamiento por hectárea sembrada. En este caso, el ingenio es el 

propietario del cultivo y lo maneja directamente. 

Proveeduría con 

administración 

Una empresa o persona individual (proveedor) ejerce propiedad sobre la tierra y el cultivo. El 

proveedor establece un contrato de administración con un ingenio azucarero para que este se 

encargue de la siembra, levantamiento y cosecha de la plantación. El proveedor vende la caña en la 

mata al ingenio para la elaboración del azúcar y recibe el pago, según un contrato predefinido. En 

este caso, el cultivo es manejado directamente por el ingenio.  

Fuente: Cenicaña, 1998: 10. 

 

Por otra parte, la especialización agrícola y el aumento en el área sembrada trajo consigo el 

aumento en el consumo de agua para irrigación con el consecuente deterioro de las fuentes de 

agua superficial, teniendo que acudir a la perforación de pozos subterráneos
131

.  

 

En términos sanitarios, en 1969 y 1971, se presentó un ataque fuerte de Caligo
132 

al sur del valle 

geográfico. El Servicio de Sanidad Vegetal del ICA lo calificó como una “verdadera explosión 

ecológica de una plaga” en caña de azúcar, un insecto que apenas se conocía como de orden 

secundario en plátano (Patiño, 1976: 1-5). Los ingenios aplicaron altas dosis del toxafeno
133

 para 

                                                           
131 El ingenio Manuelita contrató en  abril de 1931 la perforación de 5 pozos artesianos a vapor de 6 y 4 pulgadas de diámetro 

interior (AH Mansa Caja 69 - Archivo histórico). Sin embargo, solo hasta  que la necesidad de los ingenios por incrementar la 

disponibilidad de agua para abastecer la demanda de nuevas áreas de siembra y de la fábrica que, en 1950, se inicia la explotación 

de las aguas subterráneas. Los ingenios Manuelita, Riopaila y Providencia contrataron los servicios de la firma Harold Smith 

International. A finales de esta década entró en operación la Compañía Colombiana Perforadora de Pozos (Colpozos), en la 

década de los sesenta Servicios Técnicos de pozos (Seripol) y posteriormente Interwellco de Colombia y Martin Morningstar, 

como empresas nacionales dedicadas a la exploración y aprovechamiento del agua subterránea (Guardiola, 1995: 15). 
132 El Gusano cabrito, mariposa, o estado adulto de Caligo illioneus, en su estado larval se alimenta de las hojas de la caña. El 

mayor efecto se da en cultivos que tienen entre 3 y 9 meses de edad. Las defoliaciones intensas pueden causar reducciones hasta 

del 50% en el peso de la caña y hasta del 20% en el contenido de azúcar (Gómez & Lastra, 1998: 8:13) 
133 El Toxafeno es un insecticida, también llamado canfecloro, compuesto por una mezcla compleja de al menos 670 terpenos 

bicíclicos policlrorados, con un 67-69% en peso de cloro, mezcla producida con canfenos policlorados que se obtiene de la 



122 

 

su control. Con este y otros ensayos se amplió la aplicación de plaguicidas (las primeras 

aplicaciones se hicieron para el control de malezas) con productos suministrados por las empresas 

Dupont y Ciba Geigy  (Gómez, 2011).  

 

La dinámica poblacional 

 

En este periodo se inicia un proceso de innovación tecnológica con la introducción de nuevos 

equipos, herramientas y técnicas de producción (Ver Anexo 4 para mayores detalles), 

acompañado de cambios en la organización de la producción y la gestión de la fuerza laboral 

(Urrea & Mejía, 1999: 35-110). 

 

El desarrollo industrial y agrícola de la región aumentó la demanda de mano de obra en los 

centros urbanos, contribuyendo, junto con la Violencia política y el desplazamiento masivo, al 

despoblamiento del campo y al dramático crecimiento de los pueblos asentados a lo largo del río 

Cauca. 

 

Según datos de Urrea (2012: 6), solamente en el departamento del Valle del Cauca la población 

pasó de 733.727 habitantes, en 1938, a 2.392.715, en 1973, con una tasa de crecimiento 

exponencial intercensal (1964 - 1973), de 3,19.  La tasa de mayor crecimiento exponencial para 

el periodo 1851 - 1973 se presentó en 1951, con 4,29
134

. En 1964, la distribución de la población 

correspondía al 71%, en el área urbana, y el 29% restante, en el área rural
135

. 

 

En síntesis, este periodo marca cambios escalonados, pero importantes en el valle geográfico. Los 

avances tecnológicos y el arribo de la Revolución Verde en el sector agropecuario, como 

paradigma de la agricultura moderna, y en el contexto de las políticas multilaterales de la 

posguerra, dentro de las estrategia de apoyo a los países del tercer mundo, basada en la 

transferencia tecnológica para aumentar la participación en la oferta agrícola mundial; el entorno 

político y económico internacional, las políticas económicas y sociales internas, la injerencia de 
                                                                                                                                                                                            
cloración de resinas de pino. Fue uno de los insecticidas más usados en los Estados Unidos hasta 1982, cuando la mayoría de sus 

usos se prohibieron; existe prohibición total desde 1990 (CNRCOP, 2004: 1-2). 
134 Datos ajustados con base  en información del DANE.   
135 La información de los censos debe ser tomada con cuidado, puesto que las metodologías y las variables evaluadas varían de un 

año a otro. Además, no hay discriminación por zonas (ladera y zona plana) que permitan diferenciar el crecimiento de la 

población de una u otra por municipio. Por lo anterior, la información es indicativa de los procesos de poblamiento de manera 

general en la población asentada entre zona rural y urbana.    
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múltiples entidades foráneas en diversos ámbitos nacionales, con el aval de grupos sociales de 

élite y comerciantes, el marcado proteccionismo del Estado, con la propensión a favorecer unos 

grupos económicos y la dinámica poblacional, con la diáspora campo - ciudad y la llegada de 

nuevas migraciones marcan un cambio importante en los sistemas productivos de la región con la 

consecuente alteración de la configuración del territorio (Ver Figura 19).    

 

Figura 19 Factores subyacentes del cambio del valle geográfico del río Cauca. Periodo 1931-1973 
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Capítulo IV. Patrones históricos y factores direccionadores del cambio del sistema 
agrario en el valle geográfico del río Cauca durante el siglo XX.  

Despliegue del nuevo modelo económico: 1974-2012 
 

Tercer periodo: 1974-1993 
 

La radicalización del imaginario 

 

Raúl Orejuela, gobernador del Valle del Cauca, expresaba en 1976, en el discurso de 

inauguración del primer Foro de Contaminación Ambiental que:  

El Valle del Cauca ha sido el fruto del esfuerzo de nuestros antepasados, quien llegue por 

primera vez a nuestro departamento y observe desde el avión los colores del verde que 

nos caracteriza, vea en forma equilibrada que gozamos de una hermosa planta (caña de 

azúcar) y crea que así la dotó la providencia se está formando una imagen equivocada... 

Ha sido necesaria una lucha de generaciones por haber podido conquistar lo que en él 

tenemos, todo un esfuerzo titánico... de tal manera que la lenta evolución del Valle no fue 

obra inventada ni fue el fruto Poderoso, fue necesario drenarlo, canalizarlo, dominarlo... 

que las tierras se volvieran aptas y así lentamente con el esfuerzo de una clase directiva 

importante y una calificada mano de obra que hasta nosotros ha llegado para presentarle 

al país un potencial agrícola e industrial.  

 

Es evidente que el discurso sobre la necesidad de domeñar a la naturaleza para sacar el mayor 

beneficio económico se instaló en la esfera institucional y reforzó el imaginario desarrollista, que 

prevalece e intensifica a partir de este periodo.  

 

Esta reflexión coincide con los hallazgos de Rivera y colaboradores (2007), quienes plantean que, 

entre 1950 y 1970: “se identifican unos imaginarios de naturaleza que corresponden a los valores 

que soportan el proyecto de la Modernidad. Es particularmente notable el de una visión 

racionalista de la naturaleza, que adquiere un valor instrumental y encuentra su razón de ser 

fundamental en la satisfacción de las necesidades humanas. La ciencia occidental es importada y 

por lo tanto tiene peculiaridades propias de los contextos y culturas donde esta fue producida: una 

zona templada, Europa, en el siglo XVI, y en un medio eminentemente masculino”. También 

coinciden cuando señalan el indudable peso que tuvo el conocimiento extranjero y el 
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pensamiento occidental en el desarrollo moderno del valle frente a lo autóctono y lo tradicional, 

que perdieron valoración y legitimidad rápidamente en el proceso de modernización
136

. 

 

Lo anterior se complementa con las fuertes creencias de un grupo importante de personas 

(políticos, técnicos y gente en general) – que desconocen o saben muy poco sobre agricultura y su 

papel en la economía de un país - en la incapacidad de los campesinos de responder a las “señales 

del mercado” o de adoptar nuevas tecnologías, que acompañado de la relación inversa entre 

productividad de la tierra y el tamaño de la unidad productiva, generaron un velo de descrédito 

sobre el campesinado que contrastaba (y discrepa aún hoy) con el mundo más desarrollado o 

civilizado, por supuesto más “moderno” y “competitivo”. Lo anterior, contribuyó en los años 

sesenta y setenta, a la feroz promoción de la agricultura comercial y la consecuente  necesidad de 

remover las formas precapitalistas o semicapitalistas que eran el punto de estrangulamiento 

interno más pertinaz en el desarrollo de América Latina (Berry, documento no publicado)
137

.  

 

Al mismo tiempo, en la década de 1960, aparecen en el contexto regional las primeras alusiones a 

los problemas ambientales en el discurso Estatal y algunos sectores de la sociedad civil según la 

visión conservacionista y naturalista promovida desde Estados Unidos y Canadá. A partir de la 

década de 1970, un nuevo imaginario empieza a tomar fuerza, el “problema” no era solo de 

conservación, sino de los efectos de la acción humana sobre la naturaleza. En la región 

aparecieron los primeros grupos ecológicos en defensa de los recursos naturales y la conservación 

de los ecosistemas asociados a la academia
138

 (Álvarez, 1997). Las preocupaciones de un 

desconociendo segmento de la sociedad regional sobre las consecuencias ecológicas y sociales 

                                                           
136 Los mismos autores analizaron las características instrumentales de la educación en Colombia y en el valle geográfico del río 

Cauca a través de sus expresiones en los textos escolares, encontrando que esta visión racionalista de la naturaleza se fundamenta 

en la tradición judeocristiana y que el énfasis utilitarista de la educación en las ciencias naturales de la época, promovido desde la 

perspectiva religiosa, principalmente lasallistas y franciscanos, estaba afianzado en la tradición finalista de la teología natural del 

siglo XIX. El conocimiento sobre la naturaleza en el medio educativo formal se construyó desde la perspectiva exclusiva de las 

Ciencias Naturales, las Ciencias Exactas y la Tecnología (Rivera et al., 2006).  
137 El mismo Berry plantea que la falta de entendimiento básico de algunos conceptos económicos, y en especial de la idea 

(microeconómica) de eficiencia, conduce frecuentemente a una interpretación simplista de las ventajas de la tecnología nueva, y 

un desconocimiento de lo que es una tecnología inapropiada, lo que ha llevado a ignorar las ventajas de la agricultura familiar 

(campesina). Asi mismo, existe con frecuecia la confusión entre la capacidad de competir en los mercados mundiales 

(competitividad internacional) y la productividad, confusión que contribuye a la creencia de que la competitividad internacional es 

el mejor indicador de la contribución de un sector o actividad al bienestar económico de un país, omitiendo la importancia de la 

alta productividad de la agricultura familiar, su impacto en la economía nacional y el binestar de la sociedad . 
138 Entre los personajes más reconocidos están el profesor Aníbal Patiño, vinculado al programa de Biología de la Universidad del 

Valle y férreo defensor de la Laguna de Chircal o Sonso, ubicada en el centro del valle geográfico y José Ignacio Borrero, que 

hizo los primeros aportes al conocimiento de la historia natural de las aves colombianas (Rivera et al. 2007: 132-133).  
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del modelo de desarrollo capitalista y la implantación de la Revolución Verde en la producción 

agropecuaria, por fin se hacían visibles en el discurso político nacional y regional. 

 

En las décadas del 80 y 90, el valle geográfico fue fecundo y protagonista en lo que derivó en el 

movimiento ambiental colombiano. Organizaciones no gubernamentales y actores de la sociedad 

civil y gubernamental (científicos, académicos e investigadores, campesinos, obreros, cabildos y 

consejos verdes, organizaciones indígenas, asociaciones de comunidades negras, organizaciones 

de base de carácter urbano y funcionarios de agencias del estado), a través de la acción 

institucionalizada o extrainstitucional, organizada o espontánea (Tobasura, 2003) hicieron parte 

del movimiento que buscaba una relación más sana entre la sociedad y la naturaleza en la región. 

 

Tobasura (2003) plantea que la coincidencia de Río-92, donde se crearon nuevas oportunidades 

políticas e institucionales para la acción colectiva con la institucionalización de conceptos como 

“desarrollo sostenible” y principios como “el que contamina paga” y “la internalización de las 

externalidades” y la promulgación de la nueva Constitución Política en 1991, con su capítulo 

sobre derechos colectivos y del ambiente con la participación ciudadana, como elemento 

fundamental de la democracia, generaría un nuevo ciclo de la movilización social en busca de 

salidas al modelo productivo o nuevos imaginarios de naturaleza. Sin embargo, el auge de los 

recursos internacionales, la burocratización del medio ambiente y el auge del nuevo discurso de 

la responsabilidad social empresarial hicieron que los protagonismos se agotaran y los 

movimientos languidecieran  

 

García (2008) concluye en su estudio sobre el movimiento ambiental colombiano, que tras la 

enunciación de la Ley 99 de 1993, mediante la cual se les otorga a las Corporaciones Autónomas 

la función de ser autoridad ambiental regional, al tiempo que se crea otro tipo de institucionalidad 

nacional, como el Ministerio del Medio Ambiente, muchos de los antiguos líderes del 

movimiento ambiental en el valle geográfico, que representaban a la sociedad civil organizada, 

fueron paulatinamente cooptados para que ejercieran cargos de poder en las nuevas instituciones 

reguladoras del tema ambiental en Colombia, socavándose la labor de control que ejerció dicho 

movimiento frente a las políticas productivas.  
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Actualmente, la preocupación por los problemas ambientales a través de acciones concretas está 

en manos de grupos de campesinos, asociaciones de productores
139

 y algunos grupos ecológicos, 

aunque sin la fuerza y capacidad de movilización de los movimientos de 30 años atrás.  

  

En concordancia con los resultados de la investigación de Rivera y colaboradores (2007) sobre 

los imaginarios de naturaleza en esta misma región para el periodo 1950 – 1970, en la cual 

aseguran que “ la realidad empírica en ellos es el paisaje rural y que su sentido, proyectado en lo 

existente, tiene que ver con un imaginario utilitarista de productividad y un imaginario tanto 

estético (belleza) como ético (la vida)”, es clara la persistencia -aún en la primera década del 

siglo XXI- de la contradicción entre las visiones que plantean una preocupación genuina por el 

deterioro del sistema socioecológico y la necesidad de emprender medidas de mitigación, y 

aquellas que “defienden el modelo económico de crecimiento y por tanto el desarrollo concebido 

como progreso a través del incremento de la productividad de la naturaleza como fuente de 

acumulacióm de excedentes económicos, mediante la industialización”, la ciencia y la 

tecnología
140

.  

 

Aunque fue frecuente encontrar en la literatura la calificación de los productores y empresarios 

locales como provincianos y anquilosados que no respondían ágilmente a los requerimientos de la 

modernización, lo cierto es que éste análisis permite asegurar que en el valle geográfico del río 

Cauca, estos actores jugaron roles importantes de emprendedores, innovadores, decisores y 

controladores. Por su puesto, como se dijo antes, el Estado y la clase dirigente jugaron un papel 

determinante en la implementación del modelo de desarrollo agropecuario moderno, sin embargo, 

los productores desde sus diferentes posiciones e intereses también lucharon por otras maneras de 

relacionarse o visiones distintas sobre la naturaleza. Los segmentos de la problación en contra del 

modelo de desarrollo agrario establecido o con sistemas productivos alternativos históricamente 

no han sido escuchados.   

 

                                                           
139 Casos como la Asociación de Usuarios para la Protección y Mejoramiento de las Cuencas Hidrográficas de los ríos Yotoco y 

Mediacanoa (Asoyotoco), en el norte del valle geográfico, y Fundalimento, en el municipio de Palmira, son reconocidos.  
140 No obstante, vale la pena reconocer que no hay una inconsistencia inevitable entre estas dos visiones, sino versiones simplistas 

de cada una. Casi sobre cualquier tema, sea de política económica o no, existe una amplia gama de creencias que refleja en parte 

diferencias de interés privado, pero también los diferentes grados de conocimiento del tema y las orientaciones ideológicas (Berry, 

documento sin publicar). Las personas que no entienden bien una visión o la otra o abogan por versiones simplistas para ganar 

argumentos, distorsionan la realidad y obstaculizan la búqueda de soluciones.         
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Poco cambió en el pensamiento de los pobladores de esta región en los últimos 20 años. Los 

imaginarios impuestos por la modernización y el desarrollo occidental siguen en este periodo tan 

vigentes como en los anteriores. Los nuevos lenguajes, la apuesta por la ecoeficiencia, la 

“normalización”, la flexibilización y las certificaciones de calidad, legitiman una vez más el 

imaginario utilitarista de la naturaleza. Así mismo, el discurso regional y nacional de la necesidad 

de una nueva carretera al mar pacífico (el sueño anhelado desde finales del siglo XIX) y la 

ampliación de la infraestructura comercial que permita el movimiento de personas y mercancías a 

un mundo cada vez más globalizado, profundiza los efectos ecológicos y las desigualdades 

sociales de esta región del país.  

 

El nuevo modelo económico y los efectos en la producción agropecuaria regional  

 

A partir de 1968, el proceso de sustitución de importaciones empieza a debilitarse con 

consecuencias graves para el sector productivo. En términos económicos, se inicia un nuevo 

periodo que corresponde a la política de promoción de exportaciones y de desarrollo hacia afuera. 

Hasta 1988 se mantienen las políticas sectoriales asociadas a los sectores estratégicos, aunque el 

énfasis por el sector industrial cambia a otros, como la infraestructura y las exportaciones no 

tradicionales (Kalmanovitz & López, 2006: 199), pero a partir de ese mismo año se implanta el 

nuevo modelo, o Apertura Económica, impulsado para toda América Latina en el llamado 

Consenso de Washington. La estabilidad, la apertura plena a la competencia internacional y la 

desregulación son ahora las principales herramientas para el desarrollo (Pérez, 2007: 61). La 

economía política, en consecuencia, viró hacia las políticas de comercio exterior y a la 

negociación de la protección en los nuevos escenarios de integración regional e internacional 

(Kalmanovitz & López, 2007: 146)
141

. 

 

Hacia finales de los años ochenta, la estrategia de fomento al sector agropecuario, a través del 

crédito, empieza a mostrar rupturas. En términos generales, aunque el crédito dirigido a través de 

la FFAP favoreció la capitalización del sector rural, la financiación y subsidio, dirigida 

básicamente a unos pocos cultivos, resultó en un proceso de captura de rentas por parte de los 

                                                           
141 El azúcar, sin embargo, fue uno de los productos más protegidos en el periodo 1960-1987 y registró las mayores tasas 

nominales de protección a la producción doméstica durante la segunda mitad de la década de los sesenta, cuando la tasa de 

protección nominal fue de 179% (Mesa, 1990: 321) .  
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medianos y grandes agricultores, empeorando la ya grave situación de distribución (Kalmanovitz 

& López, 2005).  

 

El sector agropecuario tuvo un repunte importante entre 1945 y 1980. Sin embargo, en los 80 el 

crecimiento del país se frenó, pues hubo problemas con el creciente déficit fiscal y con la deuda 

externa, viéndose afectado particularmente el crecimiento agrícola
142

. La producción pecuaria, de 

gran peso en los dos primeros periodos, puede ser catalogada en este como ganadería de frontera 

agrícola, dado que se caracterizó por un mayor nivel tecnológico, producto del incremento 

notable en la renta de la tierra, impuesta por el avance de la agricultura capitalista (Yepes, 2001: 

159). Esto implica que la tierra antes de uso pecuario fue ocupada por cultivos mayoritariamente 

de caña de azúcar, corriendo la frontera ganadera y modificando el valor de la tierra que la 

delimitaba, al tiempo que desplazaba esa actividad a las zonas de piedemonte y de ladera 

(Kalmanovitz & López, 2007: 146). 

 

Luego del importante crecimiento del área sembrada en el valle geográfico durante el periodo 

pasado, en este periodo se observó una relativa estabilidad en el número de hectáreas. En las 

décadas de los 70 y 80, el área sembrada promedio en cultivos transitorios fue de 116.334 

hectáreas, siendo los cultivos principales soya, sorgo y algodón. A partir de 1991, el área total 

empieza a decrecer como consecuencia de la ola aperturista. La soya pasó de 77.000 hectáreas, en 

1979, a 10.257, en 1995; el sorgo, de 61.500 hectáreas, en 1982, a 39.354, para el mismo año, y 

el maíz de 64.180, en 1971, a 6.175 hectáreas, en 1993. La dinámica entre cultivos perennes y 

permanentes muestra un estancamiento en los ochenta y un colapso en la mitad de los noventa 

para los temporales, mientras persiste el crecimiento de largo plazo de la caña de azúcar, que 

alcanzó, en 1995, las 182.000 hectáreas (Ver Figura 20). 

 

                                                           
142 En este periodo fue evidente la participación de capitales provenientes del narcotráfico en el sector agropecuario en todo el 

país. Varios analistas, entre ellos Steiner & Corchuelo (1999), Machado (2004) y Fajardo (2010), entre otros, señalan la tendencia 

que hubo en la década del 80 hacia la concentración de la propiedad agraria con la ampliación de las inversiones de los capitales 

del narcotráfico como procedimiento para el lavado de activos. Estas inversiones se tradujeron en la compra masiva de predios a 

través de testaferros y la modernización de algunas actividades, por ejemplo, algunos hatos ganaderos o agroindustrias frutícolas, 

sobre todo en el norte y centro del Valle del Cauca.  
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Figura 20. Superficie cultivada (hectáreas)  en el valle geográfico del río Cauca 1971-1995 

 

Elaboración propia, con datos de DANE, MinAgricultura, CVC, URPA. 

 

El sector azucarero continúa con la innovación tecnológica en campo (Ver Anexo 4), con 

aumentos apreciables en sus principales indicadores: entre 1973 y 1979 hubo un crecimiento en 

el área sembrada de cerca de 20 mil hectáreas, permaneciendo constante en la década de los 

ochenta para recuperarse nuevamente en 1990, cuando sobrepasa las 150 mil hectáreas (Asocaña, 

2008). Por su parte, la producción de caña por hectárea (TCH) pasa de 108 toneladas, en 1973, a 

125, en 1980, y a 135, en 1993.  

 

A partir de 1961, la expansión de la industria azucarera permitió abastecer los aumentos del 

consumo interno y generar excedentes exportables. La política de modernización de los ingenios 

dio énfasis al proceso de fabricación. De las inversiones realizadas por los ingenios en sus 

ensanches en este periodo, cerca del 30% provino de recursos propios. Para el periodo 1970-

1973, la principal fuente de crédito institucional correspondió a la Ley 26 o Ley de emergencia 

(tratada en el primer periodo), mientras que entre 1975-1976 se destacó la participación de los 

créditos del Banco Mundial (Fedesarrollo, 1976: 27). 

 

En este periodo, la capacidad instalada de molienda pasó de 17.623 toneladas de caña en 24 

horas, en 1960, a 53.300 toneladas, en 1985 (Tecnicaña, 1981:62) (Ver Tabla 16). El rendimiento 

comercial (las toneladas de azúcar total/toneladas de caña molida) pasó de 10,75, en 1986, a 

11,02, en 1993 (Asocaña, 2000, 2007). Así mismo, los ingenios producían tres clases de azúcar, 
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según su grado de elaboración y contenido de sacarosa: crudo (16% de la producción total), 

sulfitado (66% de la producción nacional) y refinada (18% del total)
143

 (Ministerio de Comercio 

Exterior, 1974: 11-12). 

 

El crecimiento de la capacidad instalada (Ver Tabla 17), asociado al gran número de empresas 

del sector entre 1940 y 1950, permitió al país exportar azúcar regularmente a partir de 1961, 

abasteciendo totalmente el mercado interno. Desde entonces y hasta 1991 la exportación de 

azúcar tuvo como destino principal los Estados Unidos, pasando el país a ser el primer 

abastecedor de azúcar en América Latina. La ventaja con los otros países en la región fue el 

acceso preferencial, vía aranceles, que hizo más rentable exportar al mercado regional que al 

mundial, además de la derivada de la cercanía geográfica que reduce costos de transporte 

(Urrutia, 2002: 312-313). 

 

Tabla 17. Capacidad de molienda instalada y usada en los ingenios del valle geográfico del río Cauca, 1960-1985 

Año No de Ingenios  Capacidad 

instalada 

Capacidad 

usada 

% uso 

1960 19 17.623 13.244 75 

1965 20 23.490 18.580 79 

1970  34.300 24.500 71 

1975 19 42.230 36.280 86 

1980 16 46.384 44.822 93 

1985 14 53.300 48.160 90 

Elaboración propia con datos de Asocaña, varios años. 

 

En la década de 1980, la crisis financiera que atravesaba el país se conjugó con la mayor caída 

internacional de los precios nominales y reales del azúcar
144

, que sumada a la sobreoferta del 

producto y a la depresión del precio doméstico llevó a la industria
145

 a examinar alternativas de 

uso de la caña, el bagazo y la producción de excedentes al mercado interno de mieles ricas 

                                                           
143 El azúcar crudo presenta cristales grandes de color oscuro con una ligera película de miel adherida a ellos, no se somete a 

refinación, solo cristalizado y centrifugado, contiene entre 96-97% de sacarosa y es el tipo de exportación a los EE.UU. El Azúcar 

sulfitado, presenta un grano fino, sometido a blanqueamiento con Anhídrido sulfuroso, se somete a lavado en centrífugas y secado 

mecánico. Tiene un grado de polarización de 99,6 – 99,7% de sacarosa. Es el usado comúnmente en el mercado doméstico, y el 

Azúcar refinado, se obtiene con un proceso industrial más complejo, al disolver los cristales de azúcar ya formados y filtrar los 

jarabes que vuelven a ser cristalizados. Tiene un grado de polarización de 99,9 % de sacarosa.  
144 En Colombia, para el periodo 1979 - 1983, se independizaron los precios externos del azúcar de los precios internos y se 

concertó una política de libertad vigilada de precios internos que, para el gremio, aseguraba un margen de rentabilidad basado en 

la evolución de los costos a partir de su actualización con base en indicadores oficiales, aislando los precios internos de la alta 

inestabilidad en los mercados internacionales (CNP, 2002: 34).  
145 Para el director de Procaña de la época, la expansión en el cultivo de la caña y la consecuente sobreoferta de azúcar ocasionó 

una verdadera “crisis” en el sector azucarero. Tanto así, que aseguraba que había un excedente de 25.000 has sembradas en caña, 

que podrían ser utilizadas para el mejoramiento de sus ingresos a través de cultivos de rotación, hortalizas y ganadería, que 

además se constituían en opciones generadoras de empleo (López, 1985: 18-20).  
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invertidas –producto que se obtiene cuando la meladura se somete a los procesos de inversión y 

concentración, logrando contenidos de azúcares totales como reductores superiores a 75%– cuya 

rentabilidad resultaba más atractiva.  

 

Algunos ingenios optaron por un plan de diversificación, a través de la siembra intercalada de 

caña con algodón, cebolla y girasol (Peña et al., 1989: 151; Ramos, 1990: 311, 312), mientras que 

el bagazo resultó siendo utilizado en la producción de papel y el azúcar crudo en la producción de 

alimentos concentrados, sustituyendo las importaciones de sorgo.  

 

La nueva apuesta, pensada a más largo plazo, nació en 1980 de la mano de Tecnicaña: la 

producción de alcohol carburante como fuente alternativa de energía, siguiendo el ejemplo de los 

programas pioneros de Brasil y Estados Unidos (Tecnicaña, 1981: 25-57), proyecto que 

finalmente se concretó en el siguiente periodo.  

 

Las nuevas realidades del mercado nacional e internacional caracterizadas por la fuerte 

competencia llevaron a los distintos sectores económicos de la región a innovar tecnológicamente 

y reorganizar socialmente la producción. La industria azucarera, ahora líder en el panorama 

empresarial del valle geográfico, sufrió profundas modificaciones que se expresaron en fusiones, 

reestructuraciones o cambios organizacionales internos y sinergias que marcaron cambios 

importantes (Urrea & Mejía, 1999: 71-78). El paso de 28 ingenios, en la década del 60, a 13 

ingenios, en los 80 (Ver Tabla 18) marcó un periodo de decadencia, tanto para cientos de 

personas que perdieron su trabajo como para los municipios que dejaron de captar rentas por esta 

actividad económica.  

 

Tal vez uno de los elementos más importantes de esta reorganización fue la llegada de la 

Organización Ardila Lülle
146

  y su control total sobre el Ingenio del Cauca (1980), el 52% del 

Providencia (1991) y el 35% del Ingenio Risaralda, tradicionalmente controlados por grupos 

familiares locales, ocasionando el reacomodo de fuerzas, poderes y estilos de administración. 

Este fenómeno profundizó las desigualdades en los sectores empresariales de la región, tanto en 

tamaño como a nivel de actividades, generando polarización en desarrollo tecnológico, ofensiva 

                                                           
146

 Este grupo ya tenia presencia en la región como accionista en empresas como Sucromiles (sucroquímica), 

Postobón (bebidas) y Peldar (vidrio).  
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exportadora y entrada a nuevos mercados (Urrea & Mejía, 1999: 79). Así mismo, la expansión 

del negocio cañero obligó a los productores con vocación agrícola y pecuaria (el caso de los 

japoneses es emblemático) a desistir de sus modelos productivos e incorporarse al modelo 

agroindustrial.  

Tabla 18. Ingenios valle geográfico del río Cauca 

Periodo de creación Ingenio Vigentes a 2012 

1901 Manuelita X 

1920-1930 Providencia X 

 Riopaila X 

 Perodíaz  

1931-1940 Bengala  

 La Industria  

 María Luisa X 

 Mayagüez X 

1941-1950 Balsilla  

 Castilla X 

 El Arado  

 Amaime  

 Oriente  

 Papayal  

 Pichichí X 

 San Carlos X 

 Meléndez  

 San Fernando  

 La Esperanza  

 El Porvenir  

 Buchitolo  

 La Quinta  

 Central Tumaco X 

 La Cabaña X 

1951-1980 Carmelita X 

 El Naranjo  

 Cauca X 

 Risaralda X 

Fuente: Rojas (1983); Barney (2012). 

 

La Misión Puertorriqueña ya había reconocido en su informe que “hay pocos capitales fuertes en 

el Valle que se dediquen a esta industria o que puedan acometer su explotación a grande escala. 

Sin embargo, existe un gran número de pequeños productores que ahora –1929– funcionan 

separadamente y que sucumbirán indefectiblemente ante el arrollador empuje de las grandes 

organizaciones” (129). También vaticinó, haciendo referencia a otros países azucareros, como 

Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico “que la industria, como aquí, tuvo su comienzo con el 

trapiche de bueyes y las pequeñas haciendas productoras de panela y pan de azúcar. Hoy, sobre 

las ruinas de las viejas haciendas, se levantan los grandes ingenios que dominan miles de plazas 
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de caña y que con la admirable eficiencia de sus poderosas maquinarias, elaboran diariamente un 

verdadero torrente de azúcar a precios relativamente bajos” (130).  

 

Por lo anterior, la evolución en los sistemas de aprovisionamiento de caña, posteriormente 

denominado tenencia del cultivo, también tuvo cambios importantes. A finales de la década del 

70, el 32% era propiedad de los ingenios, el 53% pertenecía a proveedores, el 9% estaba bajo la 

condición de cuentas en participación y el 6% restante correspondía a tierras en arrendamiento, 

según Tecnicaña (1979: 24).  

 

Instituciones  

 

En este periodo la organización gremial continúa su consolidación. La estructura contempla, en 

general, dos tipos de instituciones: las asociaciones de productores (Asocaña y Procaña,) y las de 

regulación del mercado (Pacto multilateral de productores de azúcar), con una participación más 

directa en el proceso de producción y distribución. Dentro de este último se incluyen las 

instituciones de carácter público, o mixtas, a través de las cuales el Estado busca perfeccionar su 

participación directa en el mercado, como la Comisión Nacional del azúcar, organismo de 

economía mixta con un significativo grado de participación del sector privado (Piñeiro, 1982: 

115-119). 

 

A partir de 1975, el sector azucarero dedicó grandes esfuerzos para la concertación de una nueva 

política a largo plazo con el gobierno nacional: así, lograron la creación de la Comisión Nacional 

del Azúcar como un organismo consultivo, vinculado al Ministerio de Agricultura. Las funciones 

estaban enfocadas al análisis y recomendación al gobierno nacional de políticas relacionadas con 

la producción, regulación, mercadeo, exportación, importación, crédito y desarrollo, y la 

administración del Fondo Nacional de la Caña de Azúcar y la Panela (Tecnicaña, 1979: 11). En 

1978 se constituyó el Fondo Nacional Azucarero (Fonazúcar) con funciones específicas en 

relación con el desarrollo de la industria azucarera y panelera, incluyendo el financiamiento de 

diversas formas de investigación. El Estado debía ejercer control sobre el precio interno de venta 

del azúcar. Sin embargo, esta figura no prosperó y la iniciativa se clausuro en 1987 (CNP, 2002: 

34). 
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En 1974 se dio fin al Programa de caña de azúcar del ICA y los ingenios, en forma particular y 

con una alta proporción de asesoría foránea, retoman la investigación en la década del setenta. 

Por años, varias compañías consultoras en el ámbito industrial asesoraron a los Ingenios: 

Hawaiian Agronomics (Ing. Castilla y Riopaila), la compañía Abarca, de Puerto Rico (Ing. 

Castilla, Riopaila y Providencia). Así mismo, en el proceso fabril y parcialmente en prácticas de 

cultivo en el campo, los ingenios recibieron asesoría de la firma Arthur Keller Corp., de Lousiana 

(Guardiola, 1995: 11). Sin embargo, la decisión del sector agroindustrial de hacer un esfuerzo 

común en el campo de la investigación y compartir las innovaciones tecnológicas, dio como 

resultado la creación de Cenicaña, en 1977, corporación privada de carácter científico y 

tecnológico, sin ánimo de lucro, con sede en Palmira, con la que se atendieron las 

recomendaciones de la misión inglesa Bookers Agricultural and Technical Services (1978).  

 

En 1977 se creó la Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar, Tecnicaña, con 

funciones de capacitación y transferencia. En 1960 inició actividades Colombiana de Mieles, 

Colmieles, que  en 1988 se convirtió en la Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles 

S.A., CIAMSA, con el fin de organizar la producción de azúcar para exportar en forma continua. 

También se crea la sociedad de los ingenios para desarrollos industriales y comerciales, DICSA, 

que domésticamente –y a nombre de los ingenios– comercializa mieles (vírgenes, finales o 

invertidas) para las licoreras y azúcar crudo que se vende a fábricas de alimentos para animales 

(Ramos, 1990: 176). En 1985, el Pacto de Productores de Azúcar,  creado en 1965, se convierte 

en el Convenio entre productores, a través del cual se fijó una Bolsa Común de blancos y crudos, 

que se restringió al mercado nacional, con un 5% de exportación y un 5% de reserva (Ramos, 

1990: 210). 

 

En 1986, un consorcio de ocho entidades
147

 estableció el Convenio Interinstitucional para la 

Producción Agropecuaria en el Valle del río Cauca, CIPAV, para validar y transferir tecnologías 

agropecuarias, desarrolladas en México, República Dominicana, Cuba, Australia, India y 

Bangladesh, relacionadas con la diversificación en el uso de caña de azúcar, subproductos de la 

industria azucarera y panela (miel y cachaza), residuos de cosechas, fuentes no convencionales de 

                                                           
147 Asociación Nacional de Cultivadores de Caña de Azúcar, ASOCAÑA; Cámara de Comercio de Cali; Centro Nacional de 

Investigaciones de la Caña de Azúcar, CENICAÑA; Federación Nacional de Cafeteros; Fundación para el Desarrollo Integral del 

Valle, FDI; Fundación para la Educación Superior, FES; Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y Sociedad de Agricultores y 

Ganaderos del Valle, SAG. 
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proteína (árboles, arbustos forrajeros y plantas acuáticas) y desechos de origen animal (estiércol). 

La dirección técnica de CIPAV era responsabilidad directa de Thomas Preston, asesor científico 

británico – proveniente de Cuba luego de dirigir el Instituto de Ciencia Animal desde 1965 - y su 

contraparte nacional, que tenían bajo su orientación a los becarios, tesistas y pasantes. Con ellos, 

y con los productores, desarrollaban la investigación aplicada y validación, en fincas medianas y 

en empresas agroindustriales, en especial ingenios azucareros del valle geográfico del río Cauca. 

Los resultados fueron muy importantes en diversos ámbitos, sin embargo, solo cinco años 

después el convenio fue disuelto, para dar vía libre a la constitución de una entidad autónoma 

(Espinel, 1997).  

 

Transformaciones biofísicas  

 

Mientras la confluencia de todas estas variables soporta la plataforma para el periodo venidero, el 

medio biofísico continuó sufriendo transformaciones como puede verse a continuación:  

 

El plan de acción de la CVC se consolidó en este periodo. En 1978 se ordena la ejecución de las 

obras y acciones incluidas en el Proyecto de Regulación del Río Cauca: túneles, zanjones, diques, 

vías y, tal vez la más importante por su tamaño y efectos, el embalse de la Salvajina
148

. Gutiérrez 

(1996: 107) plantea que la obra “recuperó” 131.700 hectáreas para la agricultura, 68.900 

rescatadas de las inundaciones directas y 62.800 por superar limitaciones en su drenaje”.  

 

La creciente mecanización de las operaciones de trabajo en las distintas fases del proceso 

productivo de la caña, primero para las labores de preparación del suelo y cultivo; luego en el 

corte, alce, transporte y posteriormente en cosecha, generó la “adecuación” del paisaje según los 

requerimientos técnicos de operación de las máquinas foráneas y las innovaciones tecnológicas 

                                                           
148

 Proyecto multipropósito ubicado en la jurisdicción del municipio de Suárez, departamento del Cauca, al sur del valle 

geográfico. La represa retiene las aguas del río Cauca para controlar las inundaciones en la planicie anegable, generar energía y 

mejorar la calidad del agua del río. La obra fue financiada por los gobiernos de Japón y el BID y construida entre 1981-1985 de 

acuerdo con el plan inicial elaborado por la CVC a comienzos de la década de 1970 (CVC, 2004: 168). La Salvajina se construyó 

a pesar de las múltiples objeciones e inconsistencias en los ámbitos ambiental, económico y social, planteadas por estudios 

financiados por el DNP, la Sociedad de Agricultores y ganaderos del Valle, SAG, y por las propias comunidades asentadas en la 

zona de influencia del proyecto (Quintero, 2010: 40-46). 
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para los nuevos requerimientos del sistema productivo, distribución de tablones y suertes, 

callejones, surcos, canales de riego y drenaje y demás obras hidráulicas
149

 (Ver Anexo 4).  

 

La homogenización del territorio es cada vez mayor: la actividad agrícola ha sido el gran factor 

de la reducción del bosque seco a pequeños remanentes y a la desecación de humedales naturales, 

como las madreviejas
150

. Restrepo y Naranjo (1987) determinaron que el 88% de las 15.286 

hectáreas de humedales lénticos
151

 detectados en la década de los 50 en la región del complejo 

del Alto Cauca había sido destruido al final de la década de los 80, a causa de su drenaje para la 

utilización del espacio por monocultivos, entre 1960 y 1969, con las lógicas consecuencias 

adversas en la composición de flora y fauna del ecosistema (Ver Figura 20).  

 

A pesar del mejoramiento en la productividad, en la década de 1980 aparece una nueva 

enfermedad, el Carbón
152

, que afectó a la variedad predominante
153

, la CP 57603 –una de las 

variedades cultivadas más importantes, con una extensión cercana a las 67.000 hectáreas–, 

provocando su sustitución por una nueva variedad, la MZC 74275, operación esta que resultó 

lenta y costosa (Ramos, 1990: 210). También aparecieron brotes de Roya que afectó la misma 

variedad y causó daños en el follaje hasta del 30% (Victoria & Ochoa, 1984: 209) y del ya 

conocido Mosaico (Gómez, 2011). 

 

Luego, en 1988, se presentó un brote sorpresivo del pulgón amarillo
 
(Sipha flava), insecto 

considerado secundario y sin importancia, normalmente presente en bajas poblaciones, que causó 

pérdidas económicas importantes y obligó a utilizar medidas masivas de control (Gómez & 

Lastra, 1995: 237). Al comparar datos de áreas visiblemente afectadas por el pulgón (alta 

infestación prolongada en variedades susceptibles) con áreas sanas equivalentes, se registraron 

                                                           
149 La longitud y dirección de los surcos en cada tablón y entre ellos dentro de una misma suerte, las especificaciones de las 

acequias de riego y drenaje, el ancho y la pendiente de los callejones influyen en la eficiencia de manejo del agua y los equipos de 

cultivo y transporte y, consecuentemente, en los costos totales de producción (Torres, 2006: 1). 
150 El alto río Cauca conforma lo que se denomina el Complejo Hidrológico a su paso por el valle geográfico, el que, debido a su 

formación meándrica y a la dinámica propia del río, forma depósitos en forma de herradura denominados madreviejas. 
151 Ecosistema léntico: agua quieta o de escaso caudal, como en los lagos, estanques, pantanos y embalses. 
152 Enfermedad producida por el hongo Ustilago scitaminea Sydow. En 1981 se registró el primer foco de infección en el sur, 

desde donde se diseminó a todo el valle geográfico en un periodo de 6 años. La Roya es una enfermedad causada por otro hongo 

Puccinia melanocephala H. Sydow & Sydow (Victoria, et al., 1995: 274 - 276).  
153 De acuerdo con la denominación de las variedades: MZC (Mayagüez Colombia), CP (Canal Point, EE.UU.), CC (Cenicaña 

Colombia).  
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disminuciones hasta del 42% en la producción de caña y hasta del 20% en el rendimiento de 

azúcar, para una disminución en la producción de azúcar de 54% (Cenicaña). 

 

Por otra parte, la creciente demanda de agua, tanto superficial como subterránea, para los 

diversos usos, empezó a mostrar claras evidencias de deterioro
154

 (Ver Figura 21). La CVC, en el 

plan de manejo del agua en el alto Cauca para 1980, presentó los caudales para 5 subregiones y el 

número de pozos profundos que, para 1979, llegó a 1.194, de los cuales el 51,4% eran usados 

para irrigación de cultivos
155

, 14,6%, para uso industrial, y 19,45%, para usos urbanos y 

domésticos
156

. 

El mismo informe reconoce que a partir del cálculo del balance hídrico, la región se encuentra al 

límite de disponibilidad y que algunas de las regiones han cruzado esta situación para ubicarse en 

situación de déficit; y vaticina a través de proyecciones la grave situación de crisis que se avecina 

para el próximo quinquenio, en caso de no tomar las precauciones necesarias (CVC, 1980: 36, 

131-134).  

 

                                                           
154 Entre 1976 y 1990 la demanda de agua superficial aumentó en forma constante de 102 a 150 m3/seg. Los pozos operaron, en 

promedio, durante 3.400 horas/año, lo que resulta en una extracción de agua por pozo/año de 1,4x106 m3, con caudales de 114 

lt/seg (Torres, 1995: 201). 
155

 El área total regada con pozos era aproximadamente de 80.000 hectáreas, con un bombeo promedio de 12 horas/día.  
156

 Las reservas de agua subterránea estaban menos afectadas por los periodos de sequía que las fuentes de agua superficial, lo 

cual se pudo comprobar durante el periodo del fenómeno del niño, entre 1989 y 1991, en el que las reservas de agua subterránea 

jugaron un papel fundamental en la economía del sector agrícola del valle geográfico, pues muchas fuentes de agua superficial 

desaparecieron en la zona plana mientras duró dicho fenómeno (CVC, 2002: 12). 
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Figura 21. Madrevieja el Cabezón. Análisis multitemporal: 1957-1986-1998 

 

Fuente: CVC, 2004. 

La madrevieja está ubicada al sur del valle geográfico, con un área total de 697 has. En 1957 predominaba el área en pasto (67% -

color verde brillante), 96.5 has correspondían a sistemas agroforestales y la cobertura definida por el río incluía áreas de playa y el 

cauce con 104,7 has. Durante 1986 colapsa el meandro y se forma la madrevieja, pasando de 26,1 a 63,4 has (color azul claro). 

También aumenta el área en cultivos semestrales (45% -color naranja) y aparece una pequeña proporción del cultivo de caña (9% 

-color amarillo). En 1998 se aprecia el incremento en el cultivo de caña pasando de 65.7 has a 448.9 has en detrimento de las 

demás coberturas. 

 

En síntesis, los cambios sobre el territorio estuvieron influenciados en este periodo por factores 

subyacentes primordialmente económicos, políticos y tecnológicos como lo resume la Figura 22. 

La liberalización parcial de la economía agrícola, la versatilidad del gremio azucarero para crear 

instituciones, la regulación del mercado del azúcar mediante la coordinación de estas 

instituciones con las Estatales y la capacidad de cabildeo de la agroindustria y sus cuotas de 

poder dentro del Estado, favorecieron el control del cultivo de la caña de azúcar por los ingenios 

y la consecuente hegemonía del empresariado cañero en la región. Lo anterior trajo como 

consecuencia la caída de los cultivos temporales (comerciales) y la casi desaparición del 
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campesinado. La entrada definitiva y a gran escala de la Organización Ardila Lülle en la escena 

productiva regional provocó cambios tanto en el sistema productivo como en las fuerzas y 

poderes tradicionales que se harían evidentes en la radicalización del modelo en el siguiente 

periodo.  

 

Figura 22. Factores subyacentes de los cambios en valle geográfico para el periodo 1974-1993 
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Cuarto periodo: 1994 - 2012 
 

Profundización del modelo económico y los efectos en la producción agropecuaria y la 

institucionalidad  

 

El proceso de apertura económica, desmontada parcialmente en el componente agrícola a finales 

de siglo, coincidió con coyunturas críticas propiciadas por los flujos de capital en 1998 y 1999
157

. 

En este último año, Colombia vuelve a experimentar una crisis económica. Tal vez, la más fuerte 

después de la sufrida en 1929.  

 

Ya en el periodo anterior se mostraba el comportamiento decreciente del área sembrada de los 

cultivos temporales en comparación con la caña de azúcar. La Figura 23 resume el 

comportamiento para el periodo 1940 – 2010, para área sembrada (hectáreas) y producción 

(toneladas). 

 

Figura 23. Comportamiento del área sembrada y la producción de los principales cultivos. Valle geográfico del río Cauca 

1940-2010  

 
Elaboración propia con datos de DANE, URPA, MinAgricultura, CVC, Asocaña. 

 

En 1990 se modificó la legislación y la regulación del crédito para la agricultura, creándose en el 

mismo año el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, conformado por los fondos ganaderos 

y entidades financieras. También en el 90 se creó el Fondo para el Financiamiento del Sector 

                                                           
157 Rafael Posada (1991) plantea que “la apertura económica no debe verse como un instrumento de política, sino como una 

filosofía de desarrollo”.   
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Agropecuario, Finagro, en remplazo del FFAP (Kalmanovitz y López, 2007: 155-169). Al final 

de la década, la estrategia de fomento al sector agropecuario entró en crisis: el imperativo de 

liberar la política monetaria de los compromisos adquiridos con el crédito de fomento llevó 

finalmente al desmonte de los fondos financieros FFAP (Kalmanovitz y López, 2007: 155-169). 

 

En general, el nuevo modelo de desarrollo implicó grandes transformaciones en el país: el 

Estado, animador económico fuerte hasta mediados del tercer periodo, reduce su intervención en 

los diferentes sectores de la economía y la vida social. La pérdida de protagonismo del Estado se 

evidenció en el sector agrícola a partir de 1990 con la cancelación de los precios de sustentación, 

el desmonte (transitoriamente para algunos productos) de las cuotas de importación y la renuncia 

a su función de comercializador. Entre 1990-1992 se produjo la reducción de aranceles y, en 

1994, el ICA terminó especializándose en labores relacionadas con la regulación y prevención 

sanitaria, perdiendo por completo la función de generación y transferencia de tecnología, 

creándose en su lugar una institución mixta llamada Corpoíca
158

. El Ministerio de Agricultura, 

mientras tanto, cambió de nombre a Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y quedó 

encargado únicamente de la formulación de políticas (Perry, 2000: 6-20). 

 

Con diferentes medidas, algunas con larga tradición en el valle geográfico, y otras nuevas, como 

la privatización de la Banca Estatal (particularmente la banca mixta de fomento como el Banco 

Ganadero, Bancafé y el debilitamiento de la Caja Agraria), la flexibilización laboral y la 

desregulación del mercado; la estatización de la economía comienza su irrefrenable retirada.  

 

Iniciativas exitosas, hasta cierta medida, como Coagro (ver capitulo tres), colapsaron. Si bien el 

modelo cooperativo no funcionó por la desatención de sus asociados, fue la internacionalización 

de la economía la que ocasionó el hundimiento de la iniciativa. En efecto, la importación de 

cultivos subsidiados, como el caso de la soya procedente de Bolivia, quebró no solo a los 

agricultores, sino también a los procesadores (Soya y Grasas), puesto que no era solamente la 

importación de materia prima, sino también la entrada de productos terminados a muy bajos 

costos. Los cultivos de ciclo corto prácticamente desaparecieron, los almacenes se cerraron y la 

                                                           
158 Corporación mixta, de derecho privado, sin ánimo de lucro creada con base en la Ley de Ciencia y Tecnología, para fortalecer 

y reorientar la investigación y la transferencia de tecnología en el sector agropecuario, con la vinculación del sector privado. 
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actividad comercial desapareció. En la década del noventa cerca de treinta mil hectáreas 

cambiaron de dueño (Azcárate, 2012; Villegas, 2013)
159

. 

 

Frente a esta situación, el cultivo de la caña de azúcar aparece como la Tabla de salvación para 

muchos agricultores que, para no quebrar y perder sus tierras, deben hacer la conversión 

acudiendo a créditos para la compra de maquinaria y a los ingenios que financiaban la adecuación 

de las tierras a muy altos costos. En otros casos, ante las políticas del Estado - y la presión de 

algunos ingenios- estos propietarios tuvieron que vender o ceder sus propiedades para su 

administración. Lo anterior agenciado, en parte, por el ingreso de capitales nuevos a la actividad 

azucarera en la década anterior, especialmente provenientes de la Organización Ardila Lülle.  

 

El ritmo de expansión impuesto por este grupo con el Ingenio del Cauca, ubicado al sur del valle 

geográfico (norte del departamento del Cauca), única zona libre de caña y en su mayoría cubierta 

de potreros y fincas pequeñas de pancoger, forzó a los demás ingenios a aumentar su capacidad 

de molienda, aún sin tener tierras, ante la amenaza de perder participación en el mercado 

privilegiado del azúcar en el país, absorbiendo muy buena parte de las tierras dedicadas hasta 

entonces a los cultivos transitorios (Azcárate, 2012).  

 

El nuevo sistema, sin embargo, mantiene sus características proteccionistas hacia algunos 

sectores, resultando nuevamente beneficiados los grandes agricultores y las empresas agrícolas 

capitalistas, que pueden cumplir los exigentes requisitos de la banca privada. El sector 

agropecuario del valle geográfico, especialmente el azucarero, fue –y sigue siendo– beneficiario 

de las políticas del Estado. Los pequeños agricultores del valle geográfico no tuvieron opciones, 

pues no podían demostrar solvencia económica o historia crediticia que les permitiera optar por 

este beneficio (Triviño, 2013)
160

.  

 

Así las cosas, los cambios promovidos por la apertura económica, que aparentemente surgieron 

como una “adaptación saludable” a las fuerzas del mercado internacional, realmente aumentaron 

la desigualdad en el control de la tierra y en los ingresos del sector agropecuario.  

                                                           
159 Entrevistas realizadas a Carlos Hernando Azcárate, Presidente del Concejo Administrativo de Coagro, 04-07-2012, y Francisco 

Villegas, propietario de la Hacienda Oriente, 15-04-2013. 
160 Triviño, Nelson. Propietario de un predio familiar de 5 hectáreas en el corregimiento el Bolo San Isidro, en el municipio de 

Palmira. Entrevista realizada el 17 de mayo de 2013. 
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La crítica situación económica del país a finales del siglo XX
161

, conjugada con la segunda mayor 

caída de los precios internacionales reales del azúcar (ver capítulo I), provocó una nueva crisis en 

el sector azucarero que, acompañada de discrepancias entre industriales y cañicultores, generó el 

incumplimiento del pacto que regía las decisiones de producción y venta al mercado doméstico 

con el consecuente deterioro del precio interno. Ante esta situación, se crean dos mecanismos 

para estabilizar el ingreso de los productores, vendedores y exportadores de azúcar: el Fondo de 

Estabilización de Precios para los azúcares centrifugados, las melazas y los jarabes derivados de 

la extracción o del refinado, FEPA, y el Sistema Andino de Franjas de precios. Estos 

mecanismos, al igual que todos los anteriores
162

 (periodos previos), tuvieron un efecto 

estabilizador del mercado interno y, en consecuencia, han proveído protección al gremio, que ha 

recibido un precio superior por su producto –transferido a los consumidores– del que obtendrían 

en un mercado libre (Agrocadenas, 2004: 234). 

 

El sistema Andino es (hasta el 2012) un conjunto de normas y procedimientos adoptados por 

Colombia, Ecuador y Venezuela, con el propósito de estabilizar el costo de importación de un 

grupo de productos agropecuarios, ente ellos el azúcar, caracterizados por una marcada 

volatilidad de sus precios internacionales. La franja de precios equivale a un arancel variable que 

se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional. 

La Junta del Acuerdo de Cartagena, órgano técnico del Grupo Andino, anuncia cada año 

los precios piso y techo de cada franja, que tienen una vigencia anual contada a partir del primero 

de abril de cada año (Garay, 2004). 

 

Los dos mecanismos de política agrícola diseñados específicamente para el azúcar generan un 

beneficio colateral para la producción de panela del país
163

 y particularmente para los veinte 

                                                           
161 Nuevamente, en el 2008 la agroindustria azucarera sufre un revés debido al desplome del sistema financiero mundial, las 

grandes fluctuaciones del precio del petróleo y la revaluación interna del peso, lo que generó disminución en los ingresos 

percibidos por concepto de exportaciones e incrementos en costos de producción (fertilizantes nitrogenados, combustibles y 

energía) (Cenicaña, 2008; Asocaña, 2008). Con la adopción del modelo de apertura e internacionalización quedó atrás la fijación 

de precios por parte del gobierno o mediante acuerdo con los empresarios y su definición quedó a expensas de las fuerzas del 

mercado (CNP, 2002: 34). 
162 El arancel a las importaciones de azúcar, propio de los dos primeros periodos, se conservó, siendo en el 2002 del 20%. De esta 

manera, se neutraliza la amenaza de importaciones y se protege a la industria de las distorsiones y cambios del mercado 

internacional. Pero también por esta vía se permite a las empresas mantener altos costos de producción y altos precios internos 

(CNP, 2002: 18).  
163 El cultivo de la caña panelera se encuentra arraigado en 305 municipios de 26 departamentos, con una extensión aproximada 

de 240.000 hectáreas, distribuidas en 70.000 unidades productivas, que provee de materia prima a más de 18.000 trapiches. En 
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trapiches del valle geográfico, entre ellos el Trapiche La Palestina, ubicado en el municipio de 

Candelaria y fundado en 1914, único sobreviviente, con tres generaciones de historia. Aunque 

este producto no se transa en volúmenes importantes en los mercados internacionales, dados los 

niveles de sustitución entre los productos, el precio del azúcar define en buena parte el precio de 

este alimento tradicional (Cruz, A)
164

.  

 

Colombia tenía ingentes expectativas frente al “gran mercado ampliado”, conformado por la 

Comunidad Andina de Naciones –CAN– (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia), el G3 

(Colombia, México y Venezuela) y Chile, cuya demanda superaba, en 1991, el millón y medio de 

toneladas de azúcar. Sin embargo, el sector azucarero colombiano solo logró vender la mitad de 

esa cantidad en promedio durante los cinco años siguientes por cuenta de las salvaguardas y otros 

esquemas de protección aplicados por estos países, que hicieron impracticables los acuerdos 

intercomunitarios de preferencias (Asocaña, 2002). 

 

La Figura 24 presenta el comportamiento de las exportaciones e importaciones de azúcar para el 

periodo 1930 - 2010. Por una parte, es claro que, a pesar de tener excedentes de producción de 

azúcar, las exportaciones han disminuido significativamente y las importaciones se 

incrementaron durante la primera década del 2000. Esta situación obedece, entre otras 

circunstancias, a la presión ejercida por empresas nacionales y multinacionales productoras de 

alimentos procesados y bebidas para la importación de jarabe de maíz, materia prima más barata, 

proveniente de Estados Unidos con altos subsidios e importado con cero arancel como 

consecuencia del recientemente firmado Tratado de Libre Comercio con este país; asi como la 

importanción de azúcar - también subsidiada - proveniente de otros países, entre ellos Brasil, 

Bolivia y Perú (Cruz, 2013).  

 

                                                                                                                                                                                            
1990, el gobierno expidió la Ley 40 o Ley panelera y, en 2006, la Resolución 779 del Ministerio de la Protección Social, por las 

cuales se debería regir esta actividad económica, sin embargo, en la realidad no se cumplen (Acopaneleros, 2012).  
164 Entrevista realizada a Alfredo Cruz Velasco. Trapiche La Palestina, 15-04-2013.  
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Figura 24. C omparación de las exportaciones e importaciones de azúcar en Colombia en el periodo 1930-2010 

 
Elaboración propia con datos de Asocaña, Cenicaña y Tecnicaña. 

 

Pese a lo anterior, el sector azucarero no representa un bloque uniforme, con las mismas 

condiciones y beneficios para todos. Para gran parte de los proveedores asociados en Procaña, la 

relación con los ingenios sigue siendo desventajosa y no hay transparencia en las reglas de juego, 

circunstancia que se ha repetido durante toda su historia como organización y que ha entrado en 

una nueva fase de conflicto con los precios que reciben por la caña destinada a la producción de 

alcohol carburante, puesto que los ingenios pretenden pagar la caña para alcohol como si fuera 

azúcar de exportación (más barato) y trasladar al provedor de caña parte de los costos de 

fabricación del etanol (Estrada, 1981: 18-19; Procaña, 2008; Azcárate, 2012; Villegas, 2013).  

 

Por otra parte, Cenicaña representa para muchos productores la mayor “oportunidad” del negocio 

dado el impulso que le ha dado al desarrollo tecnológico y su programa de transferencia 

tecnológica en beneficio de los proveedores. Sin embargo, también reconocen que la institución 

ha sido permeada por el poder de los ingenios hasta el punto de ocultar información y desarrollar 

proyectos que no son compartidos con los agricultores, como lo menciona Francisco Villegas
165

, 

proveedor de caña: “Ese, a mi juicio, es uno de los problemas más graves que existen. Los 

                                                           
165 Francisco Villegas, propietario de la Hacienda Oriente, entrevista realizada: 15-04-2013. 
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ingenios tienen secretos hoy que no comparten con los cañicultores, a pesar de que muchos de 

nosotros les hemos dicho aquí está todo mi patrimonio, manéjelo”. 

 

Un economista reconocido de la región también hacía mención a la desigualdad en el sector, en 

un artículo de prensa a propósito del paro de corteros de 2008:  

La industria azucarera ha tenido una mejoría notable en los últimos años por factores 

como el etanol, los precios internacionales o las mejoras de productividad, lo que ha 

permitido el fortalecimiento y la expansión de las empresas, pero varios de los 

participantes en la cadena de valor de la industria perciben que han quedado excluidos de 

ese aumento de riqueza… [es urgente] que se reconstruya el pacto social donde todos los 

involucrados en la cadena productiva reciban la justa participación de la riqueza que 

contribuyen a crear (Cabrera, 2008). 

 

Finalmente, en 1995 empieza un cambio sustancial en la misión y funciones de la CVC, de 

acuerdo con la Ley 99 de 1993, que crea en Colombia el Sistema Nacional Ambiental. Este 

cambió significó la ruptura del modelo inicial, con la escisión del componente eléctrico, la 

eliminación del Programa de Adecuación de Tierras y la asignación de funciones como la nueva 

autoridad ambiental, gestora del desarrollo sostenible y ejecutora de la política nacional 

ambiental en el departamento del Valle del Cauca (CVC, 2004: 203).  

 

Al independizar la gestión ambiental del negocio eléctrico, este último pasó a la Empresa de 

Energía Eléctrica del Pacífico, EPSA (conformada inicialmente por un consorcio creado entre 

Houston Industries y Electricidad de Caracas, que en el 2000 venden su participación accionaría a 

Unión Fenosa, de España), que asumió las funciones de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de la energía eléctrica para el departamento. 

 

El protagonismo de la Corporación en la transformación del valle geografico fue evidente, 

primero como la primera “entidad de desarrollo regional” en Colombia y ejecutora de las 

principales obras de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; el control de 

inundaciones e irrigación de tierras agrícolas, ocasionando los mayores cambios en la base 

biofísica del territorio durante el siglo XX; y luego como autoridad ambiental con una 

jurisdicción reducida, entrando en una clara contradicción de intereses. De acuerdo con la mayor 

parte de los entrevistados, así como académicos y otras instancias Estatales, la CVC se trasformó 
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de una fuerte institución técnica en una estructura politizada, cooptada por los intereses 

económicos e inoperante frente a los grandes retos ambientales de la región.    

 

Producción de alcohol carburante y desarrollo tecnológico 

 

Se había dicho antes que la acumulación de excedentes en una industria protegida y el 

crecimiento del mercado doméstico condujeron al surgimiento de diferentes modalidades de 

integración y diversificación
166

 dirigidas a la generación de mayor valor agregado para disminuir 

la dependencia del producto básico, aprovechar los subproductos, neutralizar las fluctuaciones del 

precio del azúcar y asegurarse una complementariedad directa con el negocio del azúcar.  

 

La modalidad más importante, por su envergadura y efectos futuros, fue la puesta en marcha del 

proyecto de producción de alcohol carburante amparado en un marco normativo gubernamental 

que permitió darles garantías e incentivos a los inversionistas en este sector productivo (Ver 

Anexo 5).  

 

La política de impulso a los agrocombustibles tiene, por lo menos, tres antecedentes: Ley 99 de 

1993, con la que el país inscribe su política ambiental en términos del desarrollo sostenible, y 

todos los efectos que ello genera en el tratamiento de los recursos naturales; la Ley 164 de 1994, 

con la que Colombia ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) y la ratificación del Protocolo de Kyoto, Ley 629 de 2000, con el que se 

adoptan los lineamientos y compromisos internacionales en lo relacionado a la disminución de 

gases de efecto invernadero. El impulso a la producción de agrocombustibles se concretó a través 

del Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010) Hacia un Estado Comunitario; el Plan Energético 

Nacional (2006 - 2020) y, en el plano regional, el Plan de Desarrollo Departamental, Ordenanza 

No.246 de junio 6 de 2008, que establece “la prioridad para las cadenas productivas 

agroindustriales, llamadas a ser las abanderadas del desarrollo del sector con el propósito de 

competir nacional e internacionalmente, considerándose pilares del desarrollo del Valle del 

Cauca (Rivas, 2009: 66-69). 
                                                           
166 Una opción, promocionada por algunos sectores del gremio azucarero y multinacionales de semillas, fue la siembra de maíz 

híbrido entre los surcos libres del cultivo de caña de azúcar –en algunos casos con prácticas como la labranza reducida– 
aduciendo, entre otros, beneficios como el aprovechamiento máximo del suelo al intensificar el uso de la tierra con un cultivo 

simultáneo, el mejoramiento del flujo de caja para los agricultores con un ingreso adicional por semestre y la disminución del 

creciente desempleo rural como consecuencia de la mecanización del agro (Estrada, 1998: 7).  
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Así  las cosas, a partir de 1990 se acentúa el proceso de especialización de la región hacia el 

cultivo de la caña de azúcar hasta alcanzar las 219.309 hectáreas sembradas en 2010 (Asocaña. 

2011), que representan la mitad de la disponibilidad de tierras del valle geográfico (Ver Tabla 

19). Este aumento en el área cultivada ha hecho que el cultivo de caña se desplace hacia las zonas 

de piedemonte de la cordillera central y a regiones con pendientes limitantes para las labores de 

cultivo (Torres, 1995: 193).  

 

Los indicadores de producción mostraron variaciones importantes entre 1977 y 2010. Vale la 

pena destacar que luego de alcanzar incrementos importantes en las décadas de 1980 y 1990 estos 

tienden a estabilizarse con variaciones menores (Ver Tabla 19).  

 

Tabla 19. Principales indicadores de la producción de caña y azúcar en el valle geográfico para el periodo 1977-2010 

 1977 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Área neta 

sembrada 

 

127.889 

 

133.187 

 

131.557 

 

172.071 

 

181.893 

 

186.473 

 

198.049 

 

219.309 

Caña167 

molida/Ton 

(millones) 

 

7.900 

 

11.476 

 

12.031 

 

13.833 

 

17.820 

 

19.922 

 

21.784 

 

20.272 

Toneladas de 

caña/ha 
103.40 125 122 116.70 111.70 106.08 119.70 114.50 

Toneladas de 

azúcar/ha 
11.16 8.36 10.64 12.00 11.19 12.26 14.10 12.80 

Rendimiento 

comercial  %168 
ND 9.70 10.84 11.14 11.41 11.52 11.86 11.25 

Edad/corte 

(meses) 
ND ND 15.4 13.4 13.6 13.3 13.3 12.4 

Elaboración propia con datos de Cenicaña y Asocaña, varios años. Nota: no fue posible encontrar la información desagregada por 

ingenio.  

 

 

La Figura 25 permite evidenciar la dinámica productiva de la industria cañera entre 1980 y 2011. 

El área sembrada durante la década de los ochenta permaneció estable, con 136.000 hectáreas en 

promedio. En el periodo 1990 - 2002 el área crece de manera sostenida en casi cien mil hectáreas 

para estabilizarse en el 2002, con un leve incremento en 2011, alcanzando 226.000 hectáreas. La 

producción de azúcar, en cambio, tuvo una tendencia incremental durante las tres primeras 

décadas, con una caída considerable entre 2004 y 2008, que coincide con el inicio de la 

                                                           
167 Las toneladas de caña molida, comprende la caña en existencia en patios más la caña que entra durante el periodo, menos el 

saldo en patios al finalizar el periodo (existencias + caña entrante + saldo patios) (Cenicaña, 2012: 8). 
168

 Rendimiento comercial: porcentaje de azúcar en peso recuperado por tonelada de caña molida. Resultado promedio ponderado 

de las toneladas de caña molida.   
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producción de etanol. En 2004 se produjeron 2.739.986 tmvc de azúcar y, en el 2005, la 

producción se redujo a 2.683.203 tmvc.  

 

Adicionalmente, se produjeron 27,4 millones de litros de alcohol, que sustituyeron 

aproximadamente 32.000 tmvc de azúcar (Asocaña, 2005), con un salto muy importante en 2011, 

con la producción de 337 millones de litros (A partir de 2007, cerca del 18% de la caña molida se 

utiliza para producir etanol). Las mieles, mientras tanto, tuvieron el comportamiento más 

dinámico. Aunque la tendencia de la producción durante este periodo fue al incremento, 

alcanzando un aumento del 52%, y pasó de 320.946 toneladas, en 1980, a 618.492 toneladas, en 

2004. A partir de 2005, la producción de mieles se redujo casi en tres cuartas partes (226.541 

ton), siendo incluso menor que la producción en 1980. Esta última situación influyó directamente 

en empresas del conglomerado azucarero, como Sucromiles y la Industria de Licores del Valle, 

pues vieron afectado el suministro de materia prima para sus procesos, teniendo que acudir a 

otras fuentes. 

  
Figura 25. Dinámica productiva de la industria cañera en Colombia (1980-2011) 

 
Nota 1: El eje izquierdo corresponde a toneladas y el derecho, a hectáreas y miles de litros.  

Nota 2. La información de 2010 y 2011 incluye el área sembrada por Bioenergy en el departamento del Meta. 

Fuente: tomada y ampliada de Asocaña (2007, septiembre). 

 

En el 2008, el área efectivamente cosechada tuvo una disminución de 15%. Pasó de 184.866 

hectáreas, en 2007, a 157.495 hectáreas, como consecuencia de dos factores principales: el paro 
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de corteros
169

 y el clima, si se tiene en cuenta que, de los últimos quince años, 2008 fue el de 

mayor precipitación, el segundo en menor radiación solar y el cuarto en menor oscilación de 

temperatura, factores que afectaron de forma negativa el cultivo de caña (Asocaña, 2009). 

 

Las condiciones climáticas han persistido hasta el 2011, presentando la alternancia de fenómenos 

severos del niño y de la niña. Ello ocasionó la reducción significativa del área cosechada, medida 

como porcentaje del área total sembrada, al pasar de 92,6%, en 2009, a 78,6%, en 2010, cifra 

similar a la registrada en 2008 (76,6%). Como consecuencia de esta reducción, y a pesar del 

aumento en el área sembrada, la caña molida en los ingenios azucareros durante 2010 se redujo 

14,1%, frente a 2009, y fue de 20.272.594 toneladas, cifra 3,7% inferior al promedio de los 

últimos diez años (Asocaña, 2011). 

 

A lo anterior, se suman las condiciones críticas en relación a los ataques de Roya Café en la 

variedad CC 85-92
170

, así como posibles deficiencias nutricionales de los suelos (Azcárate, 

2013). Esta variedad de caña tenía altos niveles de resistencia, hasta que en 2006 empieza a 

mostrar aumentos significativos en la infección demostrando una variación patogénica
171

.  

 

Evidentemente el volumen de alcohol producido ha resultado insuficiente para cubrir la demanda 

nacional. Cruz (2010) lo plantea claramente: el mercado del azúcar representa una competencia 

fuerte a la producción de alcohol, pues mientras su precio internacional sea competitivo (en 2010 

el precio estuvo por encima de los 16 centavos de dólar la libra), los ingenios preferirán utilizar la 

mayor parte de la caña de azúcar producida en la elaboración de azúcar para exportar, puesto que 

obtienen un mayor margen de utilidad, por tanto, es muy probable que traten de mantener una 

producción de alcohol carburante que les permita cumplir muy precariamente los compromisos 

adquiridos en este eslabón de la cadena productiva, sin tener que aumentar de manera 

                                                           
169 Más de 15 mil trabajadores agrícolas y sus familias bloquearon los accesos a las plantas de ocho ingenios por cincuenta y seis 

días en promedio, en protesta por las precarias condiciones de trabajo, al no ser contratados directamente, sino a través de 

Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) que, según ellos, intermedian la contratación, esquilman los menguados ingresos de los 

obreros agrícolas y desmejoran sus condiciones laborales. En esta oportunidad, como en las anteriores, la fuerza pública reprimió 

fuertemente la protesta; varios trabajadores murieron, asesores del movimiento y trabajadores fueron judicializados y, por lo 

menos, un líder sindical fue asesinado. 
170 A diciembre 31 de 2012 fue la variedad más cultivada en el valle geográfico, 66,4% del área total, seguida de la CC -93-4418 

(8%), la CC 84-75 (7,4%) y la CC 01-1940 (2%) (Cenicaña, 2013: 6-8). 
171 El sector cañero inició en 2013 un proceso de renovación varietal, con la oferta de 14 variedades desarrolladas por Cenicaña, 

adaptadas a las diferentes zonas agroecológicas y asociadas al esquema de Agricultura Específica por Sitio, con el objetivo de 

recuperar y mejorar la productividad por hectárea (Cenicaña, 2013: 6-9). 
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considerable las hectáreas de caña sembradas y conteniendo al máximo las nuevas inversiones. 

Por ello, desde el 2006 no se abren nuevas plantas de etanol, pero se aumenta la cobertura 

geográfica del combustible mezclado con alcohol carburante, situación que se compensa con la 

disminución del porcentaje de este combustible en la mezcla. 

 

No sorprende, por lo tanto, la rapidez con que el gobierno nacional modificó los niveles de 

oxigenación de la gasolina con alcohol carburante, derogando el decreto 1135 del 2009 apenas 

dos años después de su expedición, disminuyendo el nivel de 10% a 8%. Lo anterior pone en 

duda las metas inicialmente entusiastas planteadas por empresarios y gobierno nacional.  

 

La Federación Nacional de Biocombustibles, mientras tanto, emprendió una masiva campaña de 

divulgación, asegurando que las leyes que adoptaron los biocombustibles en Colombia se 

sustentaron en tres razones: primero, en la reducción de la dependencia del petróleo en un país 

con reservas para menos de siete años, al diversificar la canasta de combustibles líquidos con 

biocombustibles, se aseguraría el suministro de los combustibles que necesita el país para poder 

mantener su independencia energética. La segunda, reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero que provocan el cambio climático y, la tercera, crear industria en lugares remotos del 

país, apalancando el progreso regional y la paz, al generar empleo justamente remunerado con los 

grupos familiares vinculados a la seguridad social (Bendeck, 2013). El gobierno y el sector 

productivo presentan esta iniciativa como un “derecho estratégico” de los colombianos, haciendo 

énfasis en la publicidad en que dichas leyes traen consigo un efecto “gana - gana” en las 

relaciones Estado, mercado, sociedad, naturaleza (Figura 26). 
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Figura 26.  Publicidad de biocombustibles en Colombia 

 

Fuente: Boletín Biocombustibles Hoy, diciembre 2013. 

 

El proceso de especialización ha estado sustentado por mayores desarrollos tecnológicos tanto en 

campo como en fábrica. Cenicaña, como centro de investigación del sector azucarero, ha 

realizado una labor muy importante en la integración “científica” de los diversos factores, 

buscando opciones autóctonas de aplicación regional, para mejorar la productividad y la 

competitividad con tecnologías específicas, diseñadas a la medida para cada sitio, considerando 

las condiciones particulares de cada ingenio o proveedor (Cock, 1999, viii-xiv). 

 

Así, en el 2000 se diseña el proyecto Agricultura Específica por Sitio (AEPS), con base en la 

tercera aproximación de la zonificación agroecológica, una herramienta multifuncional que 

combina la información geográfica de la zonificación climática por balance hídrico y el estudio 

detallado de suelos a escala 1:10.000, (georreferenciada), con la clasificación de 51 zonas que 

resultaron de combinar diez Grupos de Suelos y seis Grupos de Humedad.  

 

El proyecto se constituyó en una estrategia para el análisis de la vocación actual de uso de las 

tierras y la toma de decisiones de manejo agrícola y agronómico, mediante tecnologías adecuadas 

a las zonas identificadas y a las condiciones “reales” que enfrentan los productores. La 

actualización de la información permitió avanzar a la cuarta aproximación agroecológica con la 

utilización de herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica) y geoestadística; con la 

identificación de 156 zonas, resultantes de combinar los mismos seis grupos de humedad, pero 

ahora con 33 grupos homogéneos de suelos. Estos desarrollos fortalecieron la capacidad de 
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análisis del sector azucarero mediante el uso de tecnología informática en sistemas de 

información geográfica, disposición de bases de datos del sector productivo (1990 - 2010) y 

sistemas de información en web (Carbonell, et al., 2011: 3,8). 

 

En esta búsqueda del mejoramiento continuo de la eficiencia técnica y económica de la 

producción, el sector azucarero avanzó en el desarrollo de nuevas variedades ricas en sacarosa y 

resistentes a las plagas (Cenicaña Colombia –CC– y las Mayagüez –MZC), en el uso eficiente del 

riego (factor crítico y más costoso de todo el proceso productivo), en la aplicación óptima de 

madurantes, en la introducción de la fertilización líquida, en el cultivo y cosecha de caña verde 

(estudios iniciados en 1989) y en la consecuente cosecha mecanizada
172

 (Ver Anexo 4). 

 

Entre el 2001 y el 2010, Colombia produjo un promedio anual de 2,4 millones de toneladas de 

azúcar, de las cuales el mercado nacional absorbió 1,5 millones, por lo que en promedio se 

exportaron 0,9 millones de toneladas cada año.  

 

Distribución de la tierra y tenencia del cultivo 

 

En un estudio realizado por Cenicaña en 1998
173

 se encontró que el 72% del área (52% de las 

unidades productivas) es propiedad de organizaciones empresariales y el restante 28% (48% de 

las haciendas) corresponde a propietarios individuales. Así mismo, las modalidades de tenencia 

del cultivo mostraron que el 50,8% del área total está manejada por cultivadores independientes, 

que tienen vinculación contractual de proveeduría o suministro de caña en la mata con los 

ingenios azucareros y el 49,2% del área es manejada directamente por los ingenios en tierras 

propias (24,8%) y mediante contratos de cuentas de participación (18,6%), arrendamiento (4,3%) 

y proveeduría con administración (1,5%) (Ver Tabla 20 y Figura 27) (Isaacs et al., 2000, 22). 

 

                                                           
172 En el 2001 se aplicaron maduradores en 140.000 de las 200.000 hectáreas sembradas en caña de azúcar en el valle geográfico. 

Los productos más utilizados fueron sales isopropilamina de glifosato y monoamonio de glifosato, que dieron los mejores 

resultados en incremento de sacarosa (7%). Estos productos no son selectivos y pueden causar daños en otros cultivos (Villegas & 

Arcila, 2003: 4-5). 
173 El censo y tipificación de productores de caña de azúcar de la industria azucarera colombiana se llevó acabo en 2.009 

haciendas (190,265 hectáreas, correspondiente al 95% del área sembrada) distribuidas en los departamentos de Caldas, Cauca, 

Risaralda y Valle del Cauca. La población objetivo incluyó las unidades productivas que en 1998 estaban vinculadas a los 11 

ingenios afiliados a Asocaña (Isaacs, et al., 2000: 14).  
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Tabla 20. Distribución de haciendas y área sembrada con caña de azúcar según tenencia del cultivo, valle geográfico del 

rio Cauca, 1998 

Tenencia del 

cultivo 
Hacienda Área 

 N° % Ha % 

Proveeduría 1.229 59.7 96.578 50.8 

Propia ingenio 226 11 47.254 24.8 

Cuentas de 

participación 
455 22.1 35.437 18.6 

Arrendamiento 101 4.9 8.101 4.3 

Proveeduría con 

administración 
48 2.3 2.896 1.5 

Total 2059 100 190.266 100 

Fuente: Cenicaña, 1998. 

 

Según Cenicaña, en el 2010 las unidades productivas de caña de azúcar ocupaban un área bruta 

de 248 mil hectáreas, distribuidas en 2.615 predios, localizados en los departamentos de Caldas 

(1,6%), Cauca (22%), Quindío (0,21%), Risaralda (1,6%) y el Valle del Cauca (74%), con un 

área sembrada en caña de 218 mil hectáreas (Carbonell, et al., 2011: 3). 

 
Figura 27. Tenencia del cultivo de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca 1962 – 1998 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de Asocaña y Cenicaña, varios años. 

 

El mismo estudio muestra la distribución de las haciendas y el área sembrada en caña de azúcar 

según el tamaño de las unidades productivas. Las haciendas tienen un área neta en caña de 92 

hectáreas en promedio. El 37% tiene entre 10 y 50 has y en conjunto ocupan el 11,5%. Las 

haciendas con mayor tamaño, entre 100 y 200 has, reúnen la mayor cantidad de área sembrada, 
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equivalente al 24% del área total de la industria. Las unidades productivas con áreas superiores a 

500 has son más escasas y representan el 12,5% del área total (Ver Figura 28). 

 

Sin embargo, Azcárate (2013) sostiene que estos son datos aproximados, pues las unidades 

administrativas (campo) no son necesariamente las unidades de propiedad, presentándose un 

inventario que se traslapa con los censos, de difícil esclarecimiento. En su propio caso, él 

responde a una unidad administrativa, es proveedor de dos ingenios, maneja tres fincas propiedad 

de distintos dueños y, sin embargo, está registrado como un solo proveedor. En la práctica, la 

tierra está fragmentada y los propietarios tienen áreas muy pequeñas. Este tipo de “asociaciones”, 

que juntan varias unidades de propiedad en una unidad administrativa, generan cierta economía 

de escala, que favorece a los agricultores interesados en manejar directamente la tierra y no a 

través de los ingenios. 

 

 Esto último refleja un fenómeno que se ha acentuado en los últimos años: la atomización de la 

tierra a partir de lo que llaman los mismos agricultores la reforma agraria de la herencia 

(Azcárate, 2013; Villegas, 2013). 

 

Figura 28. Distribución de haciendas y área sembrada con caña de azúcar según tamaño de unidades productivas, 1998 

 
 

Fuente: Cenicaña, 2000. 

 

Colmenares ya lo planteaba en 1975: las grandes posesiones (latifundios) provenientes, primero, 

de las herencias y, luego, de la unión de verdaderas dinastías de propietarios y los enlaces 
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frecuentes entre una misma familia, se fueron disolviendo, por las sucesivas crisis económicas, 

que le restaban rentabilidad a la tierra y obligaban a sus dueños a vender o por la precariación de 

algunas economías familiares. Familias que  mantenían su cohesión y su preeminencia social a 

pesar de todo, se vieron obligadas a repartir entre numerosos herederos el único patrimonio 

familiar, representado en tierras.  

 

Esta situación, sumada al desarraigo de las nuevas generaciones, muchas de ellas formadas y 

residentes en Europa y Estados Unidos, ha ocasionado un cambio importante en la relación de los 

propietarios con la tierra a través de la agricultura. Los ingresos familiares ya no provienen del 

cultivo, sino de la renta de la tierra. En palabras de un productor
174

, esto ha significado la 

“castración de los agricultores” y ha otorgado gran poder económico y político a los ingenios 

azucareros. 

 

Transformaciones biofísicas  

 

El valle geográfico es ahora una de las regiones más urbanizadas del país, con un sistema de 

ciudades intermedias que conforman un corredor interurbano estructurado por la principal red 

vial del occidente colombiano y el 87% de la población en áreas urbanas.  

 

En los periodos anteriores ya se notaban evidencias sobre la pérdida de disponibilidad de agua 

superficial y sobre los conflictos por su aprovechamiento entre los diversos sectores. El uso del 

agua subterránea, entre tanto, ha seguido en aumento: en el 2000 existían solamente en el 

departamento del Valle del Cauca 1.581 pozos profundos en operación, de los cuales 1.079 

(114.635 LPS) estaban dedicados al riego de cultivos de caña de azúcar; 234 (5.465 LPS) para 

abastecimiento público y 268 (9.730 LPS) para uso industrial (CVC, 2002: 30). En el norte del 

departamento del Cauca, solo para el riego de cultivos de caña de azúcar había 135 pozos (CRC). 

Un estudio más reciente, también de la CVC, muestra que en el 2010 había 1.500 pozos activos, 

con un total de agua almacenada de 10.000 millones de m³, y extracciones anuales entre 400 y 

700 millones de m³, de las que se benefician cerca de 985.000 habitantes del departamento y se 

abastecen 261 industrias (CVC, 2010: 10). 

                                                           
174 Francisco Villegas. Entrevista realizada 15-04-2013. 
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Lo anterior empeora la ya crítica situación del complejo hidrológico. En el 2004, la CVC 

reportaba 49 humedales lénticos remanentes, con aproximadamente 2.500 hectáreas y tan solo 

diez relictos de bosque seco, con cerca de 10 hectáreas cada uno, estando estos totalmente 

aislados en una matriz de potreros y extensos cultivos de caña de azúcar (Bolívar et al., 2004). En 

el 2007 Asoyotoco
175

 define la laguna de Sonso –último reducto lagunar del bosque seco 

inundable del complejo de humedales interiores de la cuenca del alto río Cauca– como un 

ecosistema hiper-eutrificado como consecuencia de las actividades antropogénicas en sus cuencas 

de captación tanto por actividades agrícolas (caña) y pecuaria (porcinos y avícolas) como por el 

crecimiento de comunidades humanas sin saneamiento básico. La construcción de la carretera 

Buga-Buenaventura, que taponó el flujo hidráulico natural hacia el río; la construcción de la 

represa de la Salvajina, que afecta el pulso del río con sus inundaciones anuales; la reclamación 

de tierras para la expansión de la frontera agrícola, fragmentando el ecosistema, y la introducción 

de especies exóticas, como la tilapia (Oreochromis sp.), la rana toro (Lithobates catesbeianus), el 

buchón (Eichhornia crassipes) y el pasto alemán (Echinochloa polystachya), que han desplazado 

la fauna y la flora nativa, han generado los mayores efectos sobre este ecosistema y lo ponen en 

grave peligro de desaparición (Asoyotoco, 2007). 

 

Por otra parte, a pesar de todos los avances tecnológicos en el cultivo de la caña de azúcar, la 

ejecución parcial del proyecto de regulación del río Cauca y la implementación del plan de 

manejo del agua de la CVC, las inundaciones siguen siendo un problema serio en la región. El 

régimen de inundaciones bianual se vio alterado con fuerza durante este periodo por fenómenos 

de meso-escala, como el Índice de Oscilación del Sur y el fenómeno de El Niño (periodos de 

sequía) y La Niña (exceso de lluvias)
176

, alcanzando cifras record
177

 entre el 2008 y el 2010, que 

trajeron consigo efectos sobre el entorno biofísico, la gente y la misma productividad de los 

negocios. 

 

                                                           
175

 Asociación de Usuarios para la Protección y Mejoramiento de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Yotoco y Mediacanoa,  

Asoyotoco. 
176 Conocidos como El Niño Oscilación del Sur (ENOS, o ENSO, por su sigla en inglés), estos fenómenos corresponden a una 

disrupción en la interacción Océano - Atmósfera en el Pacífico Tropical, que se expresa con un aumento de la temperatura 

superficial del mar (El Niño) o con su disminución (La Niña). 
177 Durante el segundo, tercero y cuarto trimestre del 2010 las precipitaciones promedio presentaron aumentos anuales de 69%, 

186,1% y 118,6%, respectivamente (Asocaña, 2011: 44-45, 89). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oreochromis
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Grandes extensiones de cultivos y zonas urbanas fueron anegadas. La elevación de niveles del río 

Cauca provocó la inundación de zonas cultivadas y cultivables, ocupando aproximadamente 

40.000 hectáreas, dispuestas en ambos márgenes del río
178

. Se observó una afectación de gran 

magnitud en la zona productora norte, donde se cuantificó un aproximado de 6.700 hectáreas, 

entre zonas inundadas, saturadas y con altos niveles freáticos (Corpoíca, 2011). Así mismo, 

grandes áreas urbanas resultaron damnificadas debido a la ruptura de varias obras, como diques y 

muros de contención.  

 

En síntesis, en este periodo se radicaliza el modelo productivo con la política de oxigenación de 

la gasolina y la consecuente construcción de las cinco plantas de alcohol carburante lo que 

permite la consolidación del modelo de conglomerado y el oligopolio del cultivo de la caña, a 

pesar de la crisis economica mundial que golpea fuertemente al sector agropecuario del país. El 

desarrollo tecnológico en el cultivo con la nueva apuesta por la agricultura de precisión también 

aporta al modelo de desarrollo agroindustrial como respuesta a los cambios biofísicos y 

productivos cada vez más seversos en la región (Ver Figura 29).  

  

                                                           
178 El inventario de desastres (con resolución municipal) realizado por el Observatorio Sismológico del Suroccidente (OSSO) y la 

RED, en el 2004, registró 987 desastres históricos por inundaciones, lluvias y avenidas torrenciales, que generaron pérdidas en los 

municipios del área plana del valle del Alto Cauca, entre 1921 y 2003 (Velásquez & Jiménez, 2004). 
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Figura 29. Factores direccionadores de la transformación del valle geográfico. Cuarto periodo 
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Síntesis de los factores direccionadores del cambio del valle geografico del río Cauca 
durante los últimos 150 años 
 

De acuerdo con Geist y colaboradores (2006: 42, 43), los cambios en los usos de la tierra son la 

suma, en primer lugar, de las causas inmediatas o proximales asociadas a la manipulación 

intencionada de las coberturas que implican una acción física sobre la ocupación del suelo, por lo 

que se consideran impulsores directos de las transformaciones de los ecosistemas. En segundo 

lugar, las causas o factores subyacentes (raíz o indirectos) son las fuerzas fundamentales que 

sustentan las acciones inmediatas; operan más difusamente incidiendo, a menudo, en una o más 

causas proximales y correspoden a un conjunto de factores sociales, políticos, económicos, 

demográficos, tecnológicos, culturales y biofísicos, que constituyen condiciones estructurales o 

sistemáticas en las relaciones sociedad- naturaleza. Mientras que las primeras se suceden  a escala 

local, las segundas pueden originarse a escalas regionales o incluso globales con interacciones 

complejas entre los distintos niveles de organización. 

 

En los primeros cuatro capítulos se demostró la transición metabólica del valle geografico del rio 

Cauca de un régimen orgánico a uno industrial de tipo capitalista con consecuencias ecológicas y 

sociales evidentes, como resultado de la confluencia de múltiples factores a escala internacional, 

nacional y local (Ver Figura 30 y Tabla 21).  

 

Los cambios, no obstante, no se dieron de manera uniforme en el tiempo. El primer periodo 

(1864-1930) fue determinante en la configuración actual del territorio con el paso de subregión a 

región económico-política. El valle geográfico del río Cauca en Colombia como otras regiones de 

América Latina y el Caribe (especialmente Cuba) y algunos Estados europeos (España y 

Austria)
179

, conservó hasta 1930 un perfil predominantemente pecuario y agrícola. 

  

                                                           
179 Para mayor información ver: Cuba: Funes ( 2004); Austria:  Kraussman (2001, 2008), Krausmman & Haberl (2002); España: 

Carpintero & Naredo, 2006; Tello & Galán del Castillo (2013), González de Molina & Guzmán (2007), Marquardt (2009).  
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Figura 30. Etapas de la transición agroecológica en el valle geográfico del río Cuca. 

 

Nota: Los periodos corresponden a las etapas planteadas por Rotmans et al., 2000, 2001: predesarrollo, despegue, 

aceleración y estabilización. Las flechs representan la dinámica de los diferentes niveles y factores de afectación del 

SSE.  

 

 

La especialización pecuaria (introducción de pastos africanos y razas de ganado), la construcción 

del ferrocarril y la navegación a vapor por el río Cauca que pusieron en la red global los flujos de 

materia y energía, con la disposición de nuevas áreas de cultivo de productos que hasta mediados 

del siglo XIX fueron de consumo local y regional, para exportarlos a países como Estados 

Unidos, Alemania e Inglaterra; se constituyeron en las causas próximas de la transformación 

paulatina de este valle.  

 

En el segundo periodo (1931-1973), la inmigración japonesa que marca el surgimiento de un 

nuevo empresariado innovador integrado a mercados nacionales -dentro de la lógica de 

sustitución de materias primas agro-industriales- e internacionales - con el propósito del Estado 

de generar divisas para la ampliación de la base industrial-; los avances tecnológicos y el arribo 

de la Revolución Verde en el sector agropecuario como paradigma de la agricultura moderna 

inducen cambios importantes en los sistemas productivos de la región con la consecuente 

transformacion de la base biofísica del territorio. Pero sería el tercer periodo (1974-1993) el que 

sellaría los cambios más drásticos con la implementación intensiva del nuevo modelo agrícola y 

el consecuente crecimiento de la infraestructura.  
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Tabla 21. Factores subyacentes de la transformación del valle geográfico del río Cauca, 1864-2010.  

Escala Factores subyacentes Descripción  general 

Políticas  

Internacional 

o Acuerdo internacional del azúcar  y sus múltiples prorrogas (Primera versión en 1937). 

o Revolución cubana y bloqueo Estadounidense - Redistribución de la cuota azucarera  

o Inyección de recursos externos de E.U. en América Latina a través de la Alianza para el Progreso 
(1961-1970) 

o “Sugar act” - EU 1965 

o Enmienda de la Ley Azucarera de EU (1971) redistribuye la cuotas según un sistema de cuotas básicas 
y temporales (paso de 2países:  Cuba y Filipinas > 93%  a más de 30 países)  

o Reforma azucarera de la Unión Europea 2006: promoción de biocombustibles. Políticas de seguridad 

energética y ambiental 
o Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y la ratificación del 

Protocolo de Kyoto, plataforma internacional para las políticas de oxigenación de la gasolina como 
estrategia de redución de emisiones de gases efecto invernadero  

Las políticas internacionales estimularon el cambio en el uso de la 

tierra y la intensificación del cultivo de caña y más recientemente la 

produción de alcohol carburante 
 

Los cambios en la regulación de los mercados internacionales del 

azúcar significacron un aumento sustancial de la demanda por azúcar 
de los Estados Unidos y, en menor medida de la Unión Europera 

 

Impulsaron el desarrollo tecnológico y la implementación de la 
política económica y agraria nacional  

 

Nacional 

o Reformas liberales: abolición de la esclavitud (1851), la libertad de empresa, la banca libre, la 

descentralización política y la desamortización de bienes de manos muertas. 

o Reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente durante el gobierno militar 
de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), bajo la cual se crea la CVC como primera entidad de desarrollo 

regional en Colombia (1954)  . 

o Adhesión de Colombia al Pacto Mundial del Azúcar a través de la Ley 4° de 1961 
o Legislación agraria  

o Pacto multilateral entre los productores de azúcar de caña – 1965 

o Ley 99 de 1993, política ambiental en términos del desarrollo sostenible y Ley 164 de 1994 con la que 
Colombia ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático e inscribe su 

política de oxigenación de la gasolina 

o Ratificación del Estado Colombiano del Protocolo de Kyoto (Ley 629 de 2000) y revalidación del 
mandato de la oxigeación de la gasolina 

o Ley 693 de 2001. Política de oxigenación de gasolina e incentivos Tributarios y de Financiación para la 

producción de alcohol carburante en Colombia 

Efectos sobre  factores determinantes en la política económica 

nacional (industria, comercio y servicios) 

 
Efectos sobre la politica de transporte, energética e infraestructura 

 

Efectos sobre la competencia regional y nacional en la producción de 
alimentos y materias primas industriales 

Local 

o Entrega de tierras por parte del Estado a empresarios extranjeros a cambio de la construcción de 

puentes, caminos y ferrocarriles (empresas de colonización) (1864-1910) 

o Modelo mixto estatal-privado para la construcción de infraestructura: concesionado, regulado y 
vigilado por el Estado, pero financiado y ejercido por empresas privadas 

Efectos sobre la política de desarrollo territorial a nivel regional y 

local 

Económicas 

Internacional 

o Demanda internacional insatisfecha como consecuencia de la primera y segunda guerra mundial y la 

guerra de Corea 
o Crisis económica mundial (1929) 

o Competencia regional (América Latina) en el mercado externo de cuotas preferenciales del azúcar 

o Aumento en los precios del azúcar y los alimentos en el mercado internacional 
o Aumento del consumo aparente de azúcar relacionado directamente con el crecimiento de la población 

o La fijación de precios internos –subsidiados por los Estados– para los productores y consumidores 

 

Se acentún las políticas agrícolas nacionalistas que prevalecían desde 

finales de los años veinte 
 

El control “burocrático” permitió el acople de  la producción con la 

demanda y aseguró cierta estabilidad de precios 
 

Notable expansión de la producción acompañada por un aumento 

igualmente considerable en el área sembrada y en la productividad 
 

Nacional 

o Adopción del modelo agroexportador 

o Aumento en la demanda interna de azúcar  
o Disminución de las importaciones de azúcar (Década de 1940) 

o Cambio del modelo económico: Apertura económica 

o Desmonte de la política de fomento agropecuario del Estado (Década 1990) 

Cambios en las prácticas agrícolas y pecuarias. 

Efectos sobre lo precios internos de los alimentos, impuestos, 
exenciones y subsidios 

Aumento de las importaciones de alimentos 
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o Subsidios/exenciones a la producción agroindustrial y más recientemente a la producción de alcohol 

carburante 

Local 

o   Cambio en el sistema de Haciendas 

o Inversión de capitales extranjeros en asocio con las élites locales en múltiples actividades económicas 

o Integración a la economía mundial con la exportación agraria y minera apoyada en las iniciativas 
empresariales modernizadoras de las élites regionales y locales  

o Plan azucarero del Valle del Cauca (1964-1968)  

Cambios en las practicas agrícolas y pecuarias 

Aumento de las importaaciones de alimentos (interna y externa) y 

materias primas agro-industriales 
Oligopolio de la produccción 

Aumento en los precios de los alimentos y materias primas 

industriales 
Aumento desproporcionado del precio de la tierra 

Tecnológicas 

Internacional 

o Modernización tecnológica de la agricultura (Revolución Verde) 

o Adopción de procedimientos de producción en masa y la creación de grandes corporaciones 

elaboradoras de azúcar crudo y refinadoras  

Efectos directos sobre las prácticas agrícolas, la ampliación de 

infraestructura (carreteras y zonas francas) y áreas urbanas a escala 

mundial 

Nacional 

o Misiones técnicas y económicas internacionales 

o Adopción del modelo agricola de Revolución Verde a través de centros de educación e 

institucionalidad estatal 
o Desarrollo en las telecomunicaciones y medios de transporte de pasajersos y mercancías (barco, 

ferrocarril y carreteras) 

Efectos directos sobre las prácticas agrícolas, la ampliación de 

infraestructura (carreteras y zonas francas) y áreas urbanas 

Local 

o Desarrollo en las telecomunicaciones y la infraestructura vial  
o Adopción temprana del paquete tecnológico de la Revolución Verde 

o Proyecto de regulación del río Cauca  y  adecuación de tierras para la  agricultura 

o Arribo de la colonia japonesa (segunda década del siglo XX) 
o Creación de Cenicaña 

Efectos directos sobre las prácticas agrícolas, la ampliación de 
infraestructura (carreteras y zonas francas) y áreas urbanas 

Intensificación de la agricultura 

Disminución de los cultivos de subsistencia 
Consolidadicón del modelo de I&D del gremio azucarero 

Socio-culturales 

Nacional 

o Migraciones internas: diáspora campo - ciudad 

o Modelo educativo basado en una visión eurocéntrica y en las ciencias modernas  
o Violencia partidista (1946 a 1964): migraciones campo-ciudad 

Reproducción de las estructuras sociales y la adopción de nuevos 

paradigmas de bienestar fundamentados en el crecimiento económico  

Local 

o Presencia de extranjeros y una élite local portadores de un imaginario de desarrollo, progreso y 

naturaleza modernos – occidentales 
o Arribo de la colonia japonesa 

o Crecimiento demográfico después de la segunda mitad de l siglo XX por efecto de las migraciones 

internas y concentración en zonas urbanas 
o Modelo educativo basado en el modelo nacional y justificado en el imaginario de desarrollo y 

modernización  

Efectos sobre la configuración espacial: cambio en la estructura 

demográfica de la región como consecuencia del movimiento 
migratorio interno  

Reproducción de las estructuras sociales y la adopción de nuevos 

paradigmas de bienestar fundamentados en el crecimiento económico  
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Desde un punto de vista biofísico, estas fueron las principales causas proximales que 

desencadenaron con posterioridad un conjunto de nuevas tecnologías que en sólo tres décadas 

impulsaron la transformación de los modelos tradicionales de producción de uso del suelo en la 

forma actual de agricultura industrializada. Los factores subyacentes que propiciaron estos 

cambios fueron fundamentalmente la participación del empresariado cañero en mercados 

externos y en un mercado interno en expansión debido al crecimiento de la población urbana 

acompañada de cambios en los hábitos de consumo (por ejemplo, la sustitución del consumo de 

panela por otros edulcorantes) y la existencia de una institucionalidad estatal moldeable que es 

aprovechada por el gremio para estabilizar los precios del azúcar y posteriormente del etanol. En 

el último periodo (1994-2012) se acentúa el proceso de especialización de la región hacia el 

cultivo de la caña de azúcar y aparece un nuevo negocio en la cadena productiva: la producción 

de alcohol carburante, lo que concita nuevas preocupaciones y la afectacion de los procesos 

metabólicos que caracterizan la región. 

 

La investigación mostró que a través de los últimos 150 años, las fuerzas direccionadoras más 

importantes en la transformación del territorio fueron las económicas y las políticas con la 

mediación de agentes e instituciones con demandas e intereses particulares, seguidas por las 

fuerzas tecnológicas y culturales (imaginarios de desarrollo, progreso y naturaleza occidentales) 

que contribuyeron en los cambios de la producción agrícola, la construcción de la red de 

carreteras y la ampliación de las zonas urbanas. Los mayores efectos sobre el territorio se 

hicieron presentes a partir de la implementación de las políticas económicas impulsadas por los 

gobernantes desde mediados del siglo XIX, con las medidas aperturistas de la clase dirigente - 

primero con un modelo de sustitución de importaciones y luego con la apertura económica- que 

promovieron procesos de transferencia tecnológica a través de incentivos económicos y modelos 

foráneos.  

 

Entre las principales fuerzas naturales/biofísicas que marcaron los cambios se distinguen las 

condiciones propias del valle como su configuración espacial, la topografía, la disponibilidad de 

agua superficial y subterránea, los ricos suelos de origen aluvial y coluvioaluvial y la cercanía al 

oceáno Pacífico y el puerto de Buenaventura, características que se constituyeron como 

“atractores” que permitieron la ampliación de la frontera agrícola y la posterior puesta en marcha 
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del modelo agroindustrial. Por otra parte,  las perturbaciones naturales también aportaron a los 

cambios, como las sequías e inundaciones (fenómeno ENSO o El Niño-Oscilación Sur) y la 

salinización de suelos. 
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Capítulo V. Análisis de la sostenibilidad del territorio 

La huella visible del metabolismo agrario en la zona plana del municipio de Palmira 
 

En los capítulos anteriores se mostró el origen y distribución de la caña de azúcar en el mundo, 

las características generales del mercado del azúcar y las expectativas con la producción de etanol 

y el lugar que ocupa Colombia en el panorama internacional. Posteriormente se analizaron los 

patrones históricos del cambio del sistema agrario en el valle geográfico del río Cauca durante los 

últimos 120 años, a través de la definición de cuatro periodos o cortes temporales. Ahora se 

pretende mostrar la huella visible del metabolismo agrario sobre el territorio.  

 

La consideración del metabolismo entre sociedad y naturaleza da la posibilidad de distinguir 

entre formas de organización, estructura, funcionamiento y evolución, que definen a los sistemas 

agrarios en determinados momentos históricos y que pueden ser comparados en términos de 

sustentabilidad (Guzmán y González de Molina, 2006).  

 

El Sistema Agrario
180

 como entidad socio-ecológica se entiende en esta investigación como un 

conjunto de coberturas cultivadas (agroecosistemas
181

) y silvestres y un conjunto de unidades 

productivas diversas (sistemas de producción) interrelacionadas entre sí y por medio de otros 

agentes (comerciantes, transformadores, proveedores de servicios, reguladores…). Es decir, que 

el sistema se constituye en una unidad territorial estructurada por los sistemas de producción con 

un funcionamiento ecológico y socioeconómico en el que se presenta una circulación, por medio 

de diversos agentes, materia, energía, valores e información y tiene un intercambio (sistema 

abierto) con otros sistemas agrarios y con las estructuras socioeconómicas regionales, nacionales 

e internacionales.  

 

En los capítulos siguientes se pretende hacer una interpretación general y agregada de la 

evolución tanto del territorio como de los agroecosistemas y compararlos entre sí en términos de 

                                                           
180 El concepto de sistema agrario combina los desarrollos conceptuales de Mazoyer (1992-1993), Mazoyer y Roudart (2002).  
181 Los agroecosistemas se definen como totalidades integradas por sistemas agrícolas y los sistemas sociales y ecológicos 

acoplados a éstos. Así, un agroecosistema no solamente comprende el sistema agrícola y el espacio físico dedicado a la 

producción, también los recursos, el clima, el suelo, la infraestructura, las relaciones económicas, las instituciones, la estructura 

social, la gente involucrada y afectada por estos procesos, y la historia misma del sistema (Altieri, 1999:49, Cabell and Oelofse, 

2012). 
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sustentabilidad, con base en dos criterios básicos: la estabilidad y la resiliencia. La definición y 

mensurabilidad de estos conceptos han sido objeto de gran debate académico en los últimos años, 

en el que no ahondaremos aquí. Otro criterio importante que se tendrá en cuenta es la 

productividad, pero por limitaciones en la información no fue considerado como un criterio de 

análisis en sí mismo.  

 

Los dos criterios son muy cercanos en su definición. Por lo tanto, complementarios. La 

estabilidad, como criterio de sostenibilidad se define en este estudio como la capacidad de un 

agroecosistema para mantenerse en equilibrio dinámico (flexible), sin grandes oscilaciones, a 

través del tiempo. Mientras que la resiliencia es entendida como la capacidad de un sistema 

(socio-ecológico) para mantener su identidad frente a los cambios internos y choques y 

perturbaciones externas. La identidad del sistema depende, en gran medida, de sus componentes, 

las relaciones entre ellos y la capacidad de ambos, componentes y relaciones, para mantenerse de 

forma continua a través del tiempo y del espacio (Altieri, 1999, Cumming y Collier 2005). El 

mantenimiento de la identidad también se relaciona con la innovación y la auto-organización; 

sistemas típicamente resilientes son capaces de ajustarse a una variedad de condiciones exógenas, 

aunque la innovación también puede reducir su capacidad de recuperación (Cummins et al., 2005: 

976). La actual o potencial perturbación puede ser causada por un estrés frecuente, a veces 

continuo, relativamente pequeño y predecible con efectos acumulativos, usualmente proveniente 

de procesos internos (culturales, socioeconómicos o ecológicos) o por un choque o impacto 

externo grande e impredecible (González de Molina & Guzmán, 2007: 20). 

  

La interpretación de la sostenibilidad se enfocó en tres componentes: el uso del suelo, el agua y el 

suelo a través de indicadores basados en los cambios biofísicos y modelos, como los balances 

hídricos y de nutrientes combinados con factores tecnológicos y socioeconómicos que muestran 

el estado del agroecosistema para los cuatro periodos establecidos y la posibilidad de seguir en el 

futuro las trayectorias históricas observadas.  

 

La exploración de esta primera parte estuvo guiada por las preguntas sobre la capacidad del 

sistema socioecológico de resistir el modelo de desarrollo agrícola implantado en los últimos 150 

años con el protagonismo reciente de la caña de azúcar y cuál el grado de sostenibilidad del 
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sistema frente a los retos que imponen el evidente deterioro de la base biofísica y social del 

territorio, las cambiantes condiciones climáticas y la imperativa intensificación de los sistemas 

productivos.  

 

El estudio de la sostenibilidad, no obstante, no podría abordarse convenientemente sin antes 

revisar la evolución de los sistemas productivos. En este capítulo no se pretende hacer un estudio 

exhaustivo y convencional de estos sistemas, pero sí plantear unos tipos y una aproximación a sus 

características productivas.  

Evolución de la agricultura y la ganadería, una aproximación a los sistemas de 
producción 
 

El estudio de las transformaciones del valle geográfico durante el siglo XX permitió diferenciar 

cuatro sistemas productivos predominantes: la hacienda ganadera, la hacienda agrícola y 

ganadera, la finca campesina y la empresa agroindustrial capitalista. Esta tipología responde a las 

tendencias históricas de la conformación del territorio actual. Sin embargo, es importante aclarar 

que no fue un proceso lineal ni uniforme: todo lo contrario, las condiciones propias de la región 

como la heterogeneidad biofísica y cultural y la convivencia de sistemas productivos 

tradicionales y modernos durante el lapso de estudio plantean dificultades al delimitar su 

ocurrencia o las transiciones 

 tanto productivas como socioecológicas que se generaron en los periodos planteados en el 

capítulo anterior. No obstante, en la descripción de cada sistema se hace referencia a su evolución 

aproximada en el tiempo. 

La hacienda ganadera 

 

En el capítulo anterior se hizo mención de la importancia de la ganadería en la transformación del 

valle geográfico y se describió su evolución. El municipio de Palmira es un caso emblemático de 

esta situación, pues estuvo ocupada por grandes haciendas dedicadas a la ganadería extensiva. 

Esta zona fue rica en pastos naturales, entre los que el de mayor distribución y preferencia por el 

ganado fue el pasto Bahía o pasto Alfombra (Paspalum notatum F.), que usualmente se hallaba 

mezclado con otras especies, como el Espartillo (Sporobulus indicus R.), de buenas cualidades 

forrajeras y distintas especies de Setaria y Syntheresia.  
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A mediados del siglo XIX, la vieja costumbre de renovar los pastos mediante la quema
182

 fue 

remplazada en las décadas de 1840 y 1850 por la introducción de dos pastos de origen africano, 

el Pará y el Guinea, de más rápido crecimiento, mayor producción de biomasa y más resistentes 

al pastoreo y al pisoteo. El Pará, pasto estolonífero sembrado en suelos pobremente drenados, 

produce la mayor parte de su biomasa en el tallo y estolones, lo que le permite formar 

rápidamente una cubierta como un tapete. El Guinea, de crecimiento rápido y manojos densos de 

hasta tres metros de altura, fue utilizado en suelos aluviales más permeables. Los nuevos pastos 

podían formar una cubierta cerrada con mayor rapidez que las especies nativas, restringir las 

malezas y el crecimiento del boque secundario (Van Ausdal, 2009: 136).  

 

Preston Hyland refiere que, en 1864, en las riveras de río Cauca del lado de Palmira había una 

serie de potreros de pasto Guinea y Pará, que en el mismo año crecieron en 20 cuadras (cerca de 

13 hectáreas) y cómo toda esa expansión se dio a expensas de la cubierta boscosa que caracterizó 

por largo tiempo este terreno del valle central (1983:114). 

 

El establecimiento de nuevos pastos fue precedido por la tala de bosques, una tarea especializada 

–el desmonte– confiada a un ajustero y a una cuadrilla de peones, seguido de un periodo de 

secamiento, otro de amontonamiento de la vegetación seca en piras reunidas en el centro del claro 

y luego la quema. Después de esta tarea, que tomaba varias semanas, el propietario sembraba 

maíz o plátano en lo que se había convertido en una roza o zona intermedia de cultivo. Después 

se sembraba Pará de rápido crecimiento y el desmonte adquiría gradualmente las proporciones y 

la exuberancia de un pastizal, para esta época, cerrado con cercas (Rivera y Garrido, 1946: 165).  

 

Las áreas de pasto natural o pasto común eran esencialmente tierra de pastoreo abierto, 

comprendidas dentro de proindivisos vagamente definidos que constituían el reducto de lo que 

serían vastas haciendas (Hyland, 1983: 112). 

 

No obstante lo anterior, el negocio del ganado era tan importante a comienzos de siglo como lo 

muestra el contrato establecido entre Jorge Garcés y la sociedad Eder & Urquhart (1915), en que 

                                                           
182 El uso del fuego se aplicó como estrategia de manejo para repeler la sucesión vegetal y también como herramienta de 

transformación de bosques nativos. 
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el primero “se compromete a entregar en perfecto buen estado y destetos, mil reses de cría, entre 

hembras y machos, no debiendo pasar las hembras de número de quinientas […] provenientes de 

la provincia de Palmira […] Eder y Urquhart se comprometen a su vez a recibir oportunamente 

las reses y a entenderse en todo lo relativo con la administración y cuido del ganado, debiendo 

poner este en potreros de Pará, limpios, con abundancias de agua […] salarlo, vacunarlo y hacer, 

en una palabra, todo cuanto se acostumbra en estos casos”
183

. 

 

El informe de pérdidas y ganancias de la Hacienda El Guavito, al 31 de diciembre de 1915, 

también presentaba una población importante de animales, según el siguiente inventario
184

: 

 

1.200 Vacas 262 toros de engorde 

50 novillas (entre 2 y 3 años) 4 novillos 

147 novillas (menores de 2 años) 23 caballos 

40 toros nativos 6 yeguas 

38 toros mitad indios 2 potrillos 

174 terneros (amamantamiento) 7 potrancas 

204 terneras (amamantamiento) 16 mulas 

 

Aunque el documento no aclara el tamaño del predio para ese año, 2.173 animales era un número 

importante, lo que demuestra la importancia del sistema productivo para este periodo. 

 

Chardón, en 1929, describió una ganadería compuesta básicamente por “ganado vacuno 

indígena
185

 de temperamento vivo y nervioso, sobrio, que soporta fácilmente los grandes calores, 

la sequía, la alimentación grosera en la época de verano y resistente a grandes jornadas… Tipo de 

carne con poca producción de leche… ganaderías con cruzamientos de este ganado con diversas 

razas exóticas, como Aberdeen Angus, Durham y Charollais, entre las de carne; Holstein Fresian, 

como productores de leche, y Blanco Orejinegro, Normando y Red Poll para doble propósito, 

pero los resultados no han sido todo lo que el ganadero esperaba. El Cebú, llamado también 

“indio”, no entra en los tipos anteriores, sino que constituye por sí una raza de tiro” (Ver Figura 

31) (1930: 42-49). 

 

                                                           
183 Contrato relativo a la ceba y venta de ganado vacuno al partir de utilidades, establecido entre Jorge Garcés y la sociedad Eder 

& Urquhart, 9 de enero de 1915, Cali, AH Mansa Caja 46. Fondo documental – Archivo histórico. 
184 Tomado textualmente de AH Mansa Caja 56. 
185 El Hartón del Valle, o caucano, fue la raza de ganado criollo predominante del valle geográfico, aunque no es muy claro si lo 

fue así en la zona plana de Palmira. 
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También apuntaba Chardón la falta de prácticas como la división de potreros y la falta de 

organización de la industria, lo que no permitía la clasificación de los animales en especies, razas, 

edades y sexos, como lo planteaba la técnica para la época (45). La mayoría de las áreas 

dedicadas al pastoreo, bien con pastos nativos, caracterizados por su escasa producción de 

biomasa y pobre calidad nutricional o con pastos introducidos, tenían insuficientes prácticas de 

manejo durante las fases de establecimiento y producción, que no permitían producciones 

estables. Por otra parte, las variaciones climáticas propias del ecosistema, como la alternancia de 

largos periodos de invierno y épocas prolongadas de sequía, reducían la oferta forrajera. El 

contenido de proteína y la digestibilidad disminuían drásticamente, lo que repercutía en el bajo 

consumo voluntario, la baja producción de carne o leche, detrimento de la condición corporal y 

estado reproductivo de los animales. 

 

Figura 31. Ganado zona plana, municipio de Palmira. 1920 

 

Toros de raza Cebú importados por La Manuelita a comienzos del siglo XX.  

Fuente: AH Mansa - Fondo Fotográfico. 

 

Sin embargo, la práctica de trashumancia entre la zona plana y la zona de piedemonte de acuerdo 

con los periodos de lluvia, practicada por los productores, favorecía la renovación de pastos y 

plantas leguminosas nativas asociadas (Calopogonium muconoiedes, Desmodium sp., 

Centrocema pubescens). El suministro de miel de purga o melaza
186

 también constituía una 

                                                           
186 Miel final o melaza: líquido denso y viscoso obtenido de la centrifugación de la masa cocida final y del cual no es posible 

recuperar, económicamente, más sacarosa por los métodos usuales. En las melazas los azucares representan el orden del 80% de 

su contenido en materia seca, como consecuencia, son muy palatables y su contenido energético es apreciable. El Ingenio 

Manuelita, en 1948, de 3.100.388 litros de miel producida dedicaba 471.400 (15%) para la alimentación de animales (AH Mansa 

Caja 75). 
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fuente energética importante en épocas de verano o cuando la calidad del pasto era de muy baja 

calidad, dependiendo del precio y la disponibilidad, con un consumo aproximado de 2 

kg/vaca/día.  

 

Eder (1913: 153) mencionaba que las vacas solo rendían en promedio menos de 2 litros al día y 

un novillo nativo, bien desarrollado y engordado, podía pesar en pie hasta 545 kg.  

 

Además de producción de carne y leche, la industria pecuaria estaba ligada a la producción de 

queso, mantequilla, cueros, jabones, aceites, velas y cebo; a la comercialización del ganado 

vacuno, caballar y mular; a la utilización de bueyes y caballos en las actividades agropecuarias y 

al transporte de productos y mercancías que, a su vez, favorecieron la creación de otras 

industrias, como la Compañía Industrial de Aceites y Jabones y otras más caseras, dedicadas a la 

elaboración de artículos de cuero (Mallama, 1996: 35-36).  

 

La ganadería fue ganando en especialización de manera desigual, dependiendo de los intereses, el 

entusiasmo y la capacidad económica de los productores. En general, era un sistema productivo 

sin uso de fertilizantes ni pesticidas; tampoco se hacía laboreo intenso de la tierra y era muy 

común el uso de cercos vivos, como nacederos (Trichanthera gigantea), matarratones (Gliricia 

sepium), guácimos (Guazuma ulmifolia), chiminangos (Pithecellobium dulce), piñuela (Bromelia 

pinguin), guadua (Guadua ssp) y tunas. 

 

En la consolidación de la ganadería durante las décadas de 1930 y 1940, las recomendaciones de 

Chardón, relacionadas con la utilización de reproductores pura sangre, el mejoramiento de la 

dieta, el manejo de potreros y los métodos de control de las plagas pecuarias, fueron de gran 

importancia.  

 

La Estación Experimental de Palmira, con la organización de dos puestos ganaderos (1938 y 

1942), y algunos agricultores adinerados lograron importar ejemplares de diversas razas, entre 

ellas Charollais, Red Poll, Ayrshire, Shorton y Holstein, estas últimas provenientes de Estados 

Unidos y Canadá (Ver Figura 32), logrando mejorar los resultados en el mestizaje y aumentos 

apreciables en la producción de leche y carne. 
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El censo ganadero en Palmira, para los años 1936-1939, reportaba una población creciente en su 

mayoría vacuna, con 84.299 ejemplares, 7.398 caballos y 2.378 mulas. También se encontraban 

en menos proporción cerdos, asnos, ovejas y cabras (Ver Tabla 22).  

 

 
Tabla 22. Censo ganadero, Palmira, 1936-1939 

Vacuno Caballar Mular Porcino Asnal Lanar Caprino 

M H M H M H M H M H M H M H 

35.741 48.558 3.924 3.474 1.046 1.332 1.686 2.191 72 58 436 458 86 125 

84.299 7.398 2.378 3.877 130 894 211 

M: Machos, H: Hembras. 

Fuente: Secretaría de agricultura y Fomento. Departamento Valle del Cauca. Censo ganadero 36/37/38 - Palmira 

 

Un documento de la Comisión de Aguas de Cali menciona que en la inspección ocular del zanjón 

Malimbú, y sus derivaciones, este beneficiaba, en 1940, una superficie de 13.093 fanegadas 

(8.379 hectáreas) utilizadas para el riego de 459 plazas (293 hectáreas), con cultivos de arroz, 57 

plazas de caña (36 hectáreas) y abrevadero de 10.830 cabezas de ganado
187

 lo que demuestra la 

importancia que para este año aún representaba la ganadería.  

 

Con la introducción de pastos, como el Gordura o Yaraguá (Melinis minutiflora), alternados o 

combinados con el uso de árboles forrajeros y de sombra en los potreros como samanes 

(Samanea saman), ceibas (Ceiba pentandra), pizamos (Erythrina poeppigiana) y caracolíes 

(Anacardium excelsum) y el elefante (Pennisetum purpureum, S.) –pasto de corte– se inicia un 

proceso de diversificación de la oferta alimentaria. 

 

                                                           
187 Comisión Especial de aguas. Informe No. 30. Diligencia de inspección ocular por la instalación de una motobomba en el 

zanjón Malimbú, para derivar aguas destinadas al riego de plantaciones de caña de azúcar. Cali, marzo 22 de 1941 (AH Mansa 

Caja 72-A L2). 
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Figura 32. Ganadería Holstein y razas europeas introducidas de Canadá. 1956 

 

Fuente. AH Mansa - Fondo fotográfico. 

 

En la década del cincuenta, con la entrada de la Revolución Verde, se adoptó el modelo 

norteamericano de praderas
188

, lo que ocasionó la pérdida de gran parte de los cercos vivos y 

árboles de sombra y posteriormente se inician los ensayos de fertilización nitrogenada, 

alcanzando aumentos en contenidos de proteína cruda en algunos pastos, como el Pangola, el 

Puntero, el Guinea y el Pará, práctica que iría ganando en popularidad
189

.  

 

Una década después se populariza la suplementación con prácticas como la alimentación de 

terneros con concentrados de soya producidos al norte del valle geográfico y mezclas de 

subproductos, como salvado de trigo y salvado de arroz (4 kg/día/305 días de lactancia), pasto de 

corte, principalmente pasto Elefante (Pennisetum purpureum schum) con un consumo promedio 

diario de 30 kg/vaca (CVC, 1983:96); la inseminación artificial
190

 e importación de semen de 

razas extranjeras, como la Simmental, proveniente de Suiza (Villegas, 2013).  

 

                                                           
188 Luis Fernando Múnera. Médico veterinario y zootecnista. Conversación personal.  
189 Ensayos realizados por el programa de Pastos y Forrajes del ICA, a comienzos de la década de 1970, en Palmira, sobre 

fertilización nitrogenada en cuatro pastos, mostraron incrementos importantes en la producción de forraje comparando dos dosis 

(0 y 100 kg N/ha). El promedio de nueve cortes mostró que la aplicación de 100 kg N/ha duplicó la producción de forraje, 

alcanzando en promedio 5,12 Ton/ha de forraje. En otros experimentos, el ICA demostró aumentos en el contenido de proteína 

cruda/ha en pasto Pangola con el incremento en las dosis de N: 45 Kg/ha (0 kg N/ha), 390 kg/ha (25 kg N/ha), 910 kg/ha (50 kg 

N/ha) y 2.120 kg/ha (100 kg N/ha) (Durán, C. 1973: 176). 
190 La revista Esso Agrícola registraba en 1961: “la inseminación artificial (… y los nuevos métodos de conservación del semen 

en nitrógeno líquido) evitará la importación de toros al país que resultan muy costosos y en su lugar importarse el semen o 

material de inseminación y extender el servicio de toros probados a un buen número de hembras y mejorar la calidad de las razas 

de ganado” (Año VIII, No. 5). 
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El sistema de producción en la década de 1970 seguía siendo, en general, “tradicional”: poca 

selección de ganado, bajas tasas de natalidad, poco mejoramiento y cultivo de pastos. En esta 

década se inician cambios técnicos importantes principalmente en el acortamiento de la fase de 

levante por el mejor manejo y la mayor inversión en pastos, la transformación se tradujo en la 

disminución de la edad media de sacrificio y el aumento en la natalidad (SAG, 1986: 20).  

 

El promedio de animales por hectárea estaba entre 1,43 a 1,74 animales por hectárea, capacidad 

de carga muy reducida, si se tiene en cuenta la densidad de animales en algunas fincas: 5 

animales/ha en explotaciones para ceba y de 2,5 vacas/ha si se trata de explotaciones lecheras, 

con una productividad media de 6,8 botellas por animal. En ceba, la productividad promedio era 

de 405 kg de carne por hectárea (CVC, 1971: 39-44). 

 

Según Molina y colaboradores, en la década de 1980 una hacienda promedio podía producir 

6.500 litros de leche por hectárea y mantener una carga animal de 2,75 vacas por hectárea con 

una dependencia de 400 kilos urea por hectárea/año (2012: 29).  Este sistema productivo, sin 

embargo, empezó a decaer en la década de 1960 y en 1980 había disminuido sustancialmente. 

 

Hacienda agrícola y ganadera (hacienda mixta) 

 

Mientras la ganadería extensiva fue la principal actividad económica hasta mediados del siglo 

XX asociada con medianas y pequeñas propiedades asentadas en las estribaciones de la cordillera 

central y en las inmediaciones de los poblados con producción para autoconsumo y exportación 

de algunos productos agrícolas, la agricultura fue ganando terreno, constituyendo el segundo 

sistema productivo predominante.  

 

Los cultivos de café, tabaco, cacao y arroz ocuparon un lugar representativo de la producción 

agrícola de Palmira a comienzos de siglo.  

 

Santiago Eder fue precursor en la siembra de café en la zona plana en la Hacienda La Rita, 

llegando a tener 80.000 árboles, con una producción aproximada de 100.000 libras anuales. El 

café pilado era exportado por el puerto de Buenaventura hasta la primera década del siglo XX. 
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Entre 1873 y 1874 se exportaron 1.061 sacos (146.418 libras), despachados principalmente a la 

casa Rosing Brothers en Nueva York (Eder, 1959: 447-451). En 1929, la producción cafetera de 

Palmira alcanzó las 19.500 arrobas (224.294,85 kg
191

). Este cultivo era de gran altura y estaba 

asociado con especies arbóreas que le proveían sombrío (Ver Figura 33). 

 

Figura 33. Cultivo de café y mujeres cimarronas recogiendo el grano. Hacienda La Rita, 1892 

 
Fuente: AH Mansa – Fondo Fotográfico. 

 

Carlos Darío Caldas fue otro productor de café, con cultivos superiores a los anteriores, con más 

de treinta y dos mil árboles de café y más de ocho mil de cacao. El periódico El Ferrocarril 

(1891-1892) reportaba que “El señor Caldas ha estudiado el negocio y ha aprovechado sus 

propias observaciones, hechas en muchos años de trabajo, y es hoy el más hábil de los 

productores de café del Cauca. Su establecimiento puede presentarse como un modelo a todos los 

que quieren acometer esa pingüe industria”. 

 

El tabaco, primero monopolizado y luego sistemáticamente cultivado a finales del siglo XVIII, se 

convirtió en la principal mercancía de exportación del Valle del Cauca y presidió el surgimiento 

de Palmira después de 1876. El cultivo tenía una productividad de 1.400 libras de tabaco curado 

por cada 1.000 plantas (Preston, 1983: 105).  

 

                                                           
191 1 arroba equivale a 11,5023 kg y un kg = 2,20462 lb 
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Felipe Pérez (1862) reseñaba “el tabaco de Palmira, de exquisito aroma i bello color, pero poco 

resistente […] se exporta para Bremen, Londres, Nueva York i Lima” (Eder, 1959: 98). Poco 

después se exportaría también a Chile.  

 

El informe del Honorable Consejo Municipal de 1928 reportaba la exportación mensual de 

productos agrícolas (Tabla 23), aproximadamente 30.000 suertes de caña con una producción de 

150 arrobas; 25.000 reses y 2.000 plazas, con 50.000 matas tabaco (López, 1928: 128). 

  

En 1929, el cultivo del tabaco ya había decaído en Palmira. Sin embargo, la cosecha osciló entre 

11.000 y 14.000 arrobas. Entre las variedades sembradas estaban Olor, Corti-ancho, Canela y 

Piñas y, entre las rubias, se cultivaban la White Barley y Maryland Broadleat. En la ciudad 

funcionaban varias fábricas de cigarros y cigarrillos, y la fábrica tabacalera del pacífico 

(Mallama, 1996: 38).  

 

En cuanto al cacao, en Palmira se cultivaban dos variedades, el criollo y el forastero – 

introducido de Antioquia. Este era un cultivo que requería sombrío, siendo las especies más 

comunes y recomendadas por los técnicos de la Estación Experimental de Palmira, el plátano y el 

banano, como sombrío temporal, y como sombrío permanente el Písamo (Erythrina Glauca), el 

Iguá (Pseudosamenea Guachapele), el Guamo (Inga spectabilis) y el Caracolí (Anacardium 

excelsum) (EEP, 1955: 40-41). En 1929, la cosecha alcanzó 296.000 kg comprados en su gran 

mayoría por la Fábrica de Chocolates del Valle (Mallama, 1996: 38). 

 

Tabla 23. Productos de exportación del municipio de Palmira. 1928 

Producto kg 

Maíz 24.000 

Frisoles 6.000 

Azúcar 160.000 

Café (en los meses de cosecha) 12.000 

Cacao (en los meses de cosecha) 4.000 

Arroz 3.000 

Tabaco 80.000 

 

Fuente: Informe del Consejo Municipal de Palmira. 

 

El ministerio de Agricultura y Comercio, en su informe al congreso de julio de 1938, se reconoce 

como gestor y propulsor de la producción agrícola en el país a través de una serie de medidas, 
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como la selección y distribución de semillas, suministro de insumos agrícolas a precios bajos, 

extensión del crédito y el establecimiento de una serie de campañas de fomento con el objetivo de 

mejorar las industrias agrícolas en su mayoría empíricos sistemas de cultivo implantados por la 

sola iniciativa privada (Arango, 1938: 3-4).  

 

Esta zona estuvo favorecida de manera importante por estas campañas de fomento incluyendo, 

además de los cultivos anteriores, otros, como el algodón y el arroz, y las campañas de la 

industria del dulce y la ganadera. La encargada de esta labor era la Estación Experimental de 

Palmira, a partir de 1938, propiedad del Ministerio de Agricultura. 

 

No obstante lo anterior, el cacao, que en 1938 ocupaba un área de 550 hectáreas y, en 1941, de 

902 plazas (577 ha), con una producción de 30.080 arrobas (34.1101 kg) (Mallama, 1996: 72-73), 

para mediados de siglo había casi desaparecido. Igual suerte corrió el cultivo del tabaco, y el 

algodón apenas tuvo un desarrollo marginal (Ver Figura34).  

 

Figura 34. Cultivos de cacao y tabaco en Palmira, 1929 

 

Fuente: Fotógrafo Cervantes. Tomadas de López, 1929. 

 

El arroz, promovido
192

 también por la colonia japonesa, introdujo las variedades Fortuna, 

Guacary y Lady Wright. La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero de Palmira mencionó en 

su informe de junio de 1938 la existencia aproximada de 2.000 hectáreas cultivadas en arroz, que 

en 1941 llegaron a 1.044,48 hectáreas. Palmira llegó a constituirse como el primer municipio 

                                                           
192 El Departamento de arroz de la Granja Experimental tenía en 1940 una colección de 117 variedades, para estudios de 

comparación (Mejía, 1940: 19). 
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productor del valle geográfico, con seis molinos con capacidad instalada de 360 sacos y hasta el 

25,8 % de participación regional (Mallama, 1996: 61).  

 

En cuanto a la caña de azúcar, la Revista Nacional de Agricultura, en 1921, registra que “el 

cultivo estuvo focalizado en el departamento del Valle y en especial en la Provincia de Palmira, 

con una producción media de 70 toneladas de caña por hectárea calculados como promedio de 

600 plazas de cañas de toda edad, con variaciones que respondieron a las cantidades de lluvia 

anuales entre 1912 y 1919”
193

 (Papaioannu, 305-306). 

 

Hacia 1925 la caña de azúcar hacía parte del sistema productivo con plantíos a pequeña y 

mediana escala, el primer “ingenio azucarero moderno”, La Manuelita, y más de 40 trapiches 

paneleros.  

 

En menos de 30 años, el trapiche de La Manuelita, consistente en un molino de dos cilindros de 

madera y tracción animal con la cocción de los jarabes en pailas abiertas que producían cuatro 

quintales diarios de azúcar de pan, se transformó en el primer ingenio moderno, con la 

importación de equipos producidos por la Mc. Onie Harvey and Co., de Glasgow, comprados a 

través de la casa Rosing Bros. and Co., de Londres, consistente en dos calderas de 80 HP que 

producían el vapor para accionar un motor central que movía a su vez la maquinaria con 

capacidad para producir de 5 a 6 toneladas de azúcar diarias
194

. La planta molía en ese entonces 

50 toneladas de caña al día
195

. 

 

 

                                                           
193 El autor Aclara que “en la región no existe la costumbre de calcular cosechas, por lo cual son solo datos aproximados”. 
194 El trapiche tuvo dos innovaciones tecnológicas más en este lapso. En 1867 arribó un nuevo molino por barco hasta 

Buenaventura, proveniente de Estados Unidos, y a lomo de mulas por la escarpada cordillera occidental. El molino constaba de 

tres mazas horizontales, accionado por una rueda de hierro que rotaba con el impulso de un chorro de agua proveniente de una 

acequia que recorría 5 kilómetros y se originaba en el río Nima, con una producción de 350 libras diarias de azúcar. El 

procedimiento de cristalización seguía siendo por gravedad o purgación, bajo un inmenso cobertizo que albergaba varios 

centenares de pilones. En 1873 el trapiche tiene un nuevo cambio con la importación de un molino Luisiana No. 1, movido con 

fuerza hidráulica, proveniente de la casa Geo L. Squier, de Buffalo, y un juego de pailas de hierro forjado con capacidad de 100 

galones, a la Tracy y Co., de Hartford194, que aumentó la capacidad de molienda a 2.000 libras diarias (Ramos, 2005: 119,120).  
195 La historia de la familia Eder y, hasta cierto punto, las de otros norteamericanos, como los Barney y los Simmonds, demuestra 

cómo el comercio extranjero penetró en el Valle. Mina lo registra así: “A medida que la aristocracia iba a la bancarrota, Santiago 

Eder les compraba las tierras. Siendo extranjero y protegido por el gobierno de Estados Unidos, sus propiedades no eran 

susceptibles de ser confiscadas durante las guerras civiles. Terratenientes colombianos le entregaron sus propiedades para que él 

las cuidara en estos periodos. Así, mientras la hacienda Japío (Norte del Cauca) iba de mal en peor, La Manuelita iba de éxito en 

éxito, gracias a la incorporación de capital y maquinarias extranjeras” (Mina, 2011: 100). 
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La alimentación del ganado estaba vinculada a la siembra de caña de azúcar a través de la miel de 

purga. Los productores negociaban con los ingenios el precio, una parte por la producción de 

caña para la elaboración de azúcar y otra parte de la caña en miel, siendo este un complemento 

muy importante en la dieta hasta los años 50 (Villegas, 2013).  

En 1938, según la SAC
196

, el área cultivada en caña ascendía a 4.480 hectáreas, de las cuales 

2.240 pertenecían al Ingenio Manuelita y las 2.240 restantes estaban distribuidas en 30 pequeños 

cultivadores. En 1947, el área cultivada en caña había ascendido a 12.389 hectáreas (cálculo 

propio con base en cartografía). 

 

En el mismo año, la producción de caña promedio era de 75 toneladas de peso en tallos/ha, 

mientras que la producción de azúcar fue de 18.000 y, en 1941, ascendió a 23.050 toneladas 

(Archivo Municipal de Palmira). Palmira para esta fecha ya producía la mitad del azúcar del 

Valle del Cauca y pasó a ocupar el primer puesto en la producción nacional, tanto en área 

sembrada como en producción.  

 

En cuanto a la organización de los productores, en 1925 los propietarios de los trapiches 

paneleros conformaron el Sindicato Azucarero del Valle del Cauca, sociedad de productores de 

panela, azúcar, miel, melaza y cachaza, para abrir una agencia en Palmira, vender sus productos y 

regular la producción mediante la estabilización de precios. Luego, en 1937, frente a las 

crecientes dificultades para los pequeños agricultores y paneleros, atribuidas a las políticas del 

gobierno central (subsidios tanto a la producción interna como a la importación de azúcar para 

suplir la demanda nacional), crearon la Cooperativa de Productores de Panela y Azúcar de 

Palmira Ltda., con el objetivo, entre otros, de contar con representación gremial ante el gobierno 

nacional (Mallama, 1996: 30-33, 50-52). La iniciativa funcionó parcialmente y poco después 

desapareció. 

 

Algunos de los paneleros decidieron unirse y crear sociedades anónimas para transformarse en 

ingenios azucareros y adquirir tecnología, como única forma de evitar la quiebra y mantenerse en 

el mercado. Así surge, en 1937, el ingenio San José, de una sociedad anónima conformada por el 

Ingenio Manuelita y la familia Gómez Sierra, la más poderosa industria panelera del país, según 

                                                           
196 Revista Agrícola y Ganadera, No. 8, enero, 1938. 
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el semanario La Voz Católica, con maquinaria moderna, diseñada y montada por la Honolulu 

Iron Works Co., de los Estados Unidos, 430 obreros, 300 toneladas diarias de molienda de caña y 

una producción, en 1949, de 6.800 toneladas. El ingenio tenía 1.550 fanegadas de tierras propias.  

 

En 1938 se crean el Ingenio Oriente, el Ingenio Alpina y el Trapiche la Carbonera (también 

propiedad de la sociedad conformada por Manuelita S.A. y siete productores más); años más 

tarde, se crean los Ingenios Central Azucarero Amaime, o El Porvenir, Central Tumaco 

(Sociedad Salcedo Hnos.) y, finalmente, Papayal, propiedad de un grupo grande de propietarios 

desde 1940, que se transforma en azucarero en 1946 (Mallama, 1996: 55-57). 

 

Este cultivo, al igual que los anteriores, estuvo ligado a la creación de empresas que dinamizaron 

la economía en diversas áreas que sirvieron de soporte a las actividades de ingenios y trapiches, 

como la metalmecánica (elaboración y reparación de maquinaria) y otras como fábricas de 

licores, dulces, golosinas y bebidas, entre otras. 

 

Fuera de estos cultivos, Palmira, en su zona plana, también producía plátano, maíz, yuca, fríjol y 

algodón, situación que se prolongó hasta mediados del siglo XX (Ver Figura 35).  

 

Figura 35. Producción agrícola aproximada del municipio de Palmira, 1929 - 1941 

 

Elaboración propia, con datos de los Informes de la Caja Seccional de Crédito Agrario y Minero de Palmira. Archivo municipal y 

Secretaría de Agricultura y Fomento del Departamento del Valle.  
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Hasta la década de los 40, la panela fue un producto importante en la economía regional. Sin 

embargo, la competencia con el sector azucarero hace inviables a la mayoría de los trapiches y 

desaparecen muchos de ellos. Solo algunos, los más grades, lograron mantenerse, como el 

Trapiche La Palestina (ubicado en el municipio cercano de Candelaria, fundado en 1914, único 

trapiche que ha sobrevivido tres generaciones), y los trapiches San Francisco, Líbano, San 

Antonio y Ventura, ubicados en el área rural del municipio de Palmira.  

 

La ganadería continuaba haciendo parte del sistema productivo, aunque en menor proporción. La 

incorporación del estiércol de ganado al sistema agrícola no fue una práctica común, en cambio 

bueyes, caballos y mulas cumplieron un papel importante en los sistemas productivos, pues eran 

usados para diversas funciones: como preparadores de suelo para los cultivos
197

, transporte y 

como tracción animal para el laboreo de la tierra (Figura 36).  

 

Figura 36. Tracción animal: Mula con arado y Alce de caña en campo. 1929 

 

Fuente: AH Mansa - Fondo Fotográfico. 

 

A partir de la década del 80, la ganadería se enfocó hacia una práctica más intensiva de levante, 

cría y ceba de razas comerciales en extensiones pequeñas, con tecnología medianamente 

sofisticada, rotación de potreros en pasto estrella (Cynodon plectostachyus), pasto de corte 

(Elefante), riego suplementario, aplicación de fertilizantes y pesticidas y, en algunos casos 

sombrío, especialmente con samanes, algarrobos (Prosopis juliflora) y arbustos forrajeros, como 

la leucaena o acacia forrajera (Leucaena leucocephala). Aún hoy la poca ganadería existente 

                                                           
197 Bajo el sistema de soca en el cultivo del arroz, la tierra se inundaba durante varios días y luego se introducía el ganado, para 

que a través del pisoteo y la incorporación de materia orgánica (estiércol) el suelo se convirtiera en una masa de barro, ideal para 

el cultivo (Ramos, 1974: 5).  
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mantiene este sistema (Ver Figura 37), sin embargo, es una actividad marginal con muy baja 

rentabilidad
198

. 

 

Figura 37. Finca las Ceibas. Municipio de Palmira 

 

Potrero de 7 hectáreas, sembrado en pasto Estrella y sombrío de samanes. Cultivo con riego y fertilización, y capacidad de carga 

entre 6-7 animales/ha. (2) Ganado comercial (cruce normalmente de Brahman y Simmental) ramoneando a libre demanda. Fuente: 

Olga L. Delgadillo, abril 2013.  

 

 La producción agrícola hasta la tercera década del siglo XX no implicaba la aplicación masiva de 

agroquímicos y requería muy poca labranza, en su mayoría con tracción animal. Esta práctica se 

combinaba con la siembra de leguminosas como abonos verdes: crotalaria (Crotalaria spp), 

canavalia (Canavalia spp.) y fríjol terciopelo o Vitabosa (Mucuna spp), que al alcanzar su 

madurez eran incorporados al suelo (Guardiola, 1995: 16-17; Ramos, 2005: 160). 

 

La situación fue cambiando paulatinamente, hasta que en la década de 1950 el uso de fertilizantes 

químicos se amplió y fueron de común aplicación los nitratos de sodio (Nitrato de Chile) y calcio, 

el superfosfato simple, los sulfatos de amonio y calcio, el fosfato amoniacal (amophos) y el 

                                                           
198 El abigeato fue una práctica extendida en la región, convirtiéndose en una amenaza constante para los ganaderos. Así lo 

plantea Carlos Hernando Azcarate: “Esa actividad [la ganadería] desafortunadamente dejó de ser rentable y fue muy amenazada… 

cuando se le comían a un señor ganadero una vaca que valía más que la finca… terminó desestimulando a los inversionistas en 

ese negocio”.  
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cloruro y sulfato de potasio. Así mismo, el uso de pesticidas y tractores eran prácticas 

generalizadas en todos los cultivos
199

, como se muestra en la Tabla 24.  

 
Tabla 24. Algunos agroquímicos utilizados en la agricultura de la zona plana del municipio de Palmira a partir de 1955 

Cultivo Nombre y Tipo de producto 

Insecticida - Fungicidas - Acaricidas Herbicida 

Cacao Dithane (Mancozeb) Ditiocarbamato  Ester etanol butoxi del 

2,4-D  

Alkylchlorophenoxy 

Ácido Alfa Naftil 

Acético 

Auxina sintética  Metil clorofenoxi-

acetato (M52) 

 

Lindano Organoclorado DNOC (Dinitrosol) Dinitrofenol  

Dieldrin  Hidrocarburo clorados Rafatox (DNOC) Dinitrofenol 

Clordano  Ciclodieno  Sinox (DNPB) Dinitrofenol 

DDT Organoclorado   

Fríjol DDT   DNPB: sal amoniacal 

del dinitro-orto-

secundario butil fenol 

(Sinox). 

Dinitrofenol 

Toxafeno (Canfecloro) Organoclorado   

Endrin Emulsionable Organoclorado   

Paratión emulsionble/ 

Metil Paration  

Organofosforado     

Algodón Aldrin  Ciclodieno  Gesaprin 2-2 

(Ametrina) 

Triazina 

Malathion Organofosforado Treflán  

(Trifluralin) 

Dinitroanilina  

Ekatin (Tiometon) Organofosforado  Herbán (Noruron)  Urea  

Azodrín 

(Monocrotofos.) 

Organofosforado  T.C.A Compuesto 

Halogenado- alifático  

Thiodan (Endosulfan) 

 

Organoclorados (mezcla 

de isómeros) 

  

/Dimecron 

(Fosfamidon) 

Organofosforado    

Caña de 

azúcar 

Toxafeno Organoclorado  2,4-D (Amina, Tordón, 

Weedone) 

Alkylchlorophenoxy 

  Diurón (Kármex) Fenilurea  

  T.C.A  

Nota: todos los productos eran usados en gran variedad de cultivos, desde plantas ornamentales, frutas, hortalizas, legumbres y 

cultivos extensivos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Adicionalmente, como se mencionó en el capítulo anterior, el riego era una práctica común, 

dadas las condiciones climáticas de la zona, aunque no existen registros del consumo. A 

mediados de siglo, se difunden los pozos profundos como una alternativa a la escasez de agua de 

los ríos. 

 

                                                           
199 Las campañas de fomento promovidas por el Estado obligaban a los productores a tomar los nuevos paquetes tecnológicos para 

acceder a los programas de crédito.  
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Finca campesina 

 

Aunque el área ocupada por este sistema productivo no es representativa del uso del suelo de la 

ventana, lo que lo hace no predominante, sí lo hace altamente contrastante con los otros tres.  

 

Las fincas funcionaban en su mayoría como sistemas agroforestales, conservaban como sombrío 

algunos de los árboles originales de los antiguos bosques ribereños, como pízamos, cachimbos, 

caracolíes, samanes, carboneros, guácimos, palmiche (Euterpe oleracea) y palma de corozo 

(Elaeis oleífera), que combinaban con cultivos de cacao (var. común, antillano, forastero, 

calabacillo), café, plátano (var. dominico, hartón, guayabo, maqueño, dos filos y cachaco), fríjol, 

yuca, maíz, arroz, tabaco, quina y algodón. También se encontraba gran oferta de frutales, como 

granadilla de hueso o cholupa (Passiflora maliformis), piñuela (Aechmea Veitchii Bak), 

pomarrosa (Syzygium jambos), anón (Annona squamosa), chirimoya (Annona cherimola), mamey 

(Mammea americana), higuillo (Piper aduncum), madroño (Garcinia madrono), níspero 

(Achrassapota L.), caimo (Chrysophyllum cainito L.), badea (Passiflora quadrangularis), 

granada (Punica granatum), mamoncillo (Melicoca bijuga), aguacate (Persea americana), zapote 

(Pouteria sapotae), guayaba coronilla (psidium araca), pitahaya roja (Hylocereus ocamponis) y 

guayaba común (Psidium guajava), así como hortalizas, plantas aromáticas y artesanales, y 

cercos vivos
200

. 

 

Aunque este sistema productivo compartió con el sistema anterior algunos cultivos, como el 

cacao y tabaco, en el primero y segundo periodos, y luego cultivos transitorios, como maíz, millo 

(sorgo) o soya, con manejo intensivo de plaguicidas y fertilizantes, su estructura era mucho más 

biodiversa. Estos cultivos desaparecen en la década de 1990 y se mantienen mayoritariamente los 

cultivos de plátano y frutales. 

 

La producción agrícola se combinaba, a su vez, con la cría de animales, como gallinas criollas, 

patos, pavos domésticos y cerdos, tanto para el consumo familiar como para la venta en los 

mercados locales.  

                                                           
200 Información tomada de los inventarios realizados por Casallas (2005: 49) con comunidades en el corregimiento Bolo San 

Isidro, del municipio de Palmira, para el periodo 1940-1970. También se tomó información de las entrevistas a campesinos del 

corregimiento, Nelson Triviño y Rosa Saavedra, realizadas en abril de 2013 y Cabal (1978).  
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La finca campesina se caracterizó por ser un sistema implementado por campesinos y pequeños 

propietarios, basado en mano de obra familiar y comunitaria. Algunos empresarios agrícolas no 

cañicultores, entre ellos algunos inmigrantes japoneses (primero como arrendatarios de tierra y 

mucho después como propietarios de predios pequeños), estructuraron predios con diversidad de 

productos agrícolas, aunque con uso intensivo de maquinaria, uso de insumos químicos y mano 

de obra asalariada, que podrían clasificar en esta modalidad de sistema productivo. 

 

Las fincas a comienzos del periodo de estudio podían alcanzar hasta 10 hectáreas. Sin embargo, 

con el crecimiento de las familias, los predios se fueron dividiendo a través de las herencias y la 

venta, haciéndose más pequeños, algunos cambiando de vocación productiva a caña y otros, a 

fincas de recreo. Un diagnóstico realizado por la Asociación Colombo Japonesa en 1999 sobre la 

producción agrícola de pequeños propietarios en tres corregimientos del sur del municipio de 

Palmira mostró que existían para ese año cerca de 239 fincas, con un tamaño promedio de 1,3 

hectáreas y una extensión total de 265 hectáreas.  

 

La desaparición casi por completo de estas unidades productivas en la década de 1990 trajo 

consigo también la pérdida local de gran parte de los frutales y árboles de la zona (Ver Figura 

38).  

Figura 38. Frutales en el corregimiento del Bolo Hartonal, 1954 

  

Cultivos de manzana “salamineña” o de agua (Malus domestica) y papaya (Carica papaya) 

Fuente: cortesía de la agricultura Elizabeth Martínez (en la foto). Albúm familiar. 
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Empresa agroindustrial capitalista 

 

La élite regional de terratenientes, mineros y comerciantes que acumuló riqueza desde el siglo 

XVIII, gracias a la explotación de minas de oro y mano de obra esclava, transfiere dicha riqueza a 

la hacienda, lo que explica su permanencia y posterior transformación en empresa agroindustrial 

capitalista en el siglo XX. La producción agropecuaria diversificada y artesanal de pequeñas 

parcelas asociadas a la gran propiedad desaparecen, dando paso a la explotación moderna a través 

de la especialización de cultivos comerciales. 

 

En el capítulo tres se mostró cómo entre 1950 y 1973 se produjo un acelerado crecimiento de la 

agricultura comercial en la región, expresado en la expansión de los cultivos temporales, como 

cereales y oleaginosas de corta duración, en detrimento de cultivos tradicionales. Sin embargo, 

este no fue el caso para el área plana del municipio de Palmira. Si bien hubo cultivos transitorios, 

como arroz, maíz, soya y algodón, no fueron representativos, como en el centro y norte del valle 

geográfico (en el siguiente capítulo se presenta en detalle la evolución en el uso de la tierra).  

 

El café, primero, luego el tabaco y el cacao y, finalmente, la ganadería y otros cultivos cedieron a 

la expansión de la caña de azúcar ante las enfermedades, los altos costos de producción y la 

presión de los bajos precios. Los grandes árboles que sirvieron de sombrío a cultivos y animales 

fueron despareciendo del paisaje hasta convertirse en una gran matriz de caña. La empresa 

agroindustrial capitalista estuvo asociada exclusivamente al cultivo y transformación de este 

cultivo
201

 y se establece de esta nueva forma a partir de la década del 90. 

 

Los ingenios pequeños desaparecieron en la década del 80 y sus cañas fueron entregadas a los 

ingenios grandes a través de contratos de proveeduría. El comienzo de siglo, como se dijo antes, 

trajo consigo la disputa por las cañas de los proveedores, así que en la primera década los 

ingenios Manuelita, Providencia, Central Tumaco, Mayagüez y Castilla competían por los 

contratos. 

 

                                                           
201 En el Anexo 4 se hace una descripción pormenorizada de la evolución tecnológica en campo para el cultivo de la caña. 
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El censo y tipificación de los productores de caña de azúcar, realizado por Cenicaña en 1998, 

registró que los tres ingenios ubicados en el área de influencia de la zona de estudio representan 

el 25% del área total sembrada en caña de azúcar en el valle geográfico, siendo Providencia y 

Manuelita, con 12,26%, 11,12%, después del ingenio del Cauca, que tiene el 18,6%, los ingenios 

con mayor área neta sembrada en caña de azúcar
202

.  

El ingenio Central Tumaco es el ingenio con menor área, con el 1,87% (Ver Tabla 25). Palmira, 

entre tanto, se constituye en el municipio más representativo en términos de área sembrada, con 

el 16,52% del total y el mayor número de unidades productivas: 315 (14,54% del total), seguido 

por el municipio vecino de Candelaria, con 267 unidades (12,32%), 11,95% del total de la 

industria, que ocupa además el 83,6% del área total de este municipio (Cenicaña, 1998: 18-20). 

 

Tabla 25. Distribución de haciendas y área neta cultivada en caña de azúcar para tres ingenios con área de influencia en el 

municipio de Palmira, 1998 

Ingenio azucarero Haciendas (No.) Área neta (ha) 

Providencia 324 24.441 

Manuelita 197 22.149 

Central Tumaco 26 3.721 

Total (13 ingenios) 2.167 199.375 

Nota. Según los supuestos del estudio de Cenicaña, cada unidad productiva es representada por un productor diferente.  

 

Esta información sin embargo es aproximada, pues hay un conflicto sin resolver con la 

información referente a las unidades operativas o administrativas y la propiedad de la tierra, 

como se expresó en el capítulo anterior.  

 

  

                                                           
202 Los ingenios Manuelita y Providencia tienen cultivos en otros municipios, por ello no debe hacerse el cálculo absoluto para el 

área plana del municipio de Palmira.  
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Capítulo VI.  Análisis de la sostenibilidad del territorio: Análisis multitemporal 
 

Los cambios de uso y cobertura del suelo son una de las fuerzas determinantes en el proceso del 

cambio climático global. La transformación de las coberturas causada por las actividades 

humanas altera tanto el medio ambiente físico de un ecosistema como las alternativas de manejo 

y aprovechamiento de los bienes y servicios por parte de una sociedad particular (Lambin, et al. 

2001; Foley, et al. 2005).  

 

Estos cambios están siendo estudiados, cada vez más, como parte de las interacciones entre los 

sistemas naturales y los sistemas sociales. A lo largo de la historia, las sociedades humanas han 

coevolucionado con su entorno a través del cambio, la inestabilidad y la adaptación mutua. Por 

tanto, el enfoque más reciente sobre las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y la 

vulnerabilidad ha llevado a un mayor énfasis en el acoplamiento dinámico entre las sociedades 

humanas y los ecosistemas a escala local (Lambin, et al. 2003: 232).  

 

Así las cosas, el paisaje se considera aquí como un sistema en el que es posible definir la 

configuración de un territorio como una estructura espacio-temporal resultante de la interacción 

entre el entorno físico, el componente biológico y las transformaciones antropogénicas que se 

expresan en patrones específicos (Marull, et al., 2010:497). 

 

El paisaje como tal puede entenderse desde una perspectiva histórica del medio ambiente como la 

huella visible del metabolismo que cualquier sociedad mantiene con los sistemas naturales que la 

sustentan (Marull et al., 2008). Por tanto, cada una de las formas de organización del 

metabolismo socioecológico ha impreso su particular huella sobre el territorio, configurando 

paisajes específicos, es decir, cada arreglo metabólico tiene un coste en términos de territorio en 

función de la procedencia y calidad de los flujos de energía y materiales que hacen posible su 

funcionamiento (González de Molina & Toledo, 2011: 189). 
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Metodología 
 

Esta sección muestra las variaciones en el uso y ocupación del suelo, así como los fenómenos que 

están ligados a él y los factores que los producen, mediante el análisis multitemporal de las 

coberturas del suelo, algunos cambios geomorfológicos y de morfodinámica fluvial.  

 

El estudio se realizó mediante la digitalización y fotointerpretación de fotografías aéreas y la 

recopilación de información cartográfica proveniente de diferentes fuentes y para diferentes 

periodos de tiempo (Ver Anexo 6). A partir de la información recolectada se elaboraron mapas 

para 1943, 1986, 1998 y 2010, buscando tener una referencia para cada uno de los periodos 

definidos en el segundo capítulo. Para el periodo anterior a 1943 se acudió a mapas manuscritos y 

corográficos hallados en el archivo general de la nación.  

 

El mapa base para cada periodo fue realizado a partir de planchas 1:10.000, del IGAC, de 1999, y 

luego actualizado mediante la utilización de un fotomosaico de 2007, elaborado a partir de 

imágenes de Google Earth. El mapa comprende las características de relieve e infraestructura a 

través de elementos como: centros poblados, ríos, acequias, vías de comunicación, curvas de 

nivel, nombres de corregimientos, veredas y sectores, referidos a un mismo sistema de 

coordenadas (Bogotá Occidente). Sobre el mapa base se montó la cartografía temática como 

división política, suelos, pendiente, geología, geomorfología, pozos profundos, uso y cobertura de 

suelo e isolíneas de precipitación.  

 

Para el análisis cuantitativo de los cambios en el uso del suelo se hicieron los siguientes cálculos:  

Tasa de Cambio 
1

1

1

)21(
1










 


n

U

UU
t

,

 

Donde:  

t = tasa de cambio  

U1= Uso en el año 1  

U2 = Uso en el año 2 

n = número de años entre las fechas. 

 

Es un indicador porcentual de cambio anual de una cobertura inicial a una situación diferente 

durante los diferentes periodos: agricultura, pastizal, urbano, etc. Para efectos de este análisis se 
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considera como cambio positivo todo aquel que sea de coberturas antrópicas a coberturas 

naturales o que sea de coberturas naturales poco densas a coberturas naturales densas. En caso 

contrario, los cambios se consideran negativos.  

 

A partir del cálculo de estas tasas se elaboró una matriz que indica el tipo de cambio entre dos 

fechas y resulta de la tabulación cruzada de las clasificaciones del uso del suelo. La diagonal de 

la matriz indica la superficie que se mantuvo en ambas fechas mientras que los demás valores 

representan la superficie que se transformó. En esta matriz todo cambio que se dé en las 

coberturas de izquierda a derecha o de arriba a abajo en la tabla se considera positivo y en sentido 

contrario implica valores negativos (Tabla 28). Los criterios para establecer el tipo de cambio 

fueron:  

(a) Sin cambio, áreas que permanecen con la misma condición en las dos fechas. 

(b) Cambio de una cobertura natural a una cobertura antrópica.  

(c) Cambio de una cobertura menos densa a una más densa. 

(d) Cambio de una cobertura antrópica a una cobertura natural.  

(f) Falso cambio, áreas que pasan de una cobertura a otra sin explicación lógica. Por ejemplo, de 

urbano a agrícola o algún tipo de bosque.  

 
Tabla 26. Indicadores de cambio empleados en el estudio de los cambios de uso de suelo  

S1\S2 BN BG BP RA PN HU CANA CP CSP CT INF ZU 

BN a c c c b c b b b b b b 

BG d a c c b c b b b b b b 

BP d d a c c d b b b b b b 

RA d d d a c c b b b b b b 

PN d d d d a b b b b b b b 

HU d c c c c a b b b b b b 

CANA d d d d c d a c c c b b 

CP d d d d c b f a f f b b 

CSP d d d d c b f f a f b b 

CT d d d d c b f f f a b b 

INF d d d d d d d d d d a f 

ZU d d d d d d d d d d c a 

 
El análisis multitemporal requirió el uso e interpretación de diferentes tipos o generaciones de 

mapas que implicaron diferentes precisiones, detalles y definiciones, por tanto es necesario 

advertir de los posibles sesgos o imprecisiones en el uso de las fuentes. Los mapas antiguos y 
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más recientes encontrados responden a variedad de escalas, fuentes, proyecciones (la 

transformación de la superficie del mundo real en tres dimensiones a una llanura plana, de dos 

dimensiones) y simbolización (la representación de paisaje heterogéneo en un mapa como signos 

gráficos y de texto). La mayor cantidad de mapas, sin embargo, responde a ediciones que se han 

caracterizado por un desarrollo histórico coherente con la proyección relativamente homogénea y 

siguiendo los parámetros estándar para cada uno de los periodos generados. 

 

Evolución en el uso y cobertura del suelo 
 

Primer periodo: 1864 - 1930  

 

A pesar de la falta de información cuantitativa sobre los cambios en los usos y cobertura del suelo 

para este periodo, se puede afirmar con base en los relatos de viajeros decimonónicos (Pérez, 

1862: 135; Holton, 1857: 18, 536; Thielmann, 1879; Schenck, 1953; Rivera y Garrido, 1968: 

113) y algunas investigaciones más recientes (Hamilton, 1955, II: 59-60; Patiño, 1977, 1996; 

Rivera, et al. 2007), que el valle geográfico del río Cauca mantuvo una configuración del paisaje 

en mosaico en la zona plana formada por pastizales, bosques, vegetación alta, guaduales, 

cañaverales y sistemas de producción mixtos, junto con las pequeñas fincas del piedemonte de las 

dos cordilleras.  

 

Peck (2009: 72-73) refiere que Hamilton (1827) y Holton (1856) registraron la gran extensión del 

bosque inundable a lo largo del río Cauca en ambas bandas y la abundante cantidad de árboles, 

entre ellos, mantecos (Laetia americana), burilicos (Xylopia ligustrifolia) y la palma corozo de 

puerco (Scheelea butyraceae), cuyas frutas eran aprovechadas para la crianza de cerdos. 

  

Pahnor Eder, en su libro El Fundador, confirma la versión de los viajeros, haciendo mención al 

paso de la hacienda La Manuelita –ubicada en el área plana al norte del municipio de Palmira– de 

la familia Isaacs a la familia Eder en 1864: “La mayor parte de los terrenos eran selvas vírgenes, 

de poco o ningún valor económico, pobladas por micos que abundaban en los árboles, y otros 

animales forestales” (Eder, 1959: 86). En el mismo libro se hace referencia a la escritura No. 

1511 del 7 de octubre de 1864, correspondiente al traspaso de la Hacienda Oriente –contigua a la 
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Manuelita– a la familia Eder: “un potrero de pasto artificial de guinea, un mangón de pasto 

natural, ambos con sus respectivos cercos de guadua y piñuela, un platanal, quince matas de 

guadua, cincuenta reses de cría, tres caballos, cinco marranos, 18 fanegadas de maíz, tres 

cuartillos de sembradura de caña dulce, algunos árboles frutales” (88). 

 

Chapman (1917) menciona en sus relatos de la expedición No. 1, Buenaventura to the Cauca 

Valley, realizada entre noviembre de 1910 y junio de 1911, que el río Cauca, entre Cali y 

Cartago, respondía a un recorrido diversificado y atractivo, bordeado por amplias ciénagas 

rodeadas por sabanas, bosques de bambú, parches de caña brava, arboledas de cacao y tramos de 

plataneras, cerca de los pequeños asentamientos o puertos de las ciudades más grandes. En 

algunos lugares, con suficiente disponibilidad de agua, también había tupidos bosques. Más hacia 

las montañas, a cada lado del río, predominaban sabanas más secas con acacias
203

 y grandes 

zonas de pastoreo y agricultura que se extendían hasta las estribaciones de las colinas que 

conducían hacía los bordes inferiores del bosque nublado de la zona subtropical. En La Manuelita 

reporta pastos, cultivos de cacao y campos en barbecho intercalados con matorrales y bordeados 

por árboles (24-25). 

 

En cuanto a las aves, Chapman menciona grandes garzas blancas y las menos comúnes garzas 

gris-verdes, garzas nocturnas, ibis, espátulas rosadas, cormoranes, jacanas (Jacana jacana), 

palomas, patos (incluyendo un muscovy ocasional) y cassiques (ostinops decumanus), mientras 

que los mamíferos estaban representados por capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris) en las 

orillas y monos aulladores rojos (Allouatta seniculus) en los bambúes (26, 27). 

 

En una ilustración sin fecha de elaboración conocida, pero con información posiblemente anterior 

al siglo XIX, el valle geográfico aparece bordeado por las cordilleras cuyas cumbres están 

aparentemente nevadas, las geoformas indican el sentido de la red hídrica de la época donde los 

tributarios, con apreciable sinuosidad
204

 y entregas individuales, drenan directamente al río Cauca 

y una serie de acequias desaguan a la zona de inundación a través del área boscosa, paralela al 

                                                           
203 Acacia es un género de arbustos y árboles pertenecientes a la familia Fabaceae. En general, son árboles o arbustos, espinosos o 

inermes, caducifolios o perennifolios con ramas alternas, inermes o espinosas.  
204 Sinuosidad: es la relación entre dos puntos de una corriente, entre la longitud de su cauce dividida por la longitud de su valle o 

en línea recta entre esos dos puntos, siendo el valor de 1 para cauces rectos (longitud de cauce = longitud de valle) y un valor 

mayor de 1 para cauces en que la longitud de este es mayor que la longitud del valle.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Genus
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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mismo río. La mayor parte de la zona plana (dirección sur a norte) aparece cubierta en praderas 

naturales asociadas muy posiblemente a la ganadería, mientras que la cobertura boscosa colinda 

con las márgenes de los ríos mayores (Bolo, Amaime y Cauca) y en menor proporción a los 

tributarios. Las ciudades de Cali y Palmira ya aparecían como ciudades de mediano tamaño entre 

otros caseríos (Figura 39). Felipe Pérez así lo describe en un texto de 1862:  

Los habitantes, esparcidos por la llanura cubierta de pastos i de ganados, viven en 

chozas fabricadas con guaduas, abundantes en la orilla del Cauca... las orillas del 

Cauca están todas revestidas de una especie de selva, en la cual se descubre siempre la 

planta social nombrada guadua, la más colosal y majestuosa de las gramíneas, y de la 

que sacan un inmenso provecho los moradores de estas comarcas, pues la empelan 

tanto para la construcción de sus habitaciones, como para las cercas de las heredades, 

entrelazándola de varios modos, a fin de que los animales que pacen en los campos no 

alcancen a dañar sementeras de maíz, plátano y yuca, ni a destruir las haciendas de 

caña y cacao (141, 142, 206). 

 
Figura 39. Fragmento del mapa del río Cauca y sus afluentes entre las poblaciones de Caloto y el Cerrito 

 
Fuente: Tomado y adaptado del Archivo General de la Nación. SMP. 6, Ref. 98. Mapa del río Cauca y sus afluentes, desde Caloto 

hasta Buga. Mapa manuscrito. 1700 [POS]. El círculo marca las desembocaduras de los ríos Fraile y Bolo, directamente al río 

Cauca. 
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Por otra parte, en el mapa parcial de las provincias del Cauca y Buenaventura, elaborado por 

Agustín Codazzi en la colección producida entre 1850 y 1859, de gran parte del territorio de la 

Nueva Granada (hoy Colombia), se puede apreciar la composición de la red hídrica. Al igual que 

en la ilustración anterior, los tributarios drenan directamente al río Cauca, también se aprecian 

más de doce acequias y zanjones que desaguan a la zona de inundación. Es importante resaltar 

que en este mapa y en el anterior no aparecen los ríos Palmira y Guachal. El río Palmira no es una 

cuenca en el sentido geológico-geomorfológico-hidrológico, sino que se origina a partir de una 

derivación sobre la margen derecha del río Nima –afluente del río Amaime– a los 1200 m.s.n.m. 

aproximadamente
205

. Al parecer, el río Guachal se forma en algún momento no especificado en el 

siglo XX conformado por la confluencia de los ríos Bolo y Fraile (rectificados por los 

agricultores para favorecer el drenaje) que luego desagua en el caño Guacal (derivado del río 

Fraile que corre paralelo al río Cauca) para, después de atravesar por la zona de humedales, 

desembocar al río Cauca, abajo de la desembocadura del río Yumbo. Adicionalmente, el mapa 

muestra una zona de anegadizales (globos de color azul), en la parte baja, más cercana al río 

Cauca. También se observa la red de caminos de tierra llana (líneas de color amarillo), Cali 

como capital de provincia y Palmira como cabecera de cantón (Figura 40). 

 

En cuanto a la población, según el censo de 1790, Palmira tenía 2.667 habitantes. El poblado 

empezó a formarse a la sombra de la comunidad y de la factoría de tabaco. En l794 había una 

capilla, la casa de la factoría y 145 casas más de particulares (Gutiérrez, 1921). En 1835 la 

población aumentó a 8.173 habitantes, un poco más que el municipio de Cali. Solo hasta 1854 

gana autonomía local y se crea la provincia de Palmira, adquiriendo a la vez el título de ciudad, 

con su población como sede provincial. En el censo de 1870 la ciudad tenía 11.050 habitantes y, 

en 1876, alcanzaba los 12.390 (Banderas, 1944: 260; Eder, 1959: 387-390). El censo de 

población de 1928 registró 39.951 habitantes y una densidad de 35,58 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  

 

                                                           
205 No hay consenso sobre la fecha de construcción de la derivación. Sin embargo, Gutiérrez (1921) y Banderas (1944: 262) 

mencionan que hasta 1850 este era un zanjón construido por la municipalidad, posiblemente para el riego de cultivos, que luego 

de 1859 se convierte en un “río” como consecuencia de la ampliación de la bocatoma sobre el río Nima para suplir la demanda 

doméstica con la construcción del acueducto. El zanjón atravesaba la ciudad de Palmira y desembocaba luego en la zona de 

inundación que,  con otros ríos y zanjones, formaban la ciénaga de El cenizo (visible en el mapa). 
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Por otra parte, durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, el crecimiento de la cabecera 

municipal de Palmira se dio de manera concéntrica en torno al parque principal. Este fue un 

crecimiento paulatino manteniendo una tipología de manzana que conservó una estructura 

compacta. En la década de 1920, el crecimiento urbano se empieza a dar en el marco de la vía 

férrea y alterno a las principales vías que comunican la ciudad con municipios vecinos, vías estas, 

que al ser convertidas en troncales nacionales marcaron el despegue comercial e industrial, 

obligando a la realización de obras de infraestructura vial y de servicios públicos, factores que 

estimularon un gran crecimiento de población asociado a los flujos migratorios que se 

intensificaron en las décadas de los 30 y 40, producidos, entre otros, por la demanda de mano de 

obra en las diferentes industrias (Anuario Estadístico Palmira, 2009
206

).  

 

Figura 40. Fragmento del mapa parcial de las provincias del Cauca y Buenaventura 

 
Fuente: Mapa de una parte de las provincias del Cauca i Buenaventura. Pieza de la colección producida entre 1850 y 1859. 

Agustín Codazzi - Biblioteca Nacional. Escala: 5 leguas granadinas de 6250 v´s Granad´s cada una equivalentes a 5000 m de la 

medida lineal francesa.  

 

                                                           
206 http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2009/archivos/anuario/usuario.htm 

http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2009/archivos/anuario/usuario.htm
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Segundo periodo 1931 - 1973 

 

Durante este periodo comenzó el proceso de expansión de la caña de azúcar desde el nororiente 

hacia el centro de la zona plana, sector poco afectado por las inundaciones y con las mejores 

unidades de suelos. El 22,82% del área total de la zona plana del municipio (12.389,6 has) estaba 

ocupada por este cultivo y se destacaban las haciendas La Cabaña, La Rita, Gertrudis, La Olga, 

Florencia, Malimbu, Rosario, Manuelita, Cascajal, Santa Anita, Real y Realpes, propiedad de 

Manuelita S.A. y sociedades afiliadas con una extensión cercana a las 6.500 hectáreas. La mayor 

proporción del área, no obstante, estaba cubierta en más del 70% (38.278 has) por pastos 

destinados a la ganadería distribuidos principalmente en la franja occidental más cercana al río 

Cauca y en la zona oriental sobre el piedemonte de la cordillera central (Tabla 27 ).  

 

Tabla 27. Usos del suelo de la zona de estudio para el año 1943 

Grupo Cód. Uso Uso del Suelo 1943 

Área (ha) % Grupo % Uso 

BG BG Bosque de guadua 184,81 0,34 0,34 

BN BN Bosque natural 1.108,89 2,04 2,04 

BP BP Bosque plantado 12,04 0,02 0,02 

CANA CANA Caña de azúcar 12.389,6 22,82 22,82 

CP AF Árboles frutales 3,77 1,69 0,01 

AF-PL Árboles frutales-plátano 913,17 1,68 

CT TO Tomate 12,09 0,12 0,02 

SO Sorgo 26,64 0,05 

SY Soya 27,17 0,05 

HU LG Humedal 424,71 1,17 0,78 

Río Río Cauca 50,31 0,09 

Ríos Otros ríos 162,25 0,30 

INF AUTOP Autopista 132,56 0.53  0,24 

FERRE Vía férrea 58,6 0,11 

ZI Zona industrial 97,43 0,18 

PN PN Pasto natural 38.278,56 70,49 70,49 

RA RA Rastrojo 13,66 0,03 0,03 

ZU ZU Zona urbana 405,68 0,75 0,75 

Total general     54.301,96 99,47% 100% 

Nota: La categoría pasto natural se usa como aparece en la cartografía y documentos técnicos, aunque estos fueron reemplazados 

a mediados del siglo XIX por pastos mejorados o artificiales, tal como se detalló en el capítulo 2. Fuente: Elaboración propia con 

base en cartografía de la CVC y el IGAC. 

 

Unido a la expansión de la caña de azúcar, se presentó un aumento en la construcción de pozos 

para la extracción de agua subterránea destinada al riego
207

. En 1943 había 8 pozos construidos y 

                                                           
207207 La perforación de pozos se inicia temprano, en los años 40 del siglo XX, sin embargo esta práctica se populariza con 

Colpozos S.A., en 1959, una división del Almacén Inglés, con equipos Winter Weiss, aplicando el sistema de perforación por 

circulación directa e invertida. En este periodo se consolida el uso de agua subterránea para el regadío de zonas agrícolas, siendo 
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al finalizar el periodo había 202. El 56% se destinaron para riego seguido por los usos doméstico, 

abastecimiento público e industrial (Tabla 28). Es de resaltar, que el 5,44 % de los pozos se 

abandonó y que ligados a esta dinámica se construyen dos reservorios que ocuparon 3,47 

hectáreas. 

 

Tabla 28. Relación de pozos construidos en la zona de estudio para el periodo 1931 - 1973 

Uso 1943 1973 

 Cantidad Cantidad % 

Abandonado 1 11 5.88 

Abastecimiento público - 17 9.09 

Doméstico 2 32 17,12  

Industrial 2 14 7.48 

Riego 3 113 60.43 

Subtotal  187 100 

Sin información - 15  

Total 8 202   

 

Nota: Aunque el número total de pozos en 1973 era de 202, solo se tiene información de 187, por tal motivo el cálculo del 

porcentaje se hace con base en el subtotal. Fuente: elaboración propia con datos de CVC. 

 

Extensiones menores de tierra estaban ocupadas por otros cultivos, como frutales y plátano en el 

extremo noroccidente. El extremo suroccidente continuaba siendo una zona inundable asociada a 

la desembocadura del río Guachal que, al igual que su intercepción con el río Palmira, se 

inundaba de manera recurrente. El área afectada solo por este río era casi de 500 hectáreas, 

adicionales al área de humedales, que cubría cerca de 424 hectáreas y las más de 160 hectáreas 

reservadas a los cauces de ríos. 

 

 

El bosque cubría solamente el 2,04 % del área y estaba distribuido en pequeños parches 

asociados al área de inundación del río Cauca y el resto sobre la cordillera central (Figura 39). La 

red de canales para riego y drenaje se limitaba al sistema de ríos, quebradas y zanjones de los 

cuales se tomaba el agua y se conducía a los cabezales de riego. 

 

La zona urbana cubría cerca de 405 hectáreas, ubicadas en su gran mayoría en la cabecera 

municipal, mientras que la red vial, aún incipiente, tenía como base tres ejes principales, las vías 

Cali - Palmira, Yumbo - Palmira y Pradera - Palmira - Amaime (159,1 km de vías pavimentadas). 

                                                                                                                                                                                            
los reservorios un componente fundamental bajo los sistemas de riego utilizados. Los agricultores usualmente llenaban estos 

reservorios por 12 horas consecutivas que luego utilizaban con el agua de extracción del pozo, utilizando dos veces el caudal 

disponible, logrando disminuir hasta en la mitad el tiempo de riego (Jaramillo, 2013).  
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A estas tres vías se unía la vía férrea Cali - Palmira, asociada a 74,1 km de carreteables y 13,6 km 

de caminos de herradura, configurados principalmente como accesos a la zona urbana de Palmira 

desde los centros poblados más grandes (Figura 41).  

 

La población de Palmira, como el valle geográfico, responde a la mezcla de indígenas, blancos 

españoles y negros traídos como esclavos. Durante la primera mitad del siglo XX la población 

permaneció más o menos constante dando un salto entre los censos de 1938 y 1951, pasando de 

44.788 a 80.957 habitantes, con una tasa de crecimiento intercensos de 4,6. En el censo de 1964 

la tasa de crecimiento fue similar alcanzando los 140.889 habitantes.  

 

El crecimiento compacto y concéntrico a partir de mediados de siglo XX se torna disperso, 

creciendo a saltos por presión de los grandes propietarios del suelo y presidido por las vías de 

comunicación intermunicipal, la vía férrea y las vías de acceso a los ingenios y antiguas casas de 

hacienda. El asentamiento se despliega, concentrándose a lo largo de los zanjones que actúan 

como elementos físicos, determinantes del sector urbano (Anuario Estadístico Palmira, 2009
208

). 

 

                                                           
208 Tomado de: http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2009/archivos/anuario/usuario.htm 

http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2009/archivos/anuario/usuario.htm
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Figura 41. Mapa de usos del suelo de la zona de estudio para el año 1943 

 
Fuente: elaboración propia.
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Tercer periodo1974 - 1993 

 

La Tabla 29 presenta la distribución de los usos del suelo para este periodo, siendo notable el 

aumento del área sembrada en caña de azúcar, pasando del 22,82% del total del área al 61,70% 

con 21.112 hectáreas adicionales.  

 
Tabla 29. Usos del suelo de la zona de estudio para el año 1984 

Grupo Cód. Uso Uso del Suelo 
1984 

Área (ha) % Uso 

BG BG Bosque de guadua 462,31 0,85 

BN BN Bosque natural 384,82 0,71 

BP BP Bosque plantado 81,31 0,15 

CANA CANA Caña de azúcar 33.502,36 61,7 

CP    Cultivos permanentes 1.480,99 2,72 

CT    Cultivos transitorios 1337,32 2,47 

HU 

LG Humedal 260,69 0,48 

Río Río Cauca 60,2 0,11 

Ríos Otros ríos 197,32 0,36 

INF INF   Infraestructura  1.192,07 2,19 

PA PA Pastos   13.562,15 24,98 

ZU ZU Zona urbana 1.780,42 3,28 

Total general     54.301,96 100 

Fuente: Elaboración propia con información cartográfica de CVC. Ver anexo 7 para mayores detalles.  

 

Este crecimiento se da a expensas de los pastos, que disminuyen en 24.764 hectáreas, más del 

35%, comparado con el periodo anterior.  

 

En el municipio de Palmira, contrario a lo que sucedió en otras zonas del valle geográfico, los 

cultivos temporales no tuvieron predominancia. Aunque en la década de los 80 se utilizó la 

práctica de rotación de cultivos, esta tampoco tuvo mayor incidencia ni permanencia en el 

tiempo. 

 

Adicionalmente a la expansión del área en caña, se destaca el aumento de la superficie en 

infraestructura, especialmente en la construcción de 61 nuevos reservorios, que ocuparon 174,5 

ha, equivalentes a 0,32% del área –con áreas promedio de 1,31 hectáreas y profundidades entre 
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0,8 y 2,5 m– asociados a 350 pozos. De los 307 pozos de los que se tiene información, el 78% se 

destinó para uso agrícola (Tabla 30). 

 

Tabla 30. Relación de pozos construidos en la zona de estudio entre 1974 y 1993 

Uso Cantidad % 

Abandonado 13 4.23 

Abastecimiento Público 21 6.84 

Doméstico 2 0.65 

Industrial 21 6.84 

Riego 239 77.85 

Subtotal 307 100 

Sin información  43  

Total 350   

Fuente: CVC. 

 

La infraestructura también aumenta con la consolidación de zonas industriales, la construcción 

del aeropuerto y la ampliación en 140,9 km de carreteras pavimentadas y 185,8 de carreteables. 

Los caminos de herradura (13,6 km), por el contrario, disminuyen como consecuencia del 

englobe de terrenos cultivados con caña de azúcar. La superficie total alcanzada por esta 

cobertura fue de 1.159,65 hectáreas, 2,13% del total. Asimismo, el área urbanizada creció de 

manera importante en este periodo pasando de 0,75% al 3,28%, con 1.780,42 hectáreas.  

 

Como efecto complementario a estos cambios se observa la disminución tanto de los parches de 

bosque, que pierden 724 hectáreas (65%) y de los humedales (cauces antiguos, madreviejas y 

lagunas), que disminuyen en 164 hectáreas (Ver Figura 42) .  
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Figura 42. Mapa de usos del suelo, año 1984 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



205 

Las drásticas transformaciones en el uso y cobertura del suelo estuvieron impulsadas por la 

ejecución de las obras planeadas por años y finalmente puestas en marcha a partir de las 

recomendaciones de Lilienthal y la creación de la Corporación Autónoma Regional. En 1978, el 

Consejo Directivo de la CVC, mediante el acuerdo No. 21-78, ordenó la ejecución de las obras y 

actuaciones comprendidas en el proyecto de regulación del río Cauca, incluyendo la construcción 

del embalse de Salvajina (1981 - 1985) y obras complementarias, como diques, canales 

interceptores, canales de drenaje y estaciones de bombeo sobre las márgenes del río Cauca y sus 

principales tributarios (Figura 43)
209

. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: tomado y adaptado de Salvajina, el parto de una Quimera. CVC, 1985.  
Tramo del alto río Cauca con el diseño de las obras complementarias al embalse de Salvajina. Límite de la zona plana (línea en 

color verde), anillos de protección (diques, canales interceptores y canales de drenaje -líneas y flechas en color rojo). El área del 

rectángulo naranja corresponde al área de estudio.  

 

En la zona plana del municipio de Palmira fueron emblemáticos los proyectos de adecuación 

asociados al control de inundaciones de la carretera Puerto Isaacs - La Guajira y de los ríos 

Palmira y Fraile.  

 

                                                           
209 La construcción de la Salvajina y parte de las obras de adecuación fueron realizadas por la CVC para contener crecientes de 

periodos de retorno de 30 y 100 años atrás. La mayor parte de las obras complementarias, sin embargo, debieron ser asumidas por 

los propietarios de los predios.  

 

Figura 43. Proyecto de regulación del río Cauca, desde la represa Salvajina hasta el municipio del Cerrito 
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El tramo de la carretera Puerto Isaacs - La Guajira hace parte de la carretera Panamericana y fue 

ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, cruzando el río Cauca en dirección occidente-

oriente y atravesando 6 kilómetros, aprox., de terrenos pantanosos e inundables por los ríos 

Cauca y Guachal. El diseño original comprendía la rasante por encima de cota máxima de 

inundación, sin embargo, por ahorrar costos, se hizo un rediseño con la disminución de la cota y 

la construcción de una serie de diques y canales interceptores para el control de inundaciones. El 

área entre los ríos Guachal y Cauca (500 has aprox.), zona de recepción de escorrentía de las 

aguas lluvias durante los niveles altos del Cauca, fue drenada para beneficio de la agricultura 

intensiva (CVC, 1969: 1-8) (Figura 44). 

 
Figura 44. Proyecto contra inundaciones, carretera Puerto Isaacs - La Guajira, 1969 

 
Fuente: Tomado y adaptado de CVC, 1969. El mapa muestra las obras de adecuación (color rojo) consistentes en la construcción 

de diques de contención sobre los ríos Cauca, Palmira y Guachal y el canal Tumaco. En azul la red hídrica y en verde las 

carreteras. Escala 1:50.000. 

 

El proyecto río Palmira - río Fraile constituye parte integrante del Programa de Obras Intermedias 

que desarrolló la CVC en el gran proyecto de Regulación del río Cauca. El proyecto cubría un 

área aproximada de 4.400 hectáreas y su objetivo era proteger la zona contra inundaciones de los 

ríos Palmira, Bolo y Fraile, bajo el efecto del remanso del río Cauca, calculado con un grado de 

protección para frecuencias de inundación de una vez en diez años. Las obras incluyeron cambios 

en los cauces de los ríos, construcción de diques y canales de drenaje (Figura 45).  
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Figura 45. Proyecto de control inundaciones Río Palmira - Río Fraile 

 
Fuente: CVC, 1972. 

 

Todas las obras de adecuación de tierras favorecieron la ampliación del área sembrada en caña de 

azúcar especialmente al noroccidente, como consecuencia de las intervenciones con obras de 

control de inundaciones que habilitaron, junto con obras de drenaje, sectores de alta humedad y 

salinidad. El sistema de cultivo también tuvo cambios importantes para adecuarse a las nuevas 

condiciones. En el Ingenio Manuelita, por ejemplo, pasaron del sistema antiguo al sistema Semi-

Perú y luego al Level Dich (Tabla 31 y Figura 46). 

 
Tabla 31. Diseños de campo históricos. Ingenio Manuelita 

 

Diseño Agrícola Características  

Antiguo 

(a) 

Basado en la topografía original del terreno 

Sin nivelación 

Surco a máxima pendiente y 1,4 m entre surcos 

Capacidad máxima de acequias 50 l/seg 

Sin callejones internos 

Productividad: 125 ton/ha 

13,3 hr-homb-ha/riego - 25% eficiencia en la aplicación 

Sistema Semi-Perú 

(b) 

Basado en la topografía original del terreno 

Se introduce la nivelación idealizando altos y bajos paralelos al surco 
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La suerte se divide en tablones con surcos de 120 m de longitud y separados por 

callejones de 5 m de ancho 

Acequias regadoras y callejones internos paralelos a las curvas de nivel 

Capacidad de las acequias entre 70 y 80 l/seg 

Surcos a máxima pendiente y a 1,50 m entre surcos 

11 hr-homb-ha/riego - 30% eficiencia en la aplicación 

Level Ditch 

 

Acequia a pendiente 

constante 

 

(c) 

Acequias regadoras y callejones con pendientes entre 1 y 4% (Ideal 2%). 

Eliminación de acequias secundarias dentro de la suerte 

Longitud de surco 150 m para facilitar mecanización 

Callejones internos de 5 m de ancho y divisorios de suerte de 7 m de ancho 

Surcos a máxima pendiente 

Espaciamiento entre surcos: 1,75 m para facilitar mecanización 

Acequia recibidora en batea 

8 hr-homb-ha/riego - 45% eficiencia en la aplicación 

Productividad: 160 ton/ha 

 
Fuente: Manuelita S.A. 1980. 

Los cambios en los diseños de campo estuvieron acompañados por otras innovaciones en las 

labores de adecuación de tierras y preparación del suelo para la siembra. La desaparición de la 

tracción animal en la década de 1970 trajo consigo la sustitución del arado de disco por el de 

cincel, la introducción de las encalladoras mecánicas, las barras subsoladoras de diseño 

semiparabólico y rastrillos gigantes, de 92 discos de 24 pulgadas en tándems escualizables 

acoplados a tractores enllantados con 475 HP, y el subsolado profundo con un subsolador tirado 

por un tractor oruga. En los 80 se introducen los tractores enllantados colosales (450 - 600 HP 

con velocidades 8-12 kph), el sistema láser para la nivelación de terrenos y levantamientos 

topográficos. El desarrollo del sistema APS (Adecuación – Preparación - Siembra) se establece e 

introduce los tractores CAT D6-C y los arados y rastras de 10 y 12 discos de 36 pulgadas. 
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Figura 46. Evolución de los diseños de campo. Ingenio Manuelita 

 
Fuente: Manuelita S.A. 1980. Para ver los detalles de los cambios Ver Tabla anterior. 

 

Cuarto periodo 1994 - 2010 

 

La información disponible permitió contrastar dos fechas para el mismo periodo, 1998 y 2010. La 

empresa agroindustrial capitalista se constituyó en el sistema productivo predominante en este 

periodo. El cultivo de caña de azúcar alcanzó, en 1998, las 40.478 ha (74,55%) a expensas del 

área cultivada en pastos, que llegó apenas a 4.779,05 ha (8,79%). Al final del periodo había 

38.510 has, equivalentes al 71% del área de la ventana (Ver Tabla 32). 

 

La ganadería quedó relegada a unos pocos parches, ubicados en su mayoría en suelos muy pobres 

o con problemas de sales, sodio y magnesio, convirtiéndose en una actividad marginal con muy 

bajo nivel de productividad. El área en caña disminuyó en el 2010 casi en 1.900 hectáreas, como 

consecuencia de las inundaciones del 2008 y el 2010, como se mencionó en el capítulo cuatro. 

Los humedales perdieron 502 hectáreas adicionales, quedando solo el 0,03% del área total en esta 

cobertura. En el 2010 tuvo una pequeña recuperación, probablemente por los remanentes de la 

última ola invernal, que en todo caso es transitoria. El área en guaduales (Guadua angustifolia) 



210 

mientras tanto creció en 684,44 hectáreas (1,26%) entre 1984 y 2010 dispersa en pequeños 

parches en toda el área.  

 

Por otra parte, es interesante ver la evolución, tanto de la infraestructura como del crecimiento 

urbano. En 12 años la infraestructura se diversificó de manera significativa, siendo evidente sobre 

todo la red de carreteras, tanto en la zona de estudio como en los municipios aledaños. Las zonas 

urbanas también crecieron hasta alcanzar, entre las dos coberturas, 4.087 hectáreas, el 7,45% del 

área total. Los otros cultivos (transitorios, permanentes y semipermanentes) llegaron apenas al 

6,58 % (Tabla 34 y Figura 47).  

 

Tabla 32. Usos del suelo zona de estudio,  año 2010 

Grupo Cód. Uso Uso del Suelo 
2010 

Área (ha) % Uso 

BG BG Bosque de guadua 1.254,13 2,31 

BN BN Bosque natural 664,37 1,22 

BP BP Bosque plantado 16,7 0,03 

CANA CANA Caña de azúcar 38.510,33 70,94 

CP    Cultivos permanentes 1.669,01 3,08 

CT    Cultivos transitorios 2.069,47 3,8 

HU 
LG Humedal 6,87 0,01 

Ríos Otros ríos 34,65 0,06 

INF  INF  Infraestructura  2.592,01 4,77 

PA PA Pastos   5.052,78 9,31 

ZU ZU Zona urbana 2.413,52 4,45 

Total 

general 
    54.283,84 99,98 

Fuente: Elaboración propia con información cartográfica de CVC. Ver anexo 7 para mayores detalles. 

 

Durante este periodo se construyeron 137 pozos, comparados con los 350 del periodo 1974-

1993(Ver  Tabla 33). El 50,4% de los pozos construidos en este periodo (194-2010) se destinó a 

riego, el 38,84% a uso industrial, 7,44% a uso doméstico y el 3,31% a abastecimiento público. El 

área de los reservorios aumentó solo en 20 hectáreas, con una tendencia marcada a su 

disminución, debido a los altos costos de mantenimiento y operación y a los avances técnicos en 

riegos y drenajes de la última década.  
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Tabla 33. Relación de pozos construidos en la zona de estudio para el periodo 1994 - 2010 

Uso Periodo IV % 

Abastecimiento público 4 3.31 

Doméstico 9 7.44 

Industrial 47 38.84 

Riego 61 50.41 

Subtotal 121 100 

Sin información  17  

Total 137   

Fuente: CVC 

 

Las fincas de recreo y condominios, los centros recreativos, restaurantes, industrias, 

equipamientos regionales, como el aeropuerto, las dos zonas francas, industrial de bienes y 

servicios Palmaseca S.A y Pacífico .S.A, el estadio, centros de acopio y distribución de residuos 

sólidos, entre otros, vienen generando procesos de ocupación desorganizada del territorio, con la 

consecuente demanda de servicios para una población –fija y flotante– creciente. 

 

Palmira, desde finales de la década de los 60, presenta un patrón de crecimiento urbano disperso. 

Se urbanizan áreas periféricas como áreas residenciales de diversos estratos hacia el oriente del 

municipio y al occidente de la vía férrea. El proceso de crecimiento sobre ejes viales regionales, 

ríos y zanjones que cruzan en sentido oriente - occidente e iniciado durante la década de 1920 se 

consolida como eje de su ordenamiento. 

 

El crecimiento disperso de las áreas urbanizadas explota la estructura compacta del área central 

extendiéndola hacia la periferia, dando lugar a un sistema de vacíos urbanos en las áreas 

construidas y que, por su dimensión, se convierten en un elemento importante en la estructura de 

la ciudad, haciendo evidente la conformación irregular de los perímetros construidos 

caracterizando el área urbana como un asentamiento en proceso de consolidación y fuerte 

tendencia a la densificación (Anuario Estadístico Palmira, 2009; Mayorquín, 2010: 108). 

 

La población de Palmira tuvo un crecimiento poblacional importante hasta la década de 1960. En 

los siguientes 20 años la población creció a tasas más bajas, con un nuevo salto comenzando el 

siglo XXI. La densidad poblacional se triplicó entre 1951 y 2005, pasando de 72 a 248 habitantes 

por kilómetro cuadrado (Ver Tabla 34).  
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Tabla 34. Evolución de la población en el municipio de Palmira, siglo XX 

Año -Censo No. habitantes Hab/km2 

1905 27.404 24,40 

1912 24.312 21,65 

1918 27.032 24,07 

1928 39.951 35,58 

1938 44.788 39,88 

1951 80.957 72,09 

1964 140.889 125,46 

1973 186.751 152,52 

1985 231.015 205,71 

1993 251.008 208,52 

2005 284.470 247,87 

Población censada después de compensada por omisiones de cobertura geográfica y contingencia de transferencia. Fuente: 

elaboración propia con información censal del DANE. 

 

En el 2005, del total de la población censada, 228.122 habitantes estaban ubicados en la cabecera 

y solo 56.348 en la zona rural (136.546 hombres y 147.924 mujeres). En el 2012, la oficina de 

Planeación Municipal calcula que el municipio tiene una población aproximada de 350.000 

habitantes. 
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Figura 47. Mapa de usos del suelo de la zona de estudio, 2010 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Análisis consolidado  

 

En los 150 años analizados, el área de estudio sufrió una severa dinámica de cambio en el 

uso y cobertura del suelo. Las tierras que hasta finales del siglo XIX tuvieron una 

configuración en mosaico, con amplias zonas de pastos, variedad de cultivos, parches de 

bosques y humedales, sufrieron una transición hacia otros usos, principalmente a extensos 

potreros e intensivos cultivos de caña de azúcar. El análisis sobre esta dinámica reveló tres 

procesos fundamentales: la expansión de la frontera agrícola, la intensificación agrícola y la 

expansión urbana.  

 

Durante el tercer periodo (1974-1993) se concentra la mayor variación en las condiciones 

de uso. El área en caña aumentó en 51,73% hasta superar la cota 1.000 msnm sobre la 

cordillera central. Este aumento fue primordialmente a expensas del área sembrada en 

pastos, que disminuyó en 61,70%, cobertura con necesidades hídricas mucho menores 

(apenas del 30%) comparado con su sucesor. Es notable la pérdida de las franjas riparias 

asociadas a los cauces de crecientes de zanjones, ríos y quebradas (cerca de 700 hectáreas), 

evidentes en la Figura 37 del primer periodo, así como la desecación de humedales. Toda 

esta área fue “adecuada” por los agricultores para el cultivo de la caña de azúcar, 

respaldados por los gobiernos local y nacional y la CVC, hasta ese entonces, entidad de 

desarrollo del orden nacional (Tabla 35 y Figura 48).  
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Tabla 35. Análisis multitemporal - Cambios de uso del suelo - Resumen 

Grupo de uso 
1943 1984 1998 2010 

Has % Has % Has % Has % 

Bosque guadua BG 184,81 0,34 462,31 0,85 569,69 1,05 1.254,13 2,31 

Bosque natural  BN 1.108,89 2,04 384.82 0,71 392,94 0,72 664,37 1,22 

Bosque plantado BP 12,04 0,02 81,31 0,15 61,19 0,11 16,70 0,03 

Caña CANE 12.398,6 22,82 33.502,36 61,70 40.478,24 74,55 38.510,33 70,94 

C. Permanentes  CP 916,94 1,69 1.481 2,71 1.840 3,38 1.669,01 3,07 

C. Transitorios CT 65,9 0,12 1.346 2,48 1.742 3,20 2.069,47 3,81 

Pastos  PAS 38.278,56 70,49 13.514 24.89 4.775,09 8,79 5.046,07 9,30 

Humedales HUM 637,27 1,17 518,21 0,95 15,97 0,03 41,52 0,07 

Infraestructura INF 288,59 0,53 1.192 2,20 1.911 3,51 2.592,01 4,77 

Área urbana AU 405,68 0,75 1.780,42 3,28 2.139,04 3,94 2.413,52 4,45 

  
INF + 

AU 
694,27 1,28 2.940 5,47 4.050 7,45 5.005,53 9,22 

 

Esta sustitución forzó a acudir a fuentes hídricas alternativas para suplir el aumento en la  

demanda, entre ellas el bombeo de aguas subterráneas y el almacenamiento en reservorios, 

con el objetivo de almacenar temporalmente el agua, con una relocalización y distribución 

particular del flujo. Como lo evidencia la información recolectada, la proliferación de esa 

infraestructura manejó un patrón de uso consistente en la construcción de un alto número de 

grandes reservorios, buscando suplir las necesidades de agua en épocas secas y que 

beneficiara la mayor cantidad de área posible. Sin embargo, este sistema resultó ineficiente 

al generar enormes pérdidas en el transporte del agua desde los reservorios hasta los lotes y 

altos costos en la operación de los pozos. Finalmente, se optó por una infraestructura de 

menor tamaño, que brindara, además, la posibilidad de liberar área para el mismo cultivo. 
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Figura 48. Adecuación de tierras para el cultivo de la caña y pérdida de franjas riparias 

 

 
 

Hacienda La Florencia aledaña al zanjón Malimbú y hacienda aledaña al zanjón Rozo, ubicadas al sur-occidente de la 

zona de estudio.2013. Fuente: Olga L. Delgadillo. 

 

Por otra parte, en la zona plana del municipio existen aún 20 humedales, entre los que se 

destacan Timbique y Villa Inés, considerados, según el Acuerdo 038 del 2007, emanado 

por la CVC, reservas de recursos naturales renovables (Tabla 36). 

 

No obstante lo anterior, el estado actual de dichos humedales es crítico, debido a las 

actividades antrópicas, como la adecuación de tierras y la cosecha del cultivo de la caña de 

azúcar, la descarga de efluentes domésticos, la construcción de carreteras y el depósito 

indiscriminado de escombros. Todos se encuentran en estados avanzados de sucesión, 

cubiertos totalmente por vegetación emergente y arbustiva. Nelson Triviño, habitante del 

corregimiento Bolo - San isidro, así lo recuerda:  

Yo tengo 47 años, a nosotros nos tocó vivir Timbique cuando corría como un río; 

nosotros nos íbamos a bañar, subíamos en neumático, íbamos con mi abuelo a 

pescar tanto con anzuelo como con atarraya. ¿Ahora? Nooo, ahora nada.. del 
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guadual que daba a la finca de mi abuelo, más o menos unos 70 m; solo dejaron 

una franjita, casi la orilla no más del humedal; todo eso lo talaron, toda esa guadua 

y unos samanes milenarios … todo eso lo arrancaron para sembrar caña. Y el 

humedal para nosotros está casi muerto.  

 

Ni la autoridad ambiental ni las autoridades municipales ejercen control sobre las 

actividades que afectan estas áreas. Algunas instancias, como la Secretaría de Salud, por el 

contrario, promueven la desecación a través del depósito de escombros, para el supuesto 

control de vectores.  

 

Tabla 36. Humedales remanentes, zona plana del municipio de Palmira, 2010 

 

Humedal 

 

Localización 

 

Humedales de la Recta Cali-Palmira (6) 
Recta Cali – Palmira 

 
Humedales del CIAT (5) 

Timbique210 Corregimiento Los Bolos (La Italia, San Isidro y Alizal) 

El Berraco Hacienda la Amalia, corregimiento Caucaseco. 

Las Córdobas Corregimiento Caucaseco, hacienda El Guachal 

Tortugas Corregimiento Caucaseco 

Madrevieja Villa Inés Corregimiento La Torre 

Guaguyá Corregimiento de la acequia, hacienda Garcés Eder 

Palmaseca- Industria de Licores del Valle Corregimiento Palmaseca, callejón Los Vergara 

Palmaseca 1 Hacienda Santa Isabel 

Palmaseca 2 Corregimiento Palmaseca 

Fuente: Unidad Municipal de Medio Ambiente (2007). Tomado de Anexo 3. Plan de desarrollo municipal 

 de Palmira, 2008-2011. 

 

En la Tabla 37 se presentan las tasas de cambio obtenidas por cada una de las coberturas 

para todo el periodo de análisis, donde las coberturas que presentaron mayor disminución 

en área fueron los humedales (-0,96 % anual), los pastos (-0,99% anual), los rastrojos (-

0,99% anual) y la cobertura boscosa natural (-0,99% anual). Los usos restantes presentaron 

un aumento en su área a lo largo de todo el periodo, siendo la caña de azúcar la cobertura 

predominante. Así mismo, las claves de cambio predominantes fueron (b) cambio de una 

cobertura natural a una cobertura antrópica y (c) cambio de una cobertura menos densa a 

una más densa.  

  

                                                           
210 Timbique es considerado un canal precolombino intervenido y patrimonio natural, posee gran importancia 

arqueológica, puesto que en sus inmediaciones se encontró el asentamiento prehispánico de Los Bolos (Hacienda 

Malagana), último descubrimiento realizado en 1992 (Fundalimento, 2006: 11). 
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Tabla 37. Tasas de cambio anual por uso para los periodos de estudio 

Grupo Uso 
Periodo II - III Periodo III - IV Periodo IV - Actual Periodo II - Actual 

CC TC CC TC CC TC CC TC 

Bosque de guadua BG c 1.02 c 1.02 c 1.07 c 1.03 

Bosque natural BN b - 0.97 b 1.00 b 1.05 b - 0.99 

Bosque Plantado BP c 1.05 b 0.98 b 0.89 c 1.01 

Caña de azúcar CANA b 1.03 b 1.01 b 1.00 b 1.02 

Cultivos 

permanentes CP b 1.01 b 1.02 b 0.99 b 1.01 

Cultivos semi 

permanentes CSP f 0.00 b 1.03 b 0.95 f 0.00 

Cultivos 

transitorios CT b 1.08 b 1.02 b 1.02 b 1.06 

Humedales HU b - 0.99 b - 0.77 b - 1.09 b - 0.96 

Infraestructura INF b 1.04 b 1.04 b 1.03 b 1.04 

Pasto natural PN c - 0.97 c - 0.92 c - 1.01 c - 0.97 

Rastrojos RA c - 1.03 c 1.16 c 0.70 c - 0.99 

Zona urbana ZU b 1.04 b 1.01 b 1.01 b 1.03 

 

CC: Clave de Cambio TC: Tasa de Cambio. 

 

En el nuevo siglo, el área en caña al parecer empieza a estabilizarse (70,94%), mientras que 

los usos urbano e infraestructura tienen un incremento importante, con 4,45% y 4,77%, 

respectivamente.  

 

Este proceso está claramente asociado con la evolución de la población y las actividades 

económicas en el municipio. Para el periodo 1938 - 1951, la fuerte inserción migratoria, 

producida por el desarrollo de la industria azucarera, indujo tasas de crecimiento del orden 

del 4,6% (superiores al Valle 4,5% y Colombia 2,2%) y que mantuvo entre 1951 y 1964 

(4,3%), mientras que el departamento y la nación redujeron sus tasas a 3,5% y 3,2, 

respectivamente. Los cambios en el modelo económico nacional y sus efectos en la 

producción local, entre otros factores, provocaron una desaceleración en las tasas, llegando 

a registrar indicadores del orden del 1,8%, en el periodo 1973 - 1985, y para 1993 se 

registra un crecimiento de solo el 1,03%. Sin embargo, en el 2005, Palmira alcanzaba los 

284.470 y, en el 2012, superaba los 350.000 habitantes (Figura 49). 
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Figura 49. Evolución de la población del municipio de Palmira, 1870 - 2012 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información censual del DANE. 

 

El municipio está viviendo un proceso de expansión de sus barrios sobre el eje Palmira - El 

Cerrito (norte) y Palmira - Cali (sur), con una oferta inmobiliaria que se inscribe en el 

mercado metropolitano con la búsqueda de suelos nuevos para el uso residencial asociado a 

nuevos proyectos comerciales de grandes superficies, turísticos y de recreación. El 

crecimiento acelerado de otros centros urbanos, especialmente Cali, la capital del 

departamento del Valle del Cauca, que pasó de una población similar a la de Palmira, en 

1912, de 27.747 habitantes a 991.549, en 1973; 1.847.176, en 1993, y 2.075.380, en el 2005 

(DANE), se convierte en un factor adicional de presión sobre el sector suroccidente de 

Palmira.  

 

El proceso de ocupación y apropiación del espacio, no obstante, no ha estado acompañado 

de planificación urbanística, teniendo en el 2010 ocupación de zonas que, por su vocación, 

no corresponden con el uso actual. Esta situación es especialmente crítica en los sectores 

vecinos al río Palmira, donde paulatinamente se ha dado la invasión de áreas de inundación 

del cauce, con proyectos de carácter urbanístico, legales o de hecho, que han incrementado 

el área impermeable, con graves consecuencias en el comportamiento de las inundaciones, 

disminuyendo los tiempos de concentración y aumentado los picos de las crecientes. Al 

parecer, la urbanización se ha dado pensando en la máxima ocupación superficial, sin 
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considerar las pendientes naturales del terreno, la hidrología de la cuenca original, la 

ocupación de lechos de creciente (Mayorquín, 2010: 108) o la calidad del suelo. 

 

Durante el segundo periodo se consolidan los pequeños asentamientos sobre la antigua vía 

Cali – Palmira, que luego son aislados con la construcción de la nueva carretera y de la red 

de vías generadas para la interconexión de la región, que responden, por un lado, a la 

necesidad de vías para la movilización de trenes cañeros y demás transporte asociado a la 

industria azucarera, pero, por otra y tal vez más determinante, la tendencia al desarrollo y 

fortalecimiento del comercio y los servicios.  

 

De acuerdo con el DANE (2011), entre el 2005 - 2010, el comportamiento promedio para el 

Valle del Cauca indicó que el sector de mayor crecimiento fue construcción (7,7%), 

seguido por comercio e industria, con (5,0%). En cuanto a la vocación productiva del 

departamento, que se puede identificar a través de la generación de valor agregado, el Valle 

mostró que las actividades terciarias y la industria son las que más aportaron a la 

producción local. En el 2010, los sectores financiero, industria, servicios y comercio 

aportaron el 68,4% en su conjunto, de los cuales 51,5% le correspondió al sector terciario.  

 

Igual acontece en Palmira. En el 2005 la actividad industrial aportó el 26,1% al valor 

agregado municipal y propició el desarrollo de actividades comerciales y financieras y otros 

servicios
211

, posicionando la actividad terciaria como la más importante, generadora del 

58,3% de la riqueza del municipio. 

 

Para el periodo 2000 - 2005, los cambios en la dinámica de crecimiento de las 

participaciones de los principales sectores hizo evidente que estos no favorecen el renglón 

agrícola con apenas el 7% de participación en el PIB total del periodo (variación del -

35,8%). La disminución en la participación de este sector la explican los retrocesos en todas 

las actividades que lo componen. Es de resaltar la caída en la variación del sector pecuario 

en un -62,5%, pesca y silvicultura en un -86,2%. El crecimiento del sector secundario, por 

el contrario, varió positivamente en un 46,5% (Martínez, 2011: 143-148).  

                                                           
211 Los sectores más dinámicos de la economía fueron el comercio y los servicios de reparación, la industria, las 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y otros servicios (DANE, 2011). 
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De acuerdo con los datos de Planeación Departamental, el Producto Interno Bruto primario 

(agrícola, pecuario, pesca-silvicultura y minería) en el 2005 estuvo sustentado en las 

actividades agrícolas, representadas en 81,5% del total, y este a su vez soportado por la 

actividad de la caña de azúcar, que representa el 76,3% de la generación de riqueza del 

sector primario y el 4,2% del total municipal. 

 

La especialización productiva y las políticas de Estado en relación al trabajo también han 

actuado en detrimento de la estabilidad social del territorio. Palmira pasó de ser una 

despensa agrícola y ganadera a una zona azucarera con altos índices de desarrollo 

tecnológico, lo que ha generado desplazamiento de mano de obra a todos los niveles. Por 

otra parte, la nueva vocación productiva y el debilitamiento de la actividad industrial han 

forzado un nuevo cambio hacia la conformación de una economía basada en el comercio y 

venta de servicios, con el consecuente detrimento en las condiciones laborales.  

 

De otro lado, si bien es cierto que una parte importante de la clase media cualificada de la 

región depende de algún eslabón del conglomerado del azúcar, también lo es que la 

mayoría de la población queda excluida de los beneficios y, por el contrario, resulta 

afectada por el deterioro de la base biofísica. 

 

Cambios en el sistema morfogénico  
 

Los cambios en el uso y cobertura de suelo, asociados con otros fenómenos naturales y 

sociales, han ocasionado cambios importantes en el sistema morfogénico
212

.  

 

El sistema morfogénico, relacionado con las geoformas, va más allá de la simple 

configuración física del relieve y explica el conjunto de procesos que actúan en un espacio 

determinado, especialmente por la dinámica externa, condicionados por la geología, las 

condiciones climáticas, la pendiente del terreno, las clases de suelos y las formas de 

ocupación humana. La dinámica de estos procesos se puede manifestar como un lento y 

                                                           
212 Para identificar estos cambios se revisaron los estudios realizados por la CVC y la Universidad del Valle (2000) y la 

cartografía geológica realizada por Ingeominas, las bases topográficas del IGAC (1971) y la cartografía del Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Palmira (2000). Información que luego fue corroborada en campo. También se 

realizaron entrevistas a técnicos de la Autoridad Ambiental, productores y trabajadores de campo.  
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progresivo cambio o como modificaciones importantes del relieve y otros procesos 

asociados (Mantilla et al., 2001: 234). 

 

Geomorfología del valle alto del río Cauca 

 

El río Cauca, principal afluente del río Magdalena, tiene una longitud de 1.204 km
2
 y una 

hoya hidrográfica de 59.054 km
2
, atraviesa gran parte del territorio nacional en dirección 

Sur - Norte, encauzado entre las cordilleras Occidental y Central, y representa el 5% del 

total del territorio nacional. Se puede dividir en cuatro tramos: Alto Cauca, Valle 

geográfico, Cauca Medio y Bajo Cauca (CVC, 2008: 19).  

 

El Alto Cauca, desde su nacimiento en el Macizo Colombiano hasta la población de La 

Virginia, tiene una longitud de 569 km. En este sector el río en un primer tramo de 

recorrido, de 170 km., desciende de una altura de 3.280 a 1.000 msnm, sitio en el que se 

encuentra ubicado el embalse de la Salvajina, donde inicia el valle geográfico del río, que 

después de recorrer un segundo tramo de 436 km llega a la población de la Virginia a una 

altura de 900 msnm. Allí el río pierde su planicie, para encañonarse nuevamente como un 

río de piedemonte (Figura 50). 

 

Bajo estas características, la cuenca alta del río Cauca presenta varias unidades de paisaje: 

zona de vertiente o montañosa, zona de colinas bajas, zona de abanicos antiguos y recientes 

y la planicie aluvial que a su vez se puede subdividir en varios tipos de relieve, de acuerdo 

con las características particulares que cada paisaje presenta con relación a los diferentes 

factores y agentes morfogenéticos (CVC, 2000 y 2007). El valle geográfico del río Cauca 

se constituye en una gran unidad geomorfológica regional de planicie aluvial, desarrollada 

por la dinámica del río durante el periodo cuaternario, cuando se formaron unidades bien 

diferenciadas según su génesis y forma de depositación (CVC, 2007: 49).  
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Figura 50. Perfil general longitudinal de la cuenca del río Cauca y ubicación transversal del valle geográfico 

 

 
 

Fuente: Tomado y adaptado de CVC, 2007: 22. 

 

La zona de estudio, en particular, se caracteriza por presentar tres geoformas claramente 

diferenciadas de oriente a occidente, los conos aluviales, la llanura aluvial de los tributarios 

(Qp) y la llanura aluvial del río Cauca. Los conos son formas resultantes de la acumulación 

de sedimentos transportados por corrientes fluviales provenientes de las altas vertientes, 

que encuentran una disminución marcada en la pendiente en las partes bajas de las 

montañas que favorecen su acumulación en forma de abanico desde el ápice hacia la 

llanura, de acuerdo con el tamaño de las partículas de arrastre (CVC, 2007: 55). La llanura 

aluvial de los tributarios, es una zona de transición típica de la zona de influencia del río 

Cauca y sus afluentes, que se constituyen en los agentes generadores de subzonas de 

desborde de cauces, conformando controles litológicos o hidráulicos que se alternan con la 

llanura aluvial (Qllal) propiamente dicha (Figura 51).  

 

La llanura aluvial del río Cauca, entre tanto, está conformada a su vez por siete subunidades 

morfológicas, clasificadas con base en análisis fotogeológicos y de acuerdo con las 

definiciones de Thornbury W.D. (1955) como Q1 a Q7. En el área de estudio son 

características seis de ellas (Q2 a A7), como sigue (CVC 2007: 52-56): 
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Figura 51. Mapa Geomorfológico de la zona de estudio, 1971 

Fuente: Ingeominas. 1971. Escala 1:100.000 

 

Depósitos de pantanos aluviales y zonas pantanosas permanentes (Q2): Los primeros 

corresponden a depósitos acumulados en las llanuras de inundación, después de los 

albardones naturales. Constan de extensas capas impermeables que varían de limos a 

arcillas caracterizadas por relieve suave con alturas menores de 1,5 m y por redes de 

drenaje que reflejan la posición de líneas antiguas de desagüe, eventualmente borradas 

durante inundaciones sucesivas.  

 

Las zonas pantanosas permanentes son áreas más bajas que el nivel general del valle, con 

abundancia de lagunas circulares pequeñas y sin desagüe, así como nacientes y ciénagas. 

Son reflejo de la proximidad de la tabla de agua en una zona limitada por el albardón 

natural del río Cauca. Estas zonas generalmente presentan problemas de salinidad en los 

suelos. 
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Cauces antiguos abandonados y tapones arcillosos (Q3): Los primeros son antiguos 

lechos de ríos y arroyos. El tapón arcilloso es el que se forma en un cauce abandonado y 

aísla una laguna semilunar, que se conoce comúnmente como madrevieja
213

. Esta se 

desarrolla por procesos naturales de dinámica y divagación del cauce y, en ocasiones, por 

acción del hombre con el objeto de aprovechar la mayor extensión de la planicie aluvial 

para fines agropecuarios. Los tapones arcillosos se encuentran asociados solo a las entradas 

y salidas de las madreviejas.  

 

Albardones naturales (Q4): Son crestas bajas paralelas al curso del río, pierden altura y 

pendiente a medida que se alejan de él. Pueden tener un ancho de 1.500 m o más. Su mayor 

altura se presenta cerca al cauce del río, debido a la acumulación de sedimentos causados 

por pérdidas repentinas de capacidad de transporte, cuando el río desborda sus márgenes. 

Estas geoformas son las más comunes y extendidas a todo lo largo del valle del río Cauca.  

Zonas resecadas y rellenos de cauce (Q5): Son zonas de antiguos pantanos, resecadas e 

inundadas en varios periodos y finalmente secadas artificial o naturalmente. Los rellenos de 

cauce son depósitos de los cauces secos abandonados. 

 

Cauce aluvial y cauces secos en conos (Q6): Los primeros son los depósitos aluviales 

acumulados en las llanuras y márgenes de los ríos y arroyos. A lado y lado de estos cauces 

se ubican las franjas forestales protectoras del río Cauca. Los cauces secos son depósitos 

acumulados en los ríos que cruzan los conos. 

 

De esta forma, todos los cauces naturales antes de la desembocadura en el río Cauca y 

durante gran parte de su recorrido forman estos depósitos y su tamaño depende de la 

capacidad fluvial para transportar y depositar material, conformando finalmente depósitos 

aluviales como consecuencia de la divagación del cauce en el valle o desbordamientos en 

épocas de grandes crecientes. 

 

                                                           
213 Las madreviejas también se han formado por estrangulamiento o ruptura de un meandro del río. 
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Albardones semilunares (Q7): Son bancos que se desarrollan en el lado interno de la 

curva de un meandro y crecen por la adición lenta de sedimentos, constituyen parte del 

cauce de aguas mínimas sobre la cual se ubica pate de la franja forestal protectora. 

Las formas anteriores se mezclan con subunidades propias del piedemonte de la cordillera 

como: 

 

Coluvios, (Qc): estas unidades son el límite entre la planicie del Cauca y la zona de 

vertientes. Están ubicados a lo largo del piedemonte y constituyen la acumulación de 

diferentes materiales de la ladera (arcillas y gravas) más superior, que al llegar a la parte 

plana disminuye su pendiente y se depositan y consolidan al pie de la ladera. En ellos se 

encuentran fragmentos de rocas con aristas agudas y poco redondeadas, debido al poco 

transporte a que han estado sometidas.  

 

Abanicos aluviales (Qca): son las geoformas de mayor amplitud y presencia en la zona de 

piedemonte sobre el flanco occidental de la cordillera central, compuesta de sedimentos 

detríticos de cantos, guijarros y gravas en una matriz fina predominante. Su composición 

refleja la litología presente en las partes más altas de la cuenca, como basaltos, anfibolitas, 

esquistos y gabros. Se presentan en forma de abanicos coalescentes, como resultado de 

diferentes redes de drenaje, o dentro de cada drenaje, diferentes eventos de depositación. 

 

Derrubios (Qd): son depósitos relacionados con los ríos principales, que se presentan en 

una franja discontinua, paralela a la zona de piedemonte. Estos sedimentos están limitados 

a su vez por los valles aluviales de los drenajes principales 

 

La cartografía elaborada para 1971 por Ingeominas
214

 muestra claramente las geoformas 

descritas en una especie de mosaico mezclando, de acuerdo a las pendientes, una serie de 

cubetas o basines y diques naturales. Los basines son las áreas más deprimidas del área, 

conformados por sedimentos arcillosos con pobre drenaje, que por lo tanto se constituían en 

el área receptora de las inundaciones en tiempo de crecientes. La zona comprendida entre 

las cotas 900 y 1.000 msnm era el área de inundación del río Cauca y, por tanto, donde este 

                                                           
214 Ingeominas, 1971, Hidrogeología del río Cauca entre Santander de Quilichao y el río Sonso. Informe 1568. 
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depositaba buena parte de sus sedimentos durante las grandes crecientes. Los albardones 

naturales o diques generados por la acumulación de los sedimentos más gruesos del río 

durante las épocas de desborde que conformaban un promontorio aproximadamente 

paralelo al cauce, hacía que en la mayoría de los casos se reforzaran y elevaran 

artificialmente como medida preventiva de crecientes. 

 

Esta dinámica del río permitía que las aguas entraran con un caudal bajo hasta cubrir la 

planicie aluvial, la cubierta boscosa desaceleraba la corriente y permitía el depósito de los 

sedimentos en suspensión, generando suelos ricos y profundos.  

 

El 41,95 % del área se clasificaba como zonas bajas, pantanosas o resecadas, lo que 

implicaba que eran áreas inundadas y que el 87,24 % del área se constituía en la zona de 

inundación del río Cauca. 

La zona plana del municipio de Palmira y los cambios en el sistema morfogénico  

 

El valle geográfico del río Cauca ha tenido ocupación humana por miles de años. Según 

estudios arqueológicos, la modificación de áreas de pantano para posibles sitios de 

habitación y agricultura fue practicada por los grupos humanos por los menos dos mil años 

atrás. Estas huellas se han encontrado en la zona de estudio en diversos sitios, CIAT 

(Rodríguez y Stemper 1993), Malagana (Herrera et al., 1994; Cardale et al., 1999) y 

Cantarrana (Patiño, 1997). 

 

Las excavaciones arqueológicas realizadas en la hacienda Malagana, ubicada en el 

corregimiento del Bolo, al sur del municipio de Palmira, mostraron que los terrenos 

conformaban una especie de isla, un terreno ligeramente elevado en medio de un sector 

pantanoso, pero fértil y rico en animales de caza. La ubicación de la aldea prehispánica fue 

posible gracias al conveniente diseño de canales y jarillones en anillos concéntricos, que 

tomaban las aguas de desborde y las circulaban, rodeando el centro urbanizado, para luego 

drenarlas por un canal único, hacia el río Bolo nuevamente (Bray et al., 2005: 147). 
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Estratos superficiales mostraron que el sitio alcanzó un desarrollo notable
215

, 

convirtiéndose en un asentamiento denso, de 1 kilómetro por lado y lado, tal vez un gran 

poblado rodeado por un terraplén, notorio en aerofotografías anteriores a 1992 (Cardale, et 

al., 1999: 8-9).  

 

La zona de El Bolo representó el epicentro de un desarrollo cultural entre fines del 1
er

  

milenio a.C. hasta principios del 1
er

 milenio d.C., que habría concentrado mayor poder 

religioso, político y económico, sustentado en la alta productividad agrícola de sus suelos y 

en las adaptaciones hidráulicas allí construidas (Rodríguez et al., 2006: 171). 

 

La sociedad que ocupó el sitio Cantarrana hacia el siglo XI d.C., ubicada en la zona de 

influencia de los desbordamientos de los ríos Cauca y Guachal (4 km), en el suroccidente 

del municipio, ocupó una zona pantanosa en forma nucleada en un área aproximada de 4 

km
2
 y practicó la agricultura, para lo cual tuvo que despejar áreas del bosque y pantano, 

como lo evidencian los restos carbonizados de platanillo (Heliconia sp.), guava (Phytolacca 

rivinoides) y diversas lianas (Passiflora sp.). Igualmente, construyó rellenos artificiales y 

canales de drenaje para adaptar los terrenos a cultivos de maíz y algunas especies de frijol, 

entre otros productos (Patiño et al., 1997). 

 

Según el arqueólogo Julio César Cubillos, en el siglo XVI, al momento de la Conquista 

española, el valle era ampliamente inundable. Los conquistadores encontraron un paisaje 

exuberante y fértil, pero casi en su totalidad cenagoso, lo que los obligó, en su ruta de 

desplazamiento del sur al norte, a recorrer el valle del río Cauca por las laderas del pie de 

monte. Como se dijo en los capítulos anteriores, el paisaje experimentó un cambio 

profundo con la Conquista, al introducirse el ganado vacuno, porcino y equino, que fue 

desbrozando los bosques y apisonando el suelo hasta habilitar el rápido surgimiento de la 

                                                           
215 Malagana compartiría algunas características con otras sociedades del Neolítico temprano de Europa: era una 

economía en transición hacia la producción intensiva de cultivos importantes para la despensa local (en este caso el maíz), 

la existencia de diferencias por parentesco y rango que son desplazadas por la estratificación social, la presencia de una 

población con mayor crecimiento demográfico y el incremento de la comunicación y competencia entre distintas regiones 

vecinas por las tierras más fértiles (Rodríguez, 2006: 63)  
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pradera
216

. Casi tres siglos después la sociedad inicia una nueva transformación del paisaje 

que marcaría su nueva configuración en el siglo XXI. 

 

Las múltiples obras asociadas al proyecto de regulación del río Cauca en la década de 1970, 

mencionadas arriba, y los cambios tecnológicos en la agricultura, particularmente en la 

adecuación de tierras y preparación del suelo para la siembra de caña de azúcar, fueron 

reforzadas con otras prácticas, como la macronivelación y micronivelación del terreno, con 

el uso de maquinaria pesada, como tractores de oruga 165 HP, equipados con rastras para 

descepar, pata de cabra para suelos compactados y cuchilla delantera; tractores con llantas 

de 375 - 475 HP, equipados con rastras y traíllas, retroexcavadoras de oruga, con capacidad 

2,5 – 0,76 m
3
, motoniveladoras y retroexcavadoras con cargador. Adicionalmente, en la 

década de los ochenta se inicia la mecanización del encalle de residuos pre-quemados y la 

cosecha mecanizada o integral de caña quemada y posteriormente de caña en verde.  

 

La nivelación del terreno consistente en la modificación del relieve superficial mediante 

cortes y rellenos, hasta conseguir pendientes uniformes que facilitaran fundamentalmente 

las labores de riego y drenaje superficiales complementadas con las labores de preparación 

de campo que buscaban la destrucción de malezas y residuos de cultivos anteriores, el 

aumento en la capacidad de infiltración y retención de agua en el suelo y la destrucción de 

capas compactadas resultantes de la deficiente preparación de los suelos y del tráfico de la 

maquinaria, aumentaron los efectos de la adecuación en el suelo (Figura 52). 

 
 

                                                           
216 http://www.valleonline.org/tiki-index.php?page=Orígenes+geológicos+del+valle+del+río+Cauca Consultado el 18-09-

2013. 
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Figura 52. Labores de preparación de campo para la siembra de caña de azúcar 

 

 

  

  

Las adecuaciones y la práctica generalizada de las nuevas técnicas de labranza, corte y 

cosecha han ocasionado la modificación del suelo, en algunos casos hasta dos metros de 

profundidad e incluso su reemplazo, lo que ha generado cambios en la formas y 

condiciones de suelo en sus primeras capas, produciendo incluso variaciones en las 

geoformas de la zona, esto incluye modificaciones significativas a la pendiente en grado y 

longitud en los bacines y vaguadas
217

.  

 

Tanto ha cambiado el paisaje de esta sección del valle geográfico que, de acuerdo con la 

CVC (1998)
218

 y con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Palmira (2000), 

el 74% del área se clasifica como llanura aluvial de tributarios, lo que implica que son áreas 

con menor frecuencia de inundación por el río Cauca. Es decir, que en comparación con la 

clasificación realizada por la CVC en 1971, solamente el 13% presenta características de 

zona inundable, el resto del área ha sido alterada principalmente con rellenos para el cultivo 

de la caña de azúcar.  

                                                           
217 La vaguada es la línea que marca la parte más honda de un valle, y es el camino por el que discurren las aguas de las 

corrientes naturales.  
218 SIG UMC 9 y 10 (Sistema de información geográfica para la unidad de manejo de cuenca). 



231 

Lamentablemente no se encontró cartografía confiable para hacer la comparación 

cuantitativa (área transformada) y gráfica. Sin embargo, lo que sí es evidente en campo y 

está claramente identificado tanto por la autoridad ambiental como por los entes 

municipales es la transformación superficial de las geoformas correspondientes a la llanura 

aluvial del río Cauca (Q2-7) y la llanura aluvial de tributarios (Qp), bacín que fue 

completamente rellenado y adecuado para el cultivo de caña de azúcar.  

 

La función que cumplía el río Cauca de depositar buena parte de sus sedimentos durante las 

grandes crecientes en el área comprendida entre las cotas 900 y 1.000 msnm fue anulada 

una vez se construyeron los diques de control de inundaciones, el embalse de la Salvajina y 

la red de carreteras. Lo que alteró las condiciones naturales del ecosistema, ocasionando la 

pérdida del ciclo de nutrientes y la dinámica natural de las corrientes de agua. Los 

sedimentos arrastrados por el río, en su mayoría limos, se concentran ahora en el área 

comprendida entre la orilla del río y los diques artificiales (bermas hasta de 60 metros), 

alcanzando a depositar en cada creciente hasta 80 cm de este material que luego es 

arrastrado por el río Cauca hasta su desembocadura en el río Magdalena. 

 

Las mismas excavaciones arqueológicas mencionadas arriba corroboran los resultados aquí 

mencionados. Botero encontró en Malagana: 

Que los horizontes ABs y Bs característicos de las llanuras aluviales recibieron 

continuos aportes del río, pero estaban muy bien drenados, lo que los hacía suelos 

óptimos para la agricultura. La máxima actividad humana se evidencia en los 

estratos AB y A, una actividad que indudablemente afectó los estratos subyacentes. 

Los siguientes tres estratos superiores (números 1 a 3), originalmente suelos muy 

fértiles, se presentan en forma muy compactada por la acción de la maquinaria 

pesada, con estructuras degradadas, superficies de presión muy grandes y una 

textura muy pegajosa y muy plástica, que alcanzan a afectar al estrato 3 (ABp). El 

Estrato 1/Horizonte A (Grosor aprox. 25 cm) de la excavación no pudo ser descrito 

detalladamente, puesto que se encontraba bastante alterado con fragmentos de 

hierro y plástico, entre otros. Es muy probable que este suelo se haya traído de otra 

parte del sitio Malagana y esparcido encima del estrato AB durante las obras de 

nivelación de suelos con equipo pesado para el cultivo de la caña de azúcar, 

reemplazando parte de un estrato A grueso de origen precolombino” (Botero, 1999: 

95-96) (Figura 53). 

 

Similar situación se presentó en Cantarrana. La estratigrafía del sitio se observó muy 

perturbada. La intensa actividad agrícola y la construcción de zanjas para riego y drenaje 
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ocasionaron la remoción del suelo, lo cual afectó el registro arqueológico hasta los 80 

centímetros de profundidad (Patiño et al., 1997).  

 

Esto sugiere igualmente que la zona ha tenido procesos severos de erosión de las capas 

superficiales del suelo, agenciada principalmente por el agua y el viento. En la llanura 

aluvial del río Cauca se presentan procesos erosivos por arrastre, según lo descrito arriba. 

Por otra parte, es evidente la afectación de las riveras, tanto de los tributarios como del río 

Cauca, por la eliminación de la franja protectora forestal y el cultivo intensivo de caña de 

azúcar, provocando problemas de erosión lateral. Sin embargo, no hay estudios sistemáticos 

que cuantifiquen las pérdidas reales de suelo por este tipo de manejo.  

 

Figura 53. Sección de la estratigrafía de un sitio de excavación de la hacienda Malagana, 

 
 

Fuente: (Cardale, et al., 1999: 96). 
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Un estudio realizado por la CVC y la Universidad del Valle en 1986
219

 encontró que la 

erosión laminar era predominante en una extensa zona aledaña al piedemonte de la 

cordillera, con un intenso uso en ganadería y en cultivos limpios. En el río Cauca 

encontraron que el 75% del sedimento en suspensión constituía carga de lavado, es decir, 

material inferior a 0.0625 mm, originado en la erosión laminar de la cuenca; mientras que 

el valor de transporte medio en suspensión (m
3
/s), medido en cuatro estaciones distribuidas 

a lo largo del valle geográfico, mostró una tasa promedio de erosión laminar de 0.24 

mm/año. Este valor permitió clasificar la hoya del río Cauca como de Erosión Alta (0.1 a 

1.0 mm/año) (Guzmán & Fernández 1985: 12). 

 

Un estudio más reciente
220

 encontró que la carga de lavado representaba en promedio el 

77,5% de la carga total en suspensión. Sin embargo, teniendo en cuenta el alto grado de 

intervención de la cuenca, los procesos de adecuación de la zona plana en los últimos 30 

años y la evidencia técnica obtenida en campo, estas cargas pueden ser muy superiores a las 

registradas.  

 

En cuanto a los tributarios, estos llegan al río Cauca entre diques, con un régimen de 

caudales más bien estables (patrón de drenaje meándrico) y gran cantidad de sedimento 

fino, que se colmata al penetrar a la zona de influencia del remanso del río Cauca. Vale la 

pena destacar el caso de la zona del proyecto de adecuación de tierras Palmira – Bolo – 

Fraile, en el que los tres ríos corren entre diques longitudinales y sus fondos se han 

colmatado por encima del terreno natural (Guzmán, 1985: 11).  

 

La morfodinámica del río Cauca y algunos de sus tributarios  
 

La cartografía disponible no permite evidenciar cambios en la morfodinámica de las 

corrientes en fechas anteriores a 1943. Sin embargo, hay referencias historiográficas que 

describen cambios en los ríos, zanjones y quebradas desde finales del siglo XIX. 

 

                                                           
219 Estudio morfológico del río Cauca (1986). 
220 CVC y Universidad de Valle. Proyecto de Modelación del Río Cauca - PMC (2000). 
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Según Rodríguez (2011: 364), en 1869 el presidente del Estado concedió a la honorable 

Corporación Municipal de Cali, a modo de concesión por 49 años, el privilegio exclusivo 

de abrir un camino desde esta ciudad hasta Palmira, con la facultad de cobrar pasaje y peaje 

a los usuarios. El gobierno incluyó una partida presupuestal para la canalización del río 

Guachal, para facilitar la construcción del camino, para que fuera transitable durante todo el 

año, no solo en época de verano.  

 

Aunque no es claro si la transformación de las corrientes en esta parte del municipio se 

inició en esa época, lo cierto es que los cambios más dramáticos en la morfodinámica de la 

zona estuvieron asociados a los ríos Bolo, Fraile y Párraga, y ya hacían parte del paisaje a 

mediados del siglo XIX. 

 

Los tres ríos que con apreciable sinuosidad desembocaban directamente al río Cauca fueron 

desviados hasta formar el río Guachal a través de un cauce artificial casi rectilíneo. 

Adicionalmente, el río Fraile fue rectificado en una longitud de 16 km en dirección 

occidente - oriente a partir de la intersección de las tres corrientes. Igual situación sufrió el 

río Bolo en un tramo de 8 km entre su desembocadura al río Fraile y el corregimiento 

Guanabanal, en la misma dirección (Figura 54). La pérdida de sinuosidad se complementó 

con la desecación de todas las lagunas y la tala de extensas zonas de vegetación arbórea 

freatofítica, que cubría cerca de 4 kilómetros (evidentes en el mapa manuscrito de 1700), 

madera utilizada, en parte, como combustible en los barcos que surcaron el río entre 1888 y 

1930 y luego derribada para acondicionar el cultivo de caña de azúcar. En 1943, Banderas 

mencionaba, entre otras, la existencia de las ciénagas El Cenizo, El Tajo, Pozo Sordo y 

Caucaseco con “abundancia de peces de todas las especies y clases”. Estas ciénagas 

desaparecieron y las áreas que ocupaban fueron desecadas para uso agrícola y construcción 

de zonas industriales y urbanas. 

 

La cartografía más completa disponible permitió observar algunos cambios entre 1966 y 

1998. Los cauces de los ríos Cauca y Amaime tuvieron tendencia a realizar 

desplazamientos laterales alternados a ambos márgenes, llegando incluso a efectuar cortes 

de varios meandros, hasta formar nuevas madreviejas, en especial la conocida como Villa 
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Inés, que con el tiempo fue desecada y en la actualidad se encuentra sembrada en caña de 

azúcar (Figura 55). El río Amaime, que presenta aún gran sinuosidad, también ha sufrido 

tres recortes en los últimos años, disminuyendo así su sinuosidad. 

 

Así mismo, los cauces de los ríos Palmira, Aguaclara, Zanjón Zumbáculo, Zanjón Rozo, 

Zanjón Poma o Malimbú y el Zanjón Mirriñao fueron rectificados en diferentes tramos de 

su recorrido e incluso los dos últimos fueron encausados y unidos para formar el Zanjón 

Tumaco (Figura 54).  

 

Figura 54. Cambios en la Morfodinámica del río Cauca y tributarios en la zona de estudio para 1966 y 1998 
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Los círculos muestran de norte a sur los cortes de las madreviejas (color rojo). Los otros dos círculos presentan el estado 

actual de los ríos Bolo, Fraile, Párraga y Guachal y el zanjón Tumaco. Las flechas negras marcan los tramos de los ríos 

rectificados. Fuente: elaboración propia. 

 

Estudios recientes de la CVC han demostrado que junto a los cambios morfodinámicos del 

río Cauca, este también ha visto erosionado su nivel de base con profundizaciones 

puntuales en algunos tramos de su recorrido por el valle geográfico (Calero, 2009; CVC y 

Asoyotoco, 2009). 

 

Figura 55. Morfodinámica de la madrevieja Villa Inés y áreas vecinas (Periodo 1957 - 2010) 

 
Montaje sobre la foto FAL 2004, Vuelo 461, faja 32, fotografía 128. Escala aproximada 1:31.300. 

Fuente: elaboración propia. 

 

El nivel base se define como el punto más bajo al cual una corriente puede erosionar su 

cauce y puede estar controlado por lagos, capas de roca resistente y por el nivel de la 

corriente principal de la que es afluente un tributario. Si por alguna razón el nivel-base se 

eleva o desciende, la corriente ajustará el nivel de su cauce, para adaptarse a la nueva 

situación. En general, una corriente se ajusta por sí misma a una elevación en el nivel-base, 

formando su canal mediante la sedimentación y se ajusta a un descenso en el nivel-base, 

erosionando su canal hacia arriba. En todo caso, cualquier movimiento significativo del 

nivel base, ya sea hacia arriba o hacia abajo, interrumpirá el ciclo. 
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El río cauca es el nivel de base que sustenta las corrientes del valle geográfico, su elevación 

(por agradación) o descenso por degradación producirá esos mismos efectos en el perfil de 

fondo de los tributarios. Las evidencias en campo y cartográficas han demostrado el 

descenso del río Cauca que, en general, responde a tres causas principales: 1) la 

construcción del embalse de la Salvajina
221

, 2) la extracción de materiales de arrastre 

(arenas) del lecho y 3) la construcción de los diques para el control de inundaciones, lo que 

en últimas ocasiona la concentración de los caudales máximos sobre el área hidráulica del 

cauce con aumentos significativos en la velocidad del agua ampliando el efecto de arrastre 

de sedimentos.  

 

En el caso del río Guachal (tributario del río Cauca), formado por la confluencia de los ríos 

Bolo, Párraga y Fraile y por las aguas que recibe de los ríos Palmira y Aguaclara, así como 

zanjones de riego y drenaje, entre ellos Tortugas, Zumbáculo, Rozo y Tumaco
222

 y que 

constituye el nivel de base del área de estudio, la dinámica no es tan dramática.  

 

La Corporación Autónoma Regional encontró, en un estudio realizado en el 2008, sobre los 

movimientos horizontal y vertical del río Cauca, que en la zona frente a Palmira, cerca de la 

desembocadura del río Guachal, los movimientos horizontales han sido mínimos y solo se 

han formado dos madreviejas: Villa Inés y Platanares. Por otra parte, en lo vertical, se 

reportan en este mismo sector profundizaciones de 1 metro, valor bastante pequeño, si se 

contrasta con las profundizaciones puntuales del Cauca, debido probablemente a la gran 

carga de sedimentos que arrastra la corriente desde la parte alta de la cuenca. No obstante lo 

anterior, muchos de los zanjones construidos originalmente como canales para riego hoy se 

han convertido en canales de drenaje como consecuencia de las obras de adecuación, pero 

sobre todo por la profundización del cauce (Figura 56), que además tiene tendencia a 

estrecharse y por tanto sufrir pérdida de capacidad hidráulica.  

 

                                                           
221 La construcción de Salvajina ocasionó la retención de sedimentos de la cuenca de captación que, resulta en “aguas 

hambrientas”, que discurren abajo de la represa buscando un nuevo equilibrio, usualmente causando degradación y 

erosión lateral de los bancos. Estos ajustes geomorfológicos son el resultado de cambios en las descargas líquida y sólida 

(CVC y Asoyotoco, 2009: 78). 
222 La cuenca está ubicada en su totalidad en el municipio de Palmira, tiene una extensión de 4.570 hectáreas y recoge las 

aguas de otros tres municipios. 
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Igual situación soportan el río Aguaclara  y algunas estaciones de bombeo mixtas (riego y 

drenaje), que en época de verano deben hacer trinchos para subir el agua hasta las 

estructuras de succión, pues el nivel del río es demasiado bajo, efecto provocado por un 

proceso de erosión remontante (Figura 57). El caso extremo es el río Palmira que, en 

épocas intensas de verano, se seca antes de desembocar al río, debido a la extracción 

intensiva de agua para riego del cultivo de caña
223

. 

 
Figura 56. Profundización del cauce del río Guachal 

 
Desembocadura del Zanjón Tumaco al río Guachal, a la altura de la zona franca del pacífico. Inicialmente fue derivación 

para riego, pero perdió su función por la profundización del cauce del río. Ahora es utilizado como desagüe de los terrenos 

aledaños. Se observa el resalto y la destrucción de la estructura de captación. Fuente: Olga L. Delgadillo, septiembre 

2013. 

 

 

Figura 57. Profundización y ampliación del cauce del río Aguaclara 

 
 

                                                           
223 El zanjon Malimbú (derivación del río Nima), diseñado para drenaje de aguas lluvias, fue adecuado con la construcción 

de bocatomas para llevar agua para riego. Este zanjón también presenta profundización por socavación (más de un metro 

de profundidad a la altura de la Hacienda Florencia, propiedad del Ingenio Manuelita).  
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Bocatoma sobre el río Aguaclara, acequia Karelia, predio San José, municipio de Palmira. Efectos de profundización y 

ampliación del cauce, después del corte de varios meandros, aguas abajo de la obra. La primera foto (1995) muestra la 

construcción de la obra del “recalce” y un depósito amplio de sedimentos entre el cauce del río y la estructura. En la 

segunda foto (2013), sobre el muro vertical, se evidencian los cimientos originales de la toma y, abajo de estos, el nuevo 

recalce (2 m). La altura de la obra alcanza los 6 metros de profundidad. También se observa un trincho en guadua, 

construido sobre el cauce para aumentar el nivel de agua y la pérdida de la franja de sedimentos. Fuente: foto 1995, autor 

desconocido, y foto 2013, Olga Lucía Delgadillo. 

 

Todos estos cambios seguramente producirán efectos erosivos severos sobre los fondos de 

todos los cauces por el aumento en sus pendientes, acelerando el proceso degradativo del 

sistema hídrico y alterando la estabilidad del sistema natural.  

 

Un factor muy importante en este proceso lo constituye la erosión en las cordilleras, por su 

correspondencia con las etapas de agradación en el valle. La eliminación de la cobertura 

protectora, las prácticas productivas inadecuadas y la construcción de infraestructuras han 

aumentado el potencial erosivo de la zona. Las fuertes corrientes que se generan en las 

vertientes descubiertas de vegetación, en épocas de lluvias, tienen consecuencias negativas, 

puesto que el agua adquiere altos niveles de energía, que erosiona y transporta grandes 

cantidades de sedimentos hacia la parte plana. 

 

No obstante la importancia de la cuenca del río Guachal para el sistema hídrico de la zona, 

el uso de sus aguas no se encuentra reglamentado, por lo tanto las aguas son distribuidas a 

través de captaciones directas del cauce, sin ningún control, lo cual ha traído situaciones de 

conflicto entre los usuarios por la disponibilidad del agua en las distintas partes de la 

cuenca (Caicedo, 2013
224

).  

  

                                                           
224 Ancízar Caicedo, técnico de la Corporación Autónoma Regional, CVC. Entrevista realizada el 14 de septiembre de 2013.  
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Capítulo VII. Análisis de la sostenibilidad, la huella invisible: cálculo de los flujos 
de materiales 

 

El estudio del sistema agrario bajo un enfoque socioecológico ha permitido, hasta aquí, 

identificar las interacciones entre el sistema socioeconómico y los ecosistemas propios del 

valle geográfico del río Cauca y la transición de una agricultura de base orgánica a una 

industrial.  

 

Ahora, el análisis histórico de los sistemas agrarios bajo el proceso del metabolismo en sus 

diferentes escalas y en sus diferentes momentos supone la ponderación de los efectos 

recíprocos y las sinergias que se establecen entre todos los segmentos de ese proceso: 

apropiación, circulación, transformación, consumo y excreción, en un espacio y tiempo 

determinados. 

 

Lo anterior implica, por un lado, el reconocimiento del modo de apropiación, que sitúa las 

relaciones entre la sociedad que se estudia y los procesos naturales, y, por el otro, la 

identificación de los diferentes modos de circulación (relacionados con las capacidades de 

transporte) modos de transformación (determinados principalmente por diseños 

tecnológicos de manejo de energía), modos de consumo (marcados por lo social, lo 

económico y lo cultural) y modos de excreción (en íntima relación con las tecnologías y los 

tipos de residuos que se generan (González de Molina & Toledo: 327-329). 

 

De acuerdo con el planteamiento inicial, el alcance de este trabajo se limita al primer 

segmento del proceso metabólico, la apropiación. Desde un punto de vista estrictamente 

ecológico, la forma que toma este proceso determina los efectos que esta operación tiene 

sobre la naturaleza, base material de toda producción social (González de Molina & 

Toledo, 2011). En el capítulo anterior se mostraron las dramáticas transformaciones 

biofísicas del territorio, representadas en los cambios de uso y cobertura de suelos, los 

cambios en las geoformas y las transformaciones morfodinámicas del río Cauca y algunos 

de sus tributarios.  
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La porción visible y tangible del proceso general de metabolismo social se reduce al 

intercambio material entre naturaleza y sociedad. En esta investigación se estudian los 

flujos históricos de agua y nutrientes, como dos partes separadas metodológicamente del 

flujo de materiales, que sin embargo sirven de base para análisis posteriores y 

complementan el análisis sobre las transformaciones de la base biofsíca del territorio. 

 

La contabilidad hídrica en el marco del metabolismo socioecológico ha adoptado el 

concepto de huella hídrica para comprender el aumento de la intervención humana en el 

ciclo del agua a diversas escalas (cultivos, regiones, naciones y más recientemente a escala  

global); metodologia que distingue entre agua fondo y el flujo de la misma.  

 

La Huella Hídrica [m3/año] es una medida de la apropiación del agua dulce por los seres 

humanos y está definida como el volumen de agua consumida (evaporada o incorporada en 

un producto) o contaminada por unidad de tiempo y está constituida por tres componentes: 

agua verde, agua azul y agua gris. La Huella Hídrica Verde refiere al volumen de agua de 

lluvia consumida durante el proceso de cultivo o de producción; ésta es relevante para los 

productos agrícolas y forestales. La Huella Hídrica Azul es el volumen de agua consumido 

proveniente de fuentes superficiales o subterráneas para la producción de un bien o 

servicio. Este consumo se refiere al volumen de agua fresca usada y luego evaporada o 

incorporada dentro del producto; corresponde al monto de agua captada del subsuelo o 

superficial utilizada a través de los sistemas de riego que no retorna a la fuente de la cual 

fue captada. Y la Huella Hídrica Gris, indica la cantidad de agua contaminada para la 

elaboración de un producto a lo largo de su cadena de producción y se define como el 

volumen de agua fresca requerido para diluir los contaminantes de tal manera que la calidad 

del agua resultante corresponda a los acuerdos de calidad establecidos (Chapagain & 

Hoekstra, 2004, Mekonnen & Hoekstra, 2011: 11-12). 

 

A escala regional (región en un país determinado) la huella hídrica se define como el 

volumen total de agua dulce consumido o contaminado dentro del territorio como resultado 

de las actividades dentro de los diferentes sectores de la economía. En general, se pueden 

distinguir tres sectores principales: el sector agrícola, el sector industrial y el sector de 
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abastecimiento de agua para uso doméstico. Por otro lado, la huella hídrica de una actividad 

económica con representación en la economía nacional y destinada a la exportación consta 

de dos componentes: la huella hídrica interna y externa del consumo nacional. 

 

A pesar de reconocer la conveniencia de aplicar la metodología a este estudio, lo cual nos 

daría – sin duda - un panorma mucho más completo de la evolución de la ocupación del 

territorio y sus efectos en el ciclo del agua; la duración del periodo de estudio, la 

complejidad de los cálculos que al final dejan dudas por el nivel de agregación de las 

variables y los vacíos de información, fueron argumentos suficientes para desistir en esta 

fase de la investigación.  

 

El desarrollo de este componente se planteó finalmente con el objetivo de identificar las 

variaciones en las demandas de agua a través de un análisis cuantitativo que permitiera 

evaluar sus diferentes usos en el territorio mediante el cálculo del balance hídrico y la 

determinación del índice de escasez
225

 para cada periodo establecido, sobre la base teórica 

de las metodologías planteadas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca, CVC
226

, y el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 

MAVDT
227

 (Ver Figura 58 y Anexo 8A). Esta metodología ha sido utilizada de manera 

recurrente en el país desde los años 90 y con base en sus resultados se están tomado las 

medidas de política pública. Siendo concientes – con base en lo expuesto antes -  de la 

posibles simplificaciones de la demanda total real se consideró oportuna su aplicación con 

algunos ajustes que serán expuestos más adelante.   

 

                                                           
225 En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), ante las evidentes 

restricciones de la oferta hídrica por efecto de la irregularidad temporal de los caudales anuales y la severidad de los 

períodos de estiaje, ha definido como indicador de la presión de la demanda sobre la oferta, el cálculo del Indice de 

Escasez, puesto que se ha observado que el incremento superior al 10% en la utilización de los recursos disponibles (agua 

dulce) de una corriente, genera problemas de reducción de la oferta y la calidad del agua. Estas presiones se tornan más 

pronunciadas cuando se cruza el umbral del 20% lo que al final suscita conflictos entre el abastecimiento de agua para las 

necesidades humanas, los requerimientos ecosistémicos y de los sistemas de producción, así como las demandas hídricas 

proyectadas. 
226 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, Subdirección de Gestión Ambiental, Grupo de Recursos 

Hídricos. Manual de procedimiento para el cálculo del Balance oferta - demanda de agua. Segunda versión. Santiago de 

Cali, abril 2002. 
227 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Viceministerio de Ambiente. República de Colombia. 

Resolución Número 0865 (Julio 22 de 2004). Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez 

para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. 
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El sustento teórico de las dos metodologías es el mismo y está basado en el Principio de 

Continuidad (balance materia) que permite estudiar y determinar en forma cuantitativa los  

 
Figura 58. Metodología utilizada para el cálculo de balances hídricos e índices de escasez en la zona de estudio 

 
 

procesos físicos que contribuyen a la formación y variación espacio-temporal del agua y 

sus modificaciones por influencia de las actividades humanas. Esta representación se ha 

constituido en la herramienta de mayor uso en la práctica hidrológica para el estudio de la 

variación en los elementos constitutivos del ciclo hidrológico puesto que hace posible 

comparar recursos específicos de agua en un sistema en diferentes períodos de tiempo, y 
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establecer el grado de su influencia en las variaciones del régimen natural (Sokolov & 

Chapman, 1981: 12-14; García et al., 2001: 118). 

 

El balance hídrico, así definido, establece que, para cualquier volumen arbitrario y durante 

un periodo de tiempo determinado, la diferencia entre las entradas y salidas en una unidad 

hidrográfica estará condicionada por la variación del volumen de agua almacenada 

(IDEAM, 2010: 39). Así, a través de una formulación matemática se representa la 

interacción y distribución espacial del agua en sus diferentes fases, para establecer: 

 

 El volumen anual de escurrimiento o excedentes. 

 

 El período en el que se produce el excedente y por tanto la infiltración o recarga del 

acuífero. 

 

 Período en el que se produce un déficit de agua o sequía y el cálculo de la demanda 

de agua para riego en ese período. 

 

Lo anterior permite cuantificar y comparar la variación espacio-temporal del agua en un 

sistema, evidenciando tanto las necesidades de riego como la influencia de las actividades 

humanas sobre los patrones y el régimen natural de los flujos. Por lo tanto, la relación 

demanda-oferta que plantea un balance hídrico ayuda a identificar aquellos sistemas donde 

la demanda de agua del conjunto de actividades socioeconómicas ha alcanzado niveles 

críticos (magnitud, estacionalidad y frecuencia), proporcionando información de apoyo 

para la gestión del recurso hídrico a escala regional y local.  

 

El cálculo de los balances requirió mucho tiempo en la verificación y triangulación de 

información. En ocasiones la información, según la fuente consultada, resultó inconsistente, 

por lo que se debió, en algunos casos, asumir valores promedio aproximados y, en otros, 

cotejar con fuentes bibliográficas adicionales que permitieran tener puntos de referencia 

más confiables. 
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Características hidroclimáticas de la zona  
 

El área de estudio, como se mencionó antes, despliega un relieve plano, delimitado al norte 

por el río Amaime y al sur por los ríos Bolo y Aguaclara, que cruzan el territorio en 

dirección oriente-occidente, surcando inicialmente tramos escarpados de la Cordillera 

Central para luego adentrarse en el valle geográfico
228

, exponiendo sinuosidades propias de 

lechos aluviales afectados por procesos de rectificación y realineación de cauces, para 

favorecer labores de riego y drenaje y siembras intensivas de monocultivos. Estas 

corrientes presentan regímenes de caudales torrenciales, con gran capacidad de transporte 

tanto de flujo como de material sólido que depositan en la zona plana. Adicionalmente, la 

zona está atravesada por una serie de ríos, zanjones, quebradas y canales. En términos de 

áreas de drenaje, se distinguen seis microcuencas  como se presentan en la Tabla 38 y la 

Figura 59. 

 

Tabla 38. Micro-cuencas que conforman la zona de estudio 

Cuenca Subcuenca Microcuenca Afluente Área (ha) % 

Río Cauca 

Río Amaime 

Río Nima 

Acequia Gualí 452,36 0,83 

Cañada Tablones 764,49 1,40 

  2.006,94 3,68 

Acequia La Manuela 386,13 0,71 

  1.926,48 3,53 

Zanjón Rozo Zanjón Agua Clara Acequia Santa Rosa 6,875,60 12,61 

Rio Guachal 

Canal Tumaco 

Zanjón Mirriñao 3.554,28 6,52 

Zanjón Poma/Malimbú 

Zanjón Zamorano 1.770,58 3,25 

Zanjón Aguahedionda 3.147,67 5,77 

 
3.043,01 5,58 

Río Palmira 

Zanjón Romero 453,82 0,83 

Zanjón Chimbique 

Zanjón Cucarrón Seco 1.141,65 2,09 

Río Zumbáculo 
Acequia Morrocoy 403,85 0,74 

Acequia Veringuito 466,17 0,86 

  5.038.67 9,24 

  5.145.40 9,44 

Río Bolo 
Río Aguaclara 

Zanjón Chichara 551.74 1,01 

Quebrada La Honda 2.007,31 3,68 

  5.735,90 10,52 

 
5.897,13 10,82 

Zanja Guaguya 2.938,32 5,39 

Zanjón Tortugas 806,90 1,48 

  54.514.40 100 

Fuente: Estimación con base en la cartografía disponible. 

 

                                                           
228 El municipio de Palmira tiene un gradiente altitudinal entre 900 y 4.200 msnm.  
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Figura 59. Red de drenaje natural (cuencas y microcuencas) y distribución administrativa de las corrientes 

 
 

La cuenca administrativa superior, en color gris, corresponde al río Amaime y la inferior, en color azul, al río Bolo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el municipio de Palmira y municipios aledaños, las variables climáticas son 

monitoreadas en 29 estaciones, seis climatológicas, diez y siete pluviométricas, dos 

evaporimétricas y cuatro pluviográficas que fueron tomadas en cuenta para el estudio 

hidrológico. No obstante la gran cantidad de estaciones con influencia en la zona, 

solamente 19 de ellas presentan series de datos de los dos últimos periodos (1974 - 2012), 3 

cuentan con datos desde el segundo periodo de análisis (1931 - 1973)) y únicamente una 

tiene datos desde el primer periodo (1900 - 1931) (Tabla 39). 

Tabla 39. Estaciones climatológicas de la zona de estudio consideradas en la evaluación 

Nombre X Y Periodo de registro Entidad 

Aeropuerto A. Bonilla A. 1.077.512 884024 1972 - 2011 IDEAM 

ICA Palmira 3,30 76,18 1930 - 2011 IDEAM 

Ingenio Manuelita 1088622 885877 1900 - 2011 Particular 

Ingenio Providencia 1088617 891406 1956 - 2011 Cenicaña 
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Los análisis evidenciaron registros pluviométricos de buena calidad, que permiten confiar 

en la información reportada, pues los ajustes fueron pocos y los cambios de pendientes 

observados en el análisis de doble masa fueron mínimos. La variable Temperatura sólo es 

reportada por la estación del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.  

 

A partir del análisis de la variable precipitación se identificaron dos regímenes de lluvia 

estacional, uno monomodal a partir de la cota 3.520, con el pico en el mes de julio; y dos 

regímenes bimodales, con dos periodos lluviosos y dos periodos secos, uno entre las cotas 

1.400 y 2.600 y otro entre las cotas 960 y 1100 (Figura 60) con los meses mayo y 

septiembre como de transición. 

 

Figura 60. Comportamiento estacional de la lluvia - Sistema Cuenca río Nima - sub-cuenca río Palmira 

 
Medias anuales para todo el periodo de acuerdo con el rango altitudinal. Fuente: elaboración propia. 
 
 

La evaluación de las dos estaciones más antiguas expone un marcado régimen bimodal con 

picos en cada semestre del año. La estación Ingenio Manuelita presentó el primer pico en el 

mes de abril la mayor parte del tiempo (excepto para la década 1920-1929, que tuvo dos 

picos) y el segundo fluctuó entre octubre y noviembre. La precipitación tuvo una media de 

1.122,8 mm anuales, con el mayor registro en el año 1971 con 1.936 mm, que equivale al 

73% de la media, y el menor, en 1914, con 661 mm, que representa el 59% del promedio 

(Figura 61). 
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Figura 61. Comportamiento estacional de la precipitación mensual por décadas, estación Ingenio Manuelita, 1900-

2009 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La estación Ica-Palmira mostró una situación similar, aunque los picos tuvieron mayor 

movilidad. El pico en el primer semestre se localizó el 35% del tiempo en el mes de mayo y 

el 65%, en abril. Para el segundo semestre, la fluctuación fue del 61%, en octubre, y en el 

39%, en noviembre, especialmente en los últimos 20 años. La media histórica de la 

precipitación anual fue de 1.037 mm, el máximo valor en el 2010 con 1.545,5 mm, seguido 

de 1938 con 1.524,5 mm. El año con el menor registro fue 1941, con 644 mm (Figura 62). 

 
  

Figura 62. Comportamiento estacional de la precipitación mensual por décadas, estación Granja ICA, Periodo 

1930-2012 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La temperatura media, entre tanto, es de 32,3°C, con un mínimo promedio de 28,8°C y un 

máximo promedio de 36,6°C, con una variabilidad entre las temperaturas máximas y 

mínimas de entre 2,9 y 7,2 grados, lo que genera condiciones especiales sobre los cultivos 

en la zona. 

 

Balance Oferta- demanda 
 

Demanda de agua 

 

El departamento del Valle del Cauca no cuenta con un sistema de información, continuo y 

homogéneo, que permita contabilizar el volumen de agua usada en el desarrollo de las 

actividades socioeconómicas. Tampoco lo tiene el municipio de Palmira. No obstante, una 

buena aproximación de la demanda hídrica puede obtenerse a partir de los volúmenes de 

producción sectorial y de factores de consumo de agua por tipo de producto o servicio 

(Costa et al, 2005: 106) establecidos por acuerdos gubernamentales nacionales y 

departamentales, que permiten hacer cálculos comprables entre sí. 

 

En este contexto, y en este estudio, el cálculo de la demanda se realizó teniendo en cuenta 

el uso agrícola y pecuario y los requerimientos por uso doméstico, industrial y ambiental en 

cada periodo
229

.  

 

Demanda por uso agrícola, depende de las características climáticas de la zona, reflejadas 

especialmente en la evapotranspiración, que a su vez, está ligada a la evaporación del suelo, 

la transpiración de las plantas y al tipo y características de los cultivos. 

 

Para la estimación de esta demanda se tomaron todos los usos de suelo, de acuerdo con el 

ejercicio realizado en el capítulo anterior, para cada uno de los periodos (Ver Anexo 8B):  

 

DUA= (Evt * A * Kc); Donde, 

 

Evt: Evapotranspiración media mensual 

                                                           
229 Las actividades energéticas y recreacionales también se tienen en cuenta en este tipo de cálculos. Sin embargo, aquí no 

se consideran, por no contar con la información necesaria para su cálculo y porque estas actividades no generan uso 

consuntivo.  
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A: Área por cultivo (cartografía de uso del suelo) 

Kc: coeficiente de uso de agua del cultivo (FAO)
230

  

El valor K para el cultivo de la caña de acuerdo con los requerimiento de agua según su 

ciclo vegetativo está en el rango 0,3 - 0,7. En este caso se toma el máximo valor teniendo 

en consideración que este cultivo está presente en todas sus fases, durante todo el año.  

 
 

Tabla 40. Demanda de Agua por uso agrícola para los 4 periodos de estudio (mm/mes) 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

I 49,7 57,4 79,5 99,2 87,6 44,6 27,5 28,5 50,2 90,0 87,1 59,4 760,8 

II 42,9 41,5 54,2 86,8 81,0 44,2 20,9 24,5 38,9 89,6 68,2 49,0 641,7 

III 94.4 89.1 97.7 85.3 83.5 82.4 94.8 102.3 96.2 88.9 83.2 85.6 1083.3 

IV 69,2 62,7 70,6 59,7 56,2 49,2 60,5 68,4 64,7 61,9 60,4 62,7 742,7 

 

Fuente: elaboración propia. Estimación. 

 

Demanda por uso pecuario 

 

La demanda pecuaria se calculó con la siguiente fórmula: 

 

FcaiVpaDUP n
i  1     

Dónde: 

 

DUP: Demanda de agua para uso pecuario 

Vpai: Número total de vacunos  

Fca: Factor de consumo de agua/animal 

 

En la zona de estudio, como se ha dicho antes, predominó la ganadería doble propósito en 

forma extensiva para los tres primeros periodos y semi-intensiva para el último. A partir de 

esta condición, se determinó una carga de 1,5 animales por hectárea por el número de 

hectáreas de pasto para cada periodo. De esta forma se calculó un número máximo de 

animales en cada periodo, como se muestra en la Tabla 41, donde se puede apreciar el 

consumo promedio por animal/día y el consumo total.  

 

  

                                                           
230 Kc es el coeficiente de cultivo, un valor adimensional que asigna un valor a cada etapa de un cultivo. La FAO, informe 

N° 33, presenta un cuadro de kc para diferentes cultivos en áreas tropicales (IDEAM, 2004). 
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Tabla 41. Demanda de agua en la producción pecuaria por periodo 

Periodo Número de animales 
Consumo promedio 

(L/animal-día) 

Consumo 

total (l/s) 

I 57.418 50 33,23 

II 20.892 50 12,09 

III 7.163 50 4,15 

IV 7.569 50 4,38 

Fuente: Estimación propia. 

 

Los valores promedio de consumo de agua por animal tienen en cuenta las diferentes etapas 

de producción y crecimiento que, en promedio, para una cabeza de ganado bovino consume 

en la zona entre 33 y 67 l/animal-día. Estas consideraciones implican que los consumos 

estarían entre 2.870.900 y 378.450 litros por día (33,23 y 4,38 l/s), valores que por lo 

menos para los primeros periodos deben ser considerados y para efectos de este análisis 

fueron sumados a la demanda por uso doméstico. 

 

Demanda por uso doméstico 

 

Esta demanda se determinó mediante la fórmula: 

 

DUD = HabCab*Fcu + HabRur*Fcr, donde: 

HabCab: Habitantes de la cabecera municipal.  

HabRur: Habitantes rurales (“resto”
231

). 

Fcu: Factor de consumo urbano  

Fcr: Factor de consumo rural     

 

Inicialmente se fijó una dotación de agua per cápita, que está condicionada principalmente 

por factores socioculturales y económicos de la población. Esta dotación incluyó un factor 

de mayoramiento por pérdidas en la conducción y distribución del agua. Así, se partió de 

una dotación básica de 150 l/hab/día suficiente para cubrir las necesidades primarias de 

cada habitante y se aumentó un 40% por pérdidas, un 15% por otros usos, como lavado de 

autos, riegos de huertas caseras y abrevaderos de animales pequeños, para obtener una 

dotación fija de 230 l/hab/día
232

. 

 

                                                           
231 Los censos de población en Colombia dividen la población en cabecera municipal y “resto”, por lo tanto este último se 

reconoce como el número de habitantes en las zonas rurales.  
232 Departamento Nacional de Planeación (1991). Determinación de consumos básicos de agua potable. 
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Los datos de población se tomaron de diferentes fuentes, que incluyen la base de datos de 

usuarios de agua subterránea de CVC
233

, informes recientes de demanda de agua, los 

censos de población del DANE, teniendo en cuenta que el área de estudio cubre la zona 

urbana del municipio de Palmira y 18 corregimientos que se benefician tanto de aguas 

superficiales (ríos Amaime, Palmira, Aguaclara y quebradas afluentes) como subterráneas. 

Finalmente  la demanda de agua para uso doméstico se estimó como el producto entre el 

número de habitantes y una dotación de 230 litros por habitante día, para la población rural 

y 150 litros por habitante día, para la población urbana (Ver Anexo 8C). 

 

Los resultados mostraron que la demanda de agua por uso doméstico en la zona de estudio 

varía de 70,11 a 683,91 l/s. Estos valores convertidos a mm/mes equivalen a 0,03 y 0,34, 

respectivamente, ya que dependen exclusivamente de la población a servir. 

 

Demanda por uso industrial 

 

La demanda por uso industrial equivale a todos los requerimientos de agua necesarios para 

llevar a cabo los procesos industriales en una zona específica. Estos han venido en aumento 

desde el primer periodo, cuando prevalecían trapiches y ladrilleras artesanales, hasta la 

conformación de las zonas francas y la consolidación de la agroindustria. 

 

Sin embargo, dada la dificultad de este cálculo para la zona, puesto que no se tiene la 

información
234

, se optó por un valor correspondiente al 8% de la demanda agrícola, 

porcentaje determinado a partir de los valores expresados en la metodología del IDEAM, 

que responden a una aproximación según el tipo de industrias que se desarrollan en la zona 

y adoptado por la Corporación Autónoma Regional en sus valoraciones (Tabla 42).  

 

  

                                                           
233 Inventario de usuarios de aguas subterráneas, CVC, Última versión 2010. 
234 Según el IDEAM (2010), para la región que cubre la CVC existen las siguientes restricciones u omisiones a) el registro 

no incluye el valor de volumen concesionado o, en su defecto, el volumen captado, b) no es posible identificar el uso 

industrial en la consulta del directorio de usuarios, tampoco el tipo de uso. 



253 

Tabla 42. Demanda de agua por uso Industrial (mm/mes) 

Per Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

I 4,0 4,6 6,4 7,9 7,0 3,6 2,2 2,3 4,0 7,2 7,0 4,8 61 

II 3,4 3,3 4,3 6,9 6,5 3,5 1,7 2,0 3,1 7,2 5,5 3,9 51,3 

III 7.5 7.1 7.8 6.8 6.7 6.6 7.6 8.2 7.7 7.1 6.7 6.8 86.7 

IV 5,5 5,0 5,6 4,8 4,5 3,9 4,8 5,5 5,2 5,0 4,8 5,0 59,4 

Fuente: Estimación propia 

 

Para efecto del balance y de acuerdo con la experiencia obtenida en estudios similares, se 

asumió que la demanda industrial, así calculada, es representativa 

 

Demanda Ambiental 

 

Aplicable a la demanda de los ecosistemas, según el Decreto 3930 de 2010, se define como 

“el volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad 

para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades 

socioeconómicas de los usuarios del agua debajo de la fuente de la cual dependen tales 

ecosistemas”. El cálculo está contemplado bajo dos parámetros, el caudal ecológico y la 

calidad del agua.  

 

En este estudio no se aborda su cálculo por las mismas razones esgrimidas arriba. Aquí se 

adoptó el 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de los ríos Amaime y Bolo 

para cada periodo, de acuerdo con las condiciones locales y el criterio propuesto por CVC y 

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MVDT)
235

. 

 

En cuanto a la calidad del agua, se considera su disminución paulatina, vinculada a la 

intervención de la sociedad y se adopta como factor de reducción el 25% del caudal, valor 

propuesto por la misma guía metodológica (en el cálculo del índice de escasez se explican 

las razones para optar por estos valores).  

  

                                                           
235 IDEAM, resolución 0865, 2004. 
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Oferta de agua 

 

La oferta de agua en la zona de estudio está determinada por la precipitación y las fuentes 

de agua superficial y subterránea. 

 

Precipitación 
 

Como se mencionó antes, a pesar de haber un número importante de estaciones en la zona, 

la información para los dos primeros periodos es escasa. Esta falta de información, y la 

necesidad de hacer análisis comparativos bajo los mismos parámetros, motivó la utilización 

de dos metodologías diferentes: polígonos de Thiessen y curvas isoyetas
236

. 

 

Para efectos del cálculo de la precipitación media a partir de la primera metodología se 

generaron polígonos por cada periodo de análisis; definiendo las áreas de aferencia de cada 

estación para luego multiplicarlas por el promedio de precipitación de la estación 

correspondiente. La precipitación media resultó de sumar todos los productos anteriores y 

dividirlos por el área total de la zona (Tabla 43). 

 

Con la segunda metodología, se trazaron las isoyetas mensuales y anuales, a intervalos de 

50 y 200 mm, respectivamente. Se calcularon las áreas entre líneas limítrofes dentro de la 

zona de estudio y cada una de ellas se multiplicó por el promedio de precipitación del área 

correspondiente. La precipitación media resultó de sumar todos los productos anteriores y 

dividirlos por el área total de la zona. Este cálculo fue útil para evidenciar lo cambios en la 

distribución de la precipitación. 

  
Tabla 43. Precipitación media (mm/mes) por periodo 

Periodo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

I 73,1 84,5 117,0 146,0 129,0 65,6 40,5 42,0 73,9 132,5 128,2 87,5 1.119,8 

II 71,8 68,3 89,7 143,6 133,2 73,6 35,0 39,9 63,8 147,9 113,1 80,5 1.060,4 

III 55,3 71,4 109,8 142,2 118,7 54,1 39,0 43,2 87,3 139,4 116,0 80,3 1.056,7 

IV 63,7 75,7 116,0 156,3 109,3 71,8 43,8 40,6 74,3 119,3 138,2 92,4 1.101,4 

Fuente: Estimación propia 

 

  
                                                           
236 En el anexo 7D se describen detalles de la metodología. 
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Agua superficial 

 

En la zona de estudio existen tres estaciones de aforo sobre el río Amaime (Amaime, Los 

Ceibos, Toche), dos sobre el río Bolo (Bolo arriba y Grano de Oro), y una sobre el río Nima 

(Los Tambos). Para efectos del análisis, se asumieron como estaciones de referencia Bolo 

arriba y Amaime, por su ubicación y por la calidad de los datos.  

 

La oferta de agua superficial se determinó a partir de la información de estas estaciones por 

encontrarse aguas arriba y a través del análisis de los datos registrados por las estaciones en 

los mismos intervalos de tiempo. En la Tabla 46 se registra el caudal medio mensual 

multianual consolidado por periodo.  

 

 
Tabla 44. Caudal medio mensual multianual consolidado por periodos, en m3/s 

Periodo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

I 9,3 12 11,4 9,3 9,4 5,2 5,8 10,1 8,6 7,6 7,4 7,7 8,65 

II 11,8 11,5 11,5 14,3 15,7 12,8 11,5 8,9 6,1 11,6 18 15,9 12,47 

III 7,6 7,2 8 9,2 11 8,8 8 4,3 4,2 9,4 14,8 11,9 8,7 

IV 12 12,5 18,2 21,2 19,5 15,5 11,1 6,4 4,9 13,3 27,1 27 15,73 

Fuente: elaboración propia con información de CVC. 

 

Agua subterránea 

 

El aprovechamiento de agua subterránea está representado por los pozos profundos 

existentes, mencionados en el capítulo anterior para cada periodo.  

 

En contraste con la información climática, a nivel de hidrología, tanto superficial como 

subterránea, la información no se encuentra ni en el volumen ni en la continuidad deseada, 

y priman los registros puntuales. Solo las estaciones instaladas por la CVC sobre la cota 

1.000 msnm permiten un análisis de mayor secuencia. Con relación al agua subterránea, se 

tienen estimativos de capacidades de almacenamiento de los acuíferos dominantes en la 

zona y los registros de pozos vigentes y suspendidos. Sin embargo, la forma de 

presentación de la información no facilita evaluaciones comparativas de mayor detalle. 
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Con la información disponible sobre las asignaciones de caudales de todos los pozos en 

operación se calculó la oferta subterránea como la suma de todas estas asignaciones, lo que 

para el último periodo representó 19 m
3
/s, es decir, 90,61 mm/mes, como fuente 

suplementaria.  

Balance oferta - demanda  
 

Balance 1: precipitación - demanda de agua por uso del suelo 

 

El primer balance expresa la diferencia entre la demanda de agua por uso del suelo y la 

precipitación para cada periodo. Este parámetro permite identificar situaciones de déficit o 

excesos. Si el balance es positivo, hubo excedentes en la zona y si es negativo (color rojo) 

expresa un déficit, lo que implica la necesidad de aplicación de riego (Tabla 45). 

 
Tabla 45. Balance 1: Precipitación - Demanda de agua por uso del suelo (mm/mes) 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Periodo I 

Precipitación media 73,1 84,5 117,0 146,0 129,0 65,6 40,5 42,0 73,9 132,5 128,2 87,5 1.119,8 

Demanda de agua 49,7 57,4 79,5 99,2 87,6 44,6 27,5 28,5 50,2 90,0 87,1 59,4 760,8 

Balance 1  23,4 27,1 37,5 46,8 41,4 21,0 13,0 13,5 23,7 42,5 41,1 28,1 359,0 

Periodo II 

Precipitación media 71,8 68,3 89,7 143,6 133,2 73,6 35,0 39,9 63,8 147,9 113,1 80,5 1.060,2 

Demanda de agua 42,9 41,5 54,2 86,8 81,0 44,2 20,9 24,5 38,9 89,6 68,2 49,0 641,7 

Balance 1 28,9 26,8 35,5 56,8 52,2 29,4 14,1 15,4 24,9 58,3 44,9 31,5 418,5 

Periodo III 

Precipitación media 60,1 76,9 115,6 147,8 120,7 53,2 39,8 44,0 88,9 145,2 125,6 85,9 1103,7 

Demanda de agua 94.4 89.1 97.7 85.3 83.5 82.4 94.8 102.3 96.2 88.9 83.2 85.6 1083.3 

Balance 1 34.2 12.2 18.0 62.5 37.2 29.2 55.0 58.4 7.3 56.3 42.4 0.4 20.3 

Periodo IV 

Precipitación media 63,7 75,7 116,0 156,3 109,3 71,8 43,8 40,6 74,3 119,3 138,2 92,4 1.101,4 

Demanda de agua 69,2 62,7 70,6 59,7 56,2 49,2 60,5 68,4 64,7 61,9 60,4 62,7 746,20 

Balance 1 5,5 13,0 45,4 96,6 53,1 22,6 16,7 27,8 9,6 57,4 77,8 29,7 455,20 

Fuente: Estimación propia 

 

Periodo I. El balance revela que no hubo déficit de agua en ningún mes del año. Durante 

este periodo la cobertura de mayor extensión fue pastos, a los cuales tradicionalmente no se 

les aplicaba riego, pues sus necesidades eran cubiertas con la precipitación. 
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Periodo II. Al igual que para el periodo I, el resultado del balance muestra que con la 

precipitación media registrada no hubo déficit de agua en ningún mes del año. En este 

periodo, la caña ya era la cobertura de mayor extensión, no obstante la cantidad de lluvia 

presentada durante este periodo en general cubría los requerimientos de este cultivo. 

 

Periodo III. Para este período se observó que la lluvia precipitada durante seis (6) meses 

del año (enero, febrero, junio, julio, agosto y septiembre) no fue suficiente para suplir las 

necesidades del cultivo de mayor extensión que representaba la caña de azúcar, denotando 

una relación negativa en el balance, que supone la necesidad de aplicar riego desde fuentes 

superficiales o subterráneas para subsanar el déficit. A escala anual, los picos de las lluvias 

estacionales “jalonan” la relación del balance entregando un excedente teórico igual a 20.3 

mm.  

 

Periodo IV. En este periodo se presentó déficit durante tres (3) meses del año: enero, julio y 

agosto, para lo cual se debió utilizar agua de fuentes superficiales y/o la utilización de 

sistemas de almacenamiento, ya que si bien hubo déficit en estos meses, en general se 

presentaron excedentes durante todo el año.  

 

Balance 2: oferta superficial total - demanda total de agua 

 
El Balance oferta superficial total de agua y demanda de agua total corresponde a la 

diferencia entre la oferta representada por el aporte de agua superficial de las corrientes y la 

demanda total, correspondiente a la suma de las demandas doméstica, industrial, ambiental, 

y agrícola. Esta última determinada como la necesidad de riego calculada en el balance 1, 

afectada por un factor referente a la eficiencia de riego, que incluye eficiencia de 

aplicación, conducción y captación, para la cual se tomó un valor de 33% (FAO), que 

concierne al riego por gravedad en caña de azúcar.  

 

Este cálculo, como se mencionó en la introducción, se ajustó considerando los registros 

históricos y referencias de los técnicos y agricultores entrevistados que expresaron que 

hasta principios de los años noventa era frecuente encontrar suertes que recibían 12 o más 
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aplicaciones de riego. Registros históricos del Ingenio Manuelita
237

 reportan que se 

aplicaban riegos del orden de 20.000 m
3
/ha

-1
/año

-1
 o mayores para garantizar un suelo con 

un alto contenido de humedad –a capacidad de campo– sin que primara el concepto de 

suplir los requerimientos hídricos del cultivo, que se convierte en criterio determinante del 

riesgo sólo después de los años ochenta.  

 

El cambio consistió en remplazar la demanda agrícola (particularmente para el cultivo de la 

caña de azúcar), puesto que teóricamente los requerimientos de agua de las coberturas 

existentes en cada uno de los periodos podían ser suplidos por la precipitación, por lo tanto 

su valor en el cálculo sería cero. Al incorporar esta información en el cálculo de la demanda 

total de agua hay cambios importantes, en relación a la aplicación de la metodología 

estándar, para los tres primeros periodos y por lo tanto en el segundo balance, puesto que 

los volúmenes requeridos para la aplicación de riego resultaban constantes a lo largo del 

año. Para los dos siguientes periodos, no se tuvo acceso a información confiable, por lo que 

se consideró la necesidad real del cultivo como parámetro. 

 

Con esta claridad se determinó la demanda total de agua para cada periodo (Tabla 46), así: 

 

DT = DUA + DUD (incluida la DUP) + DUI  

 

La demanda de agua del sector agrícola en los periodos 1 y 2 equivale al 96% de la 

demanda total, lo cual lo convirtió en la mayor amenaza para las fuentes, puesto que 

durante todo el año las corrientes no alcanzaron a suplir las necesidades de la zona. Para los 

periodos 3 y 4 la situación es marcadamente diferente, siendo julio y agosto los meses de 

mayor déficit, sin superar los 60 mm. 

 

En la Tabla 47 se presentan los resultados del Balance 2. En este balance no se incluye la 

oferta subterránea, puesto que ésta no es una entrada permanente, sino que se utiliza 

solamente para suplir de manera puntual los déficits que se presentan a lo largo del año, por 

un lado, y por otro, porque no existe información sobre la extracción.   

 

                                                           
237 AH Mansa Caja 99 - Archivo histórico. Memorandos de campo, varios años.  
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El balance muestra que para los dos primeros periodos la demanda supera con mucho la 

oferta hídrica en la zona de estudio durante todo el año. En el perimer periodo la demanda 

excede el promedio anual hasta cuatro veces la oferta, siendo los meses de junio (156 

mm/mes) y julio (152 mm/mes) los más críticos. En el segundo periodo se mantiene esta 

situación pero con deficits que superan la oferta hídrica anual en tres veces, siendo agosto y 

septiembre los meses más criticos con 167 y 152 mm/mes respectivamente. 
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Tabla 46.  Demanda total de agua (mm/mes) por periodo 

  Uso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

P
er

io
d

o
 I

 Agrícola 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 2.000,40 

Doméstico 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,60 

Industrial 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 160,03 

Ambiental 1,15 1,34 1,41 1,11 1,16 0,62 0,72 1,25 1,03 0,94 0,88 0,95 12,56 

  Total 181,22 181,41 181,5 181,18 181,2 180,69 180,79 181,32 181,1 181,01 180,95 181,02 2.173,35 

               

P
er

io
d

o
 I

I 

Agrícola 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 166,70 2.000,40 

Doméstico 0.18 0,17 0.18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 2,15 

Industrial 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 160,03 

Ambiental 1.46 1,28 1,42 1,71 1,94 1,53 1.42 1.10 0.73 1.43 2.15 1.96 18.13 

 
Total 181,68 181,49 181,64 181,93 182,16 181,75 181,64 181,32 180,95 181,65 182,37 182,18 2.180,71 

               

P
er

io
d

o
 I

II
 Agrícola 58.225 20.663  0.00 0.00 0.00  49.708 93.557 99.251 12.463 0.00  0.00  0.00  333.87 

Doméstico 0.28 0.26 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 3.35 

Industrial 7.55 7.13 7.81 6.83 6.68 6.59 7.59 8.19 7.70 7.11 6.65 6.84 86.67 

Ambiental 0.94 0.80 0.99 1.10 1.36 1.05 0.99 0.53 0.50 1.16 1.77 1.47 12.63 

  Total 66.99 28.85 9.08 8.20 8.32 57.63 102.41 108.25 20.93 8.56 8.69 8.60 436.51 

               

P
er

io
d

o
 I

V
 Agrícola 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,34 36,97 0,00 0,00 0,00 0,00 64,82 

Doméstico 0,34 0,31 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 4,00 

Industrial 5,54 5,02 5,65 4,78 4,50 3,94 4,84 5,47 5.18 4,95 4,83 5,02 59,72 

Ambiental 1,48 1,39 2,24 2,53 2,40 1,85 1,37 0,79 0,58 1,64 3,23 3,33 22,83 

  Total 12,86 6,72 8,23 7,63 7,24 6,11 28,89 43,57 6,09 6,93 8,40 8,69 151,06 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Los dos últimos periodos tienen un comportamiento muy distinto con valores negativos 

solo para los meses de julio y agosto en el periodo tres y en el periodo cuatro para el mes de 

agosto con 12 mm/mes. Este resultado no es de extrañar puesto que se utilizaron valores 

correspondientes al consumo agrícola, que en teoría, es compensado por la precipitación. 

Sin embargo,  revisando en mayor detalle los consumos y la información recopilada estos 

valores pueden cambiar.  

 

En los últimos años el sector agrícola ha realizado ahorros importantes en la demanda de 

agua para riego. Esta situación ciertamente tiene que ver, como se ha visto en los capítulos 

anteriores, con los esfuerzos realizados por el sector cañicultor, especialmente Cenicaña en 

el desarrollo de nuevas tecnologías para la reducción de costos del riego en el cultivo. La 

adopción del balance hídrico para la programación del riego, la medición del agua de riego 

por medio del aforador RBC
238

, el revestimiento de canales y la aplicación de riego por 

surco alterno y politubulares, o la tubería rígida con compuertas, complementado con el 

conocimiento de las relaciones suelo-planta-atmósfera, el mejoramiento genético de 

variedades y la zonificación climática regional por balance hídrico han generado ahorros en 

el consumo de agua (disminuyendo el número de riegos por ciclo de doce hasta seis en 

algunos casos o menos), que son evidentes en los balances. 

 

Aun así y calculando el ahorro con base en el consumo de los dos primeros periodos  

(20.000 m
3
ha

-1
año

-1 
) en un porcentaje cercano al 30% (6.000 m

3
ha

-1
año

-1
) para los otros 

dos periodos, el desbalance hídrico se mantendría para casi todos los meses del año, con 

una demanda dos veces superior a la oferta.   

 

 

 

 

  

                                                           
238 En la actualidad, existe gran variedad de estructuras y mecanismos para medir el agua en los canales, que difieren tanto 

en precisión como en costo. Entre las estructuras más precisas, económicas, de fácil construcción y lectura está el aforador 

RBC, que deriva su nombre de la primera letra del apellido de sus creadores (J. Replogle, M. Bos Y A. Clemmens). A este 

aforador de cresta ancha se le pone una rampa con una pendiente de 3:1 en la entrada del canal, para reducir el área de 

flujo y así provocar un resalto en la sección de control (Torres et al., 2004: 20).  
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Tabla 47. Balance 2: Oferta superficial – Demanda total de agua (mm/mes) 

 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Periodo I 

Oferta Superficial 45,88 53,47 56,24 44,40 46,37 24,83 28,61 49,83 41,06 37,49 35,33 37,99 502,43 

Demanda total 181,22 181,41 181,48 181,18 181,23 180,69 180,79 181,32 181,10 181,01 180,95 181,02 2.173,35 

Balance 2 135,32 127,91 125,28 136,78 134,83 155,89 152,19 131,52 140,00 143,51 145,65 143,02 1.670,95 

Periodo II 

Oferta Superficial 58,21 51,24 56,73 68,27 77,45 61,11 56,73 43,91 29,12 57,22 85,93 78,44 724,12 

Demanda total 181,68 181,49 181,64 181,93 182,16 181,75 181,64 181,32 180,95 181,65 182,37 182,18 2.180,71 

Balance 2 123,48 130,29 124,94 113,63 104,66 120,65 124,94 137,42 151,85 124,45 96,47 103,78 1.456,61 

Periodo III 

Oferta Superficial 37,49 32,08 39,47 43,92 54,26 42,01 39,47 21,21 20,05 46,37 70,66 58,70 505,33 

Demanda total 66.99 28.85 9.08 8.20 8.32 57.63 102.41 108.25 20.93 8.56 8.69 8.60 436.51 

Balance 2 29.50 3.23 30.38 35.72 45.94 15.61 62.95 87.04 0.88 37.82 61.96 50.11 68.82 

Periodo IV 

Oferta Superficial 59,20 55,70 89,80 101,20 96,20 74,00 54,80 31,60 23,40 65,60 129,40 133,20 913,40 

Demanda total 12,86 6,71 8,23 7,64 7,24 6,12 28,89 43,57 6,09 6,93 8,39 8,69 151,37 

Balance 2 46,34 48,99 81,57 93,56 88,96 67,88 25,91 11,97 17,31 58,67 121,01 124,51 762,03 
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Estimación del índice de escasez 
 

Con el cálculo de la demanda de agua total ajustado a los datos reales se determinó el índice de 

escasez, que representa la relación porcentual de la demanda de agua, ejercida por las actividades 

económicas y sociales para su uso y aprovechamiento frente a la oferta hídrica neta disponible 

(IDEAM, 1998: 25): 

100 Fr
Oh

Dh
Ie         

 

Dónde: 

Ie: Índice de escasez (%) 

Dh: Demanda hídrica (m³) 

Oh: Oferta hídrica superficial neta (m³) 

Fr: Factor de reducción por calidad del agua y el caudal ecológico 

 

De acuerdo con la metodología del IDEAM, para obtener la oferta hídrica neta disponible es 

necesario reducir la oferta hídrica total por calidad del agua, puesto que es un factor que limita su 

disponibilidad y restringe su uso en un amplio rango. Generalmente, la alteración de la calidad 

del agua está relacionada con la contaminación por materia orgánica, nutrientes y sustancias 

químicas y sintéticas de naturaleza tóxica provenientes de actividades agrícolas e industriales y 

las aguas residuales generadas en las zonas urbanas y rurales, y se expresa parcialmente en el 

contenido de Oxígeno disuelto requerido por los organismos para la descomposición aeróbica de 

la materia orgánica o demanda biológica de oxígeno (DBO).  

 

Los ríos Amaime y Bolo reciben las aguas residuales domésticas de corregimientos y veredas de 

varios municipios y las aguas de escorrentía agrícola (pesticidas y agroquímicos) provenientes 

principalmente del cultivo de la caña de azúcar. El Amaime adicionalmente recibe las descargas 

de aguas residuales de dos ingenios azucareros asentados en su cuenca y contiene niveles altos de 

hierro, originadas posiblemente por la actividad minera. Según estudios realizados por la CVC, 

estos tributarios están ubicados en el sector con mayores concentraciones de DBO5 (promedios 

DBO5 > 40 mg/l).  
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Esta disminución en la calidad del agua en la zona plana obliga a adoptar un factor de reducción 

por calidad del agua de 25% del caudal propuesto por la guía metodológica del IDEAM, y por la 

resolución 0865 del MAVDT.  

 

Por otra parte, para la reducción por caudal ecológico se adoptó el criterio propuesto por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, que corresponde al 25% del 

caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en estudio.  

 

Finalmente, la suma de la reducción por calidad del agua (25%) más la reducción por caudal 

ecológico (25%) equivale a la reducción total de la oferta hídrica calculada. 

 

El índice de escasez se calcula en términos generales para condiciones hidrológicas medias y 

secas, dando una visión general de la situación de la disponibilidad de agua en un periodo de 

tiempo determinado. Se registra escasez de agua cuando la cantidad tomada de las fuentes 

existentes es tan grande que suscitan conflictos entre el abastecimiento de agua para las 

necesidades humanas, ecosistémicas, productivas y las demandas potenciales (Costa et al., 2005: 

107).  

 

Para evaluar la relación que existe entre la oferta hídrica disponible y las condiciones de demanda 

predominantes en la zona de estudio se consideró la clasificación citada por Naciones Unidas239 

en la que se expresa la medida de escasez en relación con los aprovechamientos hídricos como un 

porcentaje de la disponibilidad total de agua (Tabla 48).  

 

Tabla 48. Categorías. Índice de escasez según Naciones Unidas 

Categoría Rango Color Explicación 

Alto > 50 % Rojo 
Demanda alta con relación a la 

oferta. 

Medio alto 21-50% Naranja Demanda apreciable. 

Medio 11-20% Amarillo 
Demanda baja con relación a la 

oferta 

Mínimo 1-10% Verde 
Demanda muy baja con relación 

a la oferta. 

No significativo <1% Azul 
Demanda no significativa con 

relación a la oferta. 

 

                                                           
239 Critical Trends Global Change and Sustainable Development, 1997. 
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De acuerdo con la clasificación anterior, en los dos primeros periodos la demanda excedió a la 

oferta durante todo el año, provocando fuerte presión sobre la disponibilidad de agua. Los meses 

con índice de escasez en categoría alta, y por tanto más críticos para el primer periodo, fueron 

junio (364,29%), julio (316,06%) y noviembre (256,30%). El valor acumulado estuvo por encima 

del 200% anual. Es decir, que la demanda fue más del doble de la oferta disponible en la fuente.  

 

En el segundo periodo la demanda disminuyó, siendo los meses más críticos agosto (206,51%) y 

septiembre (310,90), con un acumulado anual para el periodo de 150,58%, es decir, 66 puntos 

menos comparado con el anterior (Tabla 49). 

  

El tercero fue un periodo de transición, con solo dos meses en la categoría alto, julio (129,16) y 

agosto (255,16%). Enero, febrero y junio presentaron una demanda apreciable, siendo enero 

(89,35%) y junio (68,545%) los meses con mayor déficit. Octubre fue un mes con demanda baja 

(categoría media), siendo la disponibilidad de agua aún un factor limitante. 

 

En el cuarto periodo hubo una recuperación importante en el indicador. Solo el mes de agosto 

presentó un índice de escasez alto con un valor 120 veces menor que agosto del primer periodo. 

Julio presentó una demanda apreciable (26%), enero y septiembre, medio, y los demás meses del 

año con demandas bajas que no superaron el 9% (Tabla 49). 

 

Los valores para la demanda agrícola, sin embargo, como se aclaró en el balance oferta 

superficial – demanda total de agua, refiere a los requerimientos teóricos del cultivo de la caña de 

azúcar y no a las aplicaciones “reales”. Aplicando el valor del ahorro calculado en el balance, 

cercano al 30% del agua-riego (correspondiente a 6.000 m
3
ha

-1
año

-1
 con base a los 20.000 m

3
ha

-

1
año

-1
) para los periodos 3 y 4, el índice superaría el 150 % en por lo menos seis meses al año.  

 

Estos resultados concuerdan con los reportados en el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 1998, 

2010) en el cual se mencionan las presiones altas y muy altas por el uso del agua, con respecto a 

la oferta superficial disponible en esta sección de la cuenca alta del río Cauca. En esta sub-zona, 

aun en condiciones hidrológicas de año medio, la presión de la demanda por el uso de agua es 

muy alta con respecto a la oferta superficial.  
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Tabla 49. Determinación de índice de escasez para el área de estudio por periodo 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Periodo I 

Oferta Superficial (m3/s) 9,3 10,8 11,4 9,0 9,4 5,0 5,8 10,1 8,3 7,6 7,2 7,7 101,8 

Demanda total (m3/s) 36,7 36,8 36,8 36,7 36,7 36,6 36,6 36,8 36,7 36,7 36,7 36,7 440,6 

F. R. por calidad 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

F.R. por caudal ecológico 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Índice de escasez 197,40 169,54 161,46 204,03 195,29 364,29 316,06 182,04 220,31 241,34 256,30 238,18 216,30 

Periodo II 

Oferta Superficial (m3/s) 11,8 10,4 11,5 13,8 15,7 12,4 11,5 8,9 5,9 11,6 17,4 15,9 146,8 

Demanda total (m3/s) 36,8 36,8 36,8 36,9 36,9 36,8 36,8 36,8 36,7 36,8 37,0 36,9 442,1 

F. R. por calidad 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

F.R. por caudal ecológico 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Índice de escasez 156,08 177,23 160,17 133,18 117,52 148,73 160,17 206,51 310,90 158,78 106,15 116,18 150,58 

Periodo III 

Oferta Superficial (m3/s) 7,6 6,5 8,0 8,9 11,0 8,5 8,0 4,3 4,1 9,4 14,3 11,9 102,4 

Demanda total (m3/s) 13.58 5.85 1.84 1.66 1.69 11.68 20.76 21.94 4.24 1.73 1.76 1.74 88.48 

F. R. por calidad 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

F.R. por caudal ecológico 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Índice de escasez 89.35 44.96 11.51 9.33 7.67 68.58 129.75 255.16 52.20 9.23 6.15 7.32 43.19 

Periodo IV 

Oferta Superficial (m3/s) 12,0 11,3 18,2 20,5 19,5 15,0 11,1 6,4 4,7 13,3 26,2 27,0 185,2 

Demanda total (m3/s) 2,61 1,36 1,67 1,55 1,47 1,24 5,86 8,83 1,23 1,41 1,70 1,76 30,62 

F. R. por calidad 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

F.R. por caudal ecológico 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Índice de escasez 10,86 6,03 4,58 3,77 3,76 4,13 26,38 69,01 13,02 5,28 3,24 3,26 8,27 
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La misma relación se presenta para la vulnerabilidad al desabastecimiento, que es alta en 

condiciones medias, con tendencia a muy alta en un año seco en las cuencas de los ríos 

Amaime y Fraile. 

 

Estos resultados concuerdan con los reportados en el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 

1998, 2010) en el cual se mencionan las presiones altas y muy altas por el uso del agua, con 

respecto a la oferta superficial disponible en esta sección de la cuenca alta del río Cauca. En 

esta sub-zona, aun en condiciones hidrológicas de año medio, la presión de la demanda por 

el uso de agua es muy alta con respecto a la oferta superficial. La misma relación se 

presenta para la vulnerabilidad al desabastecimiento, que es alta en condiciones medias, con 

tendencia a muy alta en un año seco en las cuencas de los ríos Amaime y Fraile. 

 

Pérez y colaboradores (2011), a partir del cálculo de la huella hídrica para el periodo 1980-

2009 también reportan una dinámica alta del consumo de agua del sector cañero que ha 

producido una importante competencia con otros usos por el recurso hídrico, la cual se 

acentúa en épocas de verano y al centro y sur de la región donde se concentra la actividad 

cañera, extendiéndose además hacia los acuíferos. La relativa baja pluviosidad de la zona 

plana frente a los grandes requerimientos de agua de la caña de azúcar, y la fragilidad de 

estos acuíferos por sus características hidrogeológicas (Medina et al., 2005), ponen en 

riesgo la sostenibilidad del recurso hídrico tanto superficial como subterráneo en la región 

(Pérez, 2011). 

 

El cálculo de los balances y el índice de escasez, con sus limitaciones, principalmente la 

incertidumbre asociada a la disponibilidad y calidad de la información a escala local y la 

dificultad de considerar con “certeza” todos los factores que lo afectan (demanda y oferta) 

permite advertir varias situaciones relevantes para este estudio: 

 

1) La implantación del sistema productivo de la caña de azúcar en la zona plana del 

municipio de Palmira supuso una alteración determinante en las relaciones oferta-demanda 

del recurso hídrico del área, evidenciando hoy una fuerte competencia de los usuarios por la 

captación. 
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2) Los resultados del índice muestran para los dos primeros periodos déficits muy grandes 

asociados al alto consumo agrícola. Aunque el valor finalmente considerado (20.000 

m
3
/ha/año) puede generar dudas y podría variar de acuerdo con los tipos de suelo y la 

disponibilidad de agua durante el año, este se considera representativo, pues además de 

corresponder a una fuente primaria, y coincidir con otras similares, era aplicado en una de 

las zonas de mayor área sembrada, por lo tanto se constituye en evidencia del consumo 

hídrico histórico en esta zona del valle geográfico.  

 

3) Por lo menos, en los últimos ciento cincuenta años, la demanda ha superado con mucho 

la oferta de agua en la zona plana del municipio de Palmira, siendo el uso agrícola el mayor 

demandante. Esta circunstancia se puede verificar con evidencias historiográficas. 

 

La Misión Puertorriqueña registró en su informe la ineficiencia del sistema de regadío en el 

cultivo de la caña en el Valle:  

Consiste en represar a trechos los canales que cruzan las plantaciones y permitir 

que el agua se desborde por dentro de las cañas (naturalmente que de esta manera 

no se puede obtener una distribución uniforme del agua). Los regadores armados de 

palendras tratan de conducir el agua. El desperdicio de agua es enorme ya que es 

necesario aplicar grandes cantidades para tratar de cubrir toda la superficie del 

terreno, la que por plana que parezca siempre tiene partes bajas que se llenan y 

pendientes que desvían el agua hacia depresiones que actúan como vías de drenaje, 

antes de que el terreno haya tenido tiempo de absorber toda el agua (1930: 136). 

 

En octubre de 1933, los peritos nombrados para practicar la inspección decretada por el 

Ministerio de Industrias en relación con la solicitud de la Compañía Colombiana de 

Electricidad para usar el total del volumen de aguas del río Nima, manifestaron que la 

distribución de las aguas se hacía de manera forzada y desordenada. La importancia del 

caudal del río, según los peritos, se manifestaba en las siete derivaciones hechas en su 

cauce y por la extensión de cada una de ellas con recorridos a través de todo el territorio 

cultivado del municipio en longitudes no menores de treinta (30) kilómetros. Esta 

circunstancia ponía de manifiesto la gran cantidad de agua que se perdía por evaporación y 

filtración
240

. 

 

                                                           
240 Informe. Inspección río Nima. Pág 5. AH Mansa Caja 3 - Archivo central inactivo.  
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En 1943, la Revista Nacional de Agricultura reportaba que para el caso del “plano del 

valle” las aguas lluvias no eran suficientes para asegurar el éxito de los cultivos, 

principalmente caña y arroz, por lo que estos solo eran posibles en fincas con agua de riego 

proveniente de los ríos que descendían de las cordilleras. Según datos estadísticos 

departamentales, la revista muestra que el municipio de Palmira, con 40.000 hectáreas 

planas aprovechables y 5.989 fincas rurales y los ríos Amaime, Nima, Bolo y Aguaclara, 

regaba solo 7.680 hectáreas de caña y 865 de arroz
241

.  

  

En el mismo año, Banderas reportaba que “algunos de los ríos que recorren la parte plana 

del Valle del Cauca hasta hace muy pocos años fueron caudalosos, pero motivos diversos 

han disminuido el volumen de aguas, ocasionando la sequía de algunos de ellos”. Entre 

ellos estaban los ríos Amaime, Nima y Bolo, entre otros. Así mismo, planteaba este autor 

que “la despoblación forestal es quizá el factor o causa más poderosa para la sequía de estos 

ríos, pues la tala inmisericorde de los bosques situados en los nacimientos ha sido llevada 

de una manera desmedida, contraviniendo terminantes disposiciones legales. Otro factor 

que no debe perderse de vista lo constituye también el desarrollo agrícola del departamento, 

principalmente por la intensificación del cultivo del arroz. Existe el proyecto de incorporar 

a la economía varias ciénagas que ocupan extensas zonas de terreno que se encuentran 

improductivas, por medio de desecaciones y proyectos de irrigación”. 

 

En 1948, de acuerdo con los cálculos para la reglamentación de los ríos Nima y Amaime la 

demanda estaba representada por el riego en cultivos de caña (4.678,120 l/s), arroz 

(2.219,726 l/s), fríjol (75 l/s) y uva (5,1 l/s), abrevaderos y domésticos (24,957 l/s) y el 

acueducto (31 l/s). Ya para esta época el riego de caña consumía más del 65% del agua 

disponible.  

 

La apertura de pozos en la zona de estudio tuvo su clímax entre los años 60 y 80, 

alcanzando profundidades de hasta 180 m. A partir de los años 90 la dinámica fue menor y 

se dio el cierre de un buen número. En los años recientes, existe un consenso (academia, 

                                                           
241 El mismo artículo plantea que de las 178.000 hectáreas planas calculadas para 18 municipios con 51.700 fincas rurales 

y un caudal total de aguas medias bajas de 55.850 l/s (sin incluir el río Cauca, aforado en 20.000 l/s) solo  se regaban 

24.300 hectáreas de caña y 10.700 de arroz (Varela, 1945).  
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sector productivo y las autoridades municipales) sobre el abatimiento de la tabla de agua, lo 

que ha obligado a perforar por debajo de los 200 m, especialmente en los sectores medio y 

sur de la zona de estudio (Ver Figura 63) lo que concuerda con lo establecido por la CVC 

en varios de sus estudios
242

. En estos estudios se evidencia que en el acuífero aluvial del 

departamento del Valle del Cauca es mayor la cantidad de agua que entra como recarga, 

que las extracciones por el bombeo de los pozos. No obstante, en algunos sectores, como la 

zona plana del municipio de Palmira, se presenta una disminución localizada de los niveles 

y caudales de los pozos por los bombeos prolongados que no permiten su recuperación 

total, generándose una sobreexplotación que se manifiesta como un incremento en los 

niveles de bombeo y una disminución en el rendimiento de los pozos (Sandoval et al., 

2008: 12). 

 

 
Figura 63. Vulnerabilidad de acuíferos en la zona de estudio, 2012 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los usuarios del agua con fines agrícolas históricamente han tomado el agua mediante 

estructuras de captación directamente de las fuentes superficiales, mientras que los usuarios 

del agua con fines domésticos, sobre todo en los corregimientos, la toman en su mayoría de 

                                                           
242 «Hermanando Cuencas Europeas y Latinoamericanas para el Desarrollo y Manejo Sostenible del Agua», paquete de 

trabajo 5 (WP05): Estrategias de Desarrollo Sostenible. CVC, 2008. 
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fuentes subterráneas y directamente de fuentes secundarias (zanjones y canales de riego o 

drenaje). El uso desproporcionado de agua por el sector agrícola en los tres primeros 

periodos generaba caudales casi constantes sobre la red de canales principales, generando 

condiciones de disponibilidad para asentamientos y campamentos distribuidos en toda la 

zona. Esta situación cambió con las obras de adecuación, el re-direccionamiento de cauces 

y la programación de riego a partir de las necesidades reales del cultivo, causando 

desabastecimiento en estos centros poblados. 

 

Según manifiestan algunos entrevistados, y como se pudo comprobar en las salidas de 

campo, existen propietarios que a pesar de tener una asignación de agua superficial por 

parte de la autoridad ambiental, extraen agua de los afluentes con motobombas, para suplir 

sus necesidades, lo que perjudica a los usuarios aguas abajo. Sumado a esta situación, en 

época de estiaje se pretende obtener los mismos caudales que en época de lluvia, dejando 

de esta manera, prácticamente secas las fuentes abastecedoras (aumento de la huella azul 

según el concepto de huella hídrica).  

 

Aún hoy la diferencia básica entre agua precipitada y agua evaporada en la zona evidencia 

déficit climatológico asociado con el detrimento del agua superficial y, en los últimos años, 

de las fuentes subterráneas.  

 

4. Los balances hídricos evidenciaron épocas deficitarias, en donde la precipitación no 

suplía las necesidades del cultivo de caña de azúcar, y explican el uso de riego desde las 

fuentes superficiales, que de acuerdo con la evaluación ajustada de la demanda hídrica, 

mostró la presión sobre la oferta hídrica representada en las corrientes Amaime, Nima, 

Bolo, con ánimo de suplir los déficit climáticos de la zona.  

 

La inserción al balance de los volúmenes “reales” aproximados de agua utilizados para el 

riego del cultivo de caña de azúcar en los dos primeros periodos muestra un gran 

desbalance con los dos periodos siguientes. Para los dos últimos periodos el valor 

disminuye de manera considerable, puesto que, teóricamente, a partir de los años noventa el 

consumo está dado por los requerimientos del cultivo. Es de anotar que a pesar de que el 
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área sembrada en caña era menor en el primer periodo el número de riegos era alto y el 

consumo de agua por hectárea, enorme. En los dos últimos periodos, el área sembrada crece 

considerablemente (igual que la población), pero también hay ahorros importantes en la 

práctica agrícola, que son evidentes en los balances.  

 

De acuerdo con Pérez (2005), según la teoría económica, puede decirse que la escasez 

física del agua es la señal que ha permitido mejorar la eficiencia del uso agrícola. Aunque 

en general, el agua usada en la agricultura colombiana ha carecido de precio
243

, la escasez 

física incrementa los costos de acceso, extracción y conducción del líquido, lo que generó 

los programas de optimización final del uso de del agua en la región.  

 

No obstante lo anterior, el área en caña creció hasta alcanzar más del 70% del área total al 

pasar de 12.000 a más de 38.000 hectáreas. El cultivo de la caña (planta que por su periodo 

vegetativo y estructura fisiológica tiene altos requerimientos de agua) compartía el espacio 

con cultivos transitorios (con menores exigencias del líquido), humedales, rastrojos y 

bosque plantado, coberturas que fueron finalmente substituidas, lo que implicó que el 

volumen de agua demandado fuera mayor y constante durante todo el año. La demanda de 

agua para riego y poscosecha de caña sigue siendo alta (65% del total de la demanda)
244

 y 

aún genera situaciones de déficit, que se han suplido mediante la utilización de alternativas 

como el agua subterránea, mayor uso de agua del río Cauca por toma directa o por bombeo 

e incluso del reúso.  

 

La demanda doméstica también aumentó con el paso del tiempo. En los capítulos anteriores 

se especificó el patrón de crecimiento poblacional y la tendencia incremental de los usos 

urbano e infraestructura, lo cual significa aumentos importantes en la demanda. El consumo 

urbano padece alta ineficiencia en la red de distribución, conexiones erradas y fraude. La 

zona rural adicionalmente tiene sistemas de captación y conducción de muy baja eficiencia, 

las dotaciones de agua por usuario no están estandarizadas y, en un alto porcentaje, no 

                                                           
243 Las tasas por uso de agua son de aplicación reciente con el Decreto 155 de 2004, con la fijación de tarifas 

excepcionalmente bajas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, fijó una tarifa mínima de 

50 centavos por metro cúbico de agua captada de la fuente, a precios de 2010, esta tarifa se encontraba en 68 centavos por 

metro cúbico (como referencia, un dólar en 2010 equivalía a 1.800 pesos colombianos). 
244 Aunque en los balances resulta un valor menor, la autoridad ambiental registró, en el 2007, demandas superiores al 

60% en los ríos Amaime y Bolo. Para el río Fraile reportó una demanda nueve veces superior a la oferta (CVC, 2007).  
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cuentan con estructuras o mecanismos que permitan el control de flujo. En este último caso, 

el agua que retorna a la fuente (o se trasvasa) pierde calidad, puesto que en el recorrido 

recibe diferentes vertimientos e intervenciones. Esta situación no permite hacer una 

valoración real del consumo por este sector, pero ciertamente constituye un factor 

importante en el balance hídrico de la zona.  

 

La demanda industrial, por su parte, creció de manera significativa en el último periodo. De 

acuerdo con los datos del capítulo anterior, el área en infraestructura asociada a la industria 

creció en cerca de 260 hectáreas (360 hectáreas en total, para 2010), destacándose las zonas 

francas y la construcción de la termoeléctrica Termovalle
245

. Según el ministerio de Medio 

Ambiente, solo a esta última empresa se le otorgó una concesión de aguas superficiales de 

uso público en la cantidad equivalente al 20.592% del caudal promedio del río Cauca, 

Estación Juanchito, aforado en 20.396 lts/seg en el sitio de captación, estimándose el 

porcentaje asignado en la cantidad de 4.200 lts/seg, del río Cauca, igual a 10.886.400 

m3/mes.
246

 

 

A pesar de este crecimiento y de sus implicaciones, tanto en la demanda como en la calidad 

del agua relacionada con los vertimientos, no existe información consolidada disponible 

sobre este sector que permita hacer aseveraciones más concluyentes. Por esta situación, y 

por la mayor eficiencia en el consumo agrícola, el criterio adoptado del 8% de la demanda 

agrícola, por lo menos para los dos primeros periodos, resulta sesgado debido al alto 

consumo en el riego del cultivo de caña y el bajo desarrollo industrial. 

 

Finalmente, la oferta hídrica y, por tanto, el índice de escasez tuvieron un comportamiento 

menos crítico en el último periodo jalonados por el comportamiento de las lluvias de los 

últimos años. El estudio de la variable precipitación permitió identificar que hay cada vez 

                                                           
245 La construcción de la planta se inició en octubre de 1996 y alcanzó su operación comercial a ciclo simple el 21 de julio 

de 1998 y a ciclo combinado el 17 de diciembre de 1998. La construcción e instalación de la Planta fue realizada por el 

consorcio KMR Power Group y las filiales de Marubeni Corporation, de Japón. El Ministerio de Medio Ambiente le 

otorgó Licencia Ambiental Ordinaria a la empresa Termovalle S.C.A. E.S.P., mediante la Resolución No. 627 de junio 13 

de 1996, para la construcción y operación de una planta generadora de energía de ciclo combinado con una capacidad 

nominal de 199 MW. 60 Hz por un periodo de veinte (20) años, ubicada en la zona franca del Pacífico, a 200 metros al 

este del Río Guachal y a 1.200 metros al este del Río Cauca. 
246 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución Número (1325) 07 de julio de 2006. El 

consumo real no se conoce, puesto que no hay datos disponibles por parte de la autoridad ambiental.  
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con mayor frecuencia, eventos de climatología extrema como consecuencia de fenómenos 

macroclimáticos
247

, de influencia en el sector, que ejercen una presión sobre la 

disponibilidad de agua (Figura 64). 

 

Las medias decadales para la estación climatológica más antigua (La Rita) muestran las 

máximas precipitaciones para todo el periodo de estudio. Los mayores registros se dieron 

en la tercera década del siglo XX seguidas con distancia por las precipitaciones en la 

década de 1970. No obstante, una revisión año a año evidencia la ocurrencia de eventos con 

mayor frecuencia, principalmente en los recientes años 2000, con una clara tendencia 

incremental (aumento del agua verde, de acuerdo con el concepto de huella hídrica). En el 

2010 esta estación registró una precipitación anual de 1.644 mm, siendo noviembre el mes 

más lluvioso en la historia del Sector Azucarero Colombiano (Figura 62). En el 2010, en la 

estación Ica-Palmira se registró la mayor precipitación (1.545.5 mm) desde cuando se 

tienen registros (1930). 

 

Según lo reportan Carvajal y otros (1998), en épocas de evento El Niño el régimen de 

precipitación en la cuenca del Valle geográfico sufre perturbaciones que se reflejan en la 

disminución de las lluvias en el orden del 30 a 40% de la media ante un evento de 

naturaleza moderada, pero ante uno de características fuertes, como el de 1997, la 

disminución en los registros alcanzó hasta el 70% con relación a la media. Durante eventos 

La Niña la pluviosidad supera ampliamente el 50% de la media de la zona. 

 

De acuerdo con la revisión detallada de los comportamientos estacionales de las lluvias en 

la cuenca (régimen monomodal del área de páramo y régimen bimodal por debajo de la 

cota 3000 msnm), el mes crítico sobre ella, en términos de caudal disponible, corresponde a 

septiembre, que termina cargando el peso en la planificación tanto de la siembra como del 

riego del cultivo de caña.  

                                                           
247 Los eventos macroclimáticos hacen referencia al ENSO o El Niño, Oscilación Sur, fenómeno que describe los cambios 

en el sistema Atmósfera-Océano Pacífico Central, que contribuyen a alteraciones en el clima global (NOAA, 2000). En el 

valle del río Cauca, en términos generales, el Niño trae como consecuencia disminuciones en la cantidad de precipitación, 

el número de días con lluvia y la humedad relativa del aire. Así mismo, causa aumentos en los valores de evaporación, 

radiación solar, temperatura del aire (media y máxima media) y oscilación media diaria de la temperatura. En condiciones 

Niña el efecto se invierte: aumentan los días con lluvia, la cantidad de precipitación y la humedad relativa del aire, 

disminuyen los valores de evaporación, radiación solar, temperatura y oscilación de la temperatura (Cenicaña, 2010). 
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Figura 64. Ingenio Manuelita- Hda la Rita. Precipitación media anual 1900-2009 

 
 

Nota. Las eventos El Niño y la Niña señalados en el gráfico para el periodo 1950-2009 corresponden a los cambios en el sistema Atmósfera-Océano Pacífico Central, con efectos 

directos en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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5. Cambios en la distribución espacial de la precipitación 

 

La distribución espacial de la lluvia también ha tenido cambios notables durante los últimos 

40 años. Las isoyetas de 1971 presentan una distribución de las lluvias que varía entre 800 

mm, ubicada en una franja central, transversal a toda el área de estudio correspondiente a 

24.489 hectáreas (45%) y 2.000 mm, franja ubicada sobre el piedemonte con una extensión 

cercana a las 9.000 hectáreas (16,5%) (Tabla 50 y Figura 65). 

 

Tabla 50. Distribución de la precipitación anual para 1971, 1998, 2010 

Precipitación 

mm 

1971 1998 2010 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

800 24.489 45,10 14.338,89 26,41 24.771,06 45,62 

1.000 4.162 7,66 26.698,34 49,17 17.691,66 32,58 

1.200 3.668 6,75 7.000,18 12,89 6.360,03 11,71 

1.400 8.893 16,38 3.718,66 6,85 5.342,19 9.84 

1.600 2.282 4,20 2.545,53 4,69 137,02 0.25 

1.800 1.813 3,34 - - - - 

2.000 8.994 16,56 - - - - 

Área total  54.301 100 54.301,6 100 54.301,96 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 65. Precipitación media según Isoyetas anuales 1971 y 2010 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Aunque para 1998, el 50% del área total recibió 1.000 mm, el cambio más notable fue la 

disminución de la cantidad de lluvia que recibe esta sección del valle geográfico, 

particularmente hacia el área de piedemonte, situación que se mantiene hasta el  2010. En 

este último año, solo 137 hectáreas recibieron 1.600 mm, comparadas con las 2.282 

hectáreas de 1971.  

 

En general, en la zona plana del municipio de Palmira cae mucha menos agua que hace 40 

años. La zona de menor precipitación (800 mm o menos) se estableció en la parte 

noroccidental (45%). En las partes central, sur y norte, la precipitación promedio es de 

1.000 mm (32,58%). En el restante 21% del área la precipitación promedio no supera los 

1.400 mm anuales.  

 

Esta configuración de los patrones de lluvia ha influenciado en gran medida la distribución 

espacial de la red de pozos de agua subterránea y de reservorios e, incluso, propició que se 
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realizaran parte de las modificaciones a la red de drenaje que existía en la zona mediante la 

rectificación de ríos y quebradas y el trasvase de caudales.  

  

6) El cálculo de los balances hídricos asumidos en este trabajo demuestra que los modelos 

adaptados por las autoridades estatales y ambientales, basados en información de 

organismos internacionales, como la FAO, tienen un sesgo importante que aleja la situación 

en estudio de la realidad. En este caso pareciera que el enfoque es meramente productivo-

económico y subestima situaciones cruciales para los cuatro consumos considerados. Por 

otra parte, la falta de información es preocupante, puesto que demuestra la falta de control y 

entorpece la posibilidad de plantear alternativas metodológicas.  
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Capitulo VIII. Balances de nutrientes 
 

La supervivencia de las comunidades humanas siempre ha dependido de las condiciones de 

su medio ambiente. El oxígeno, el agua dulce y los suelos encabezan la larga lista de bienes 

ambientales que garantizan dicha supervivencia. La prosperidad y el poder de casi 

cualquier sociedad agrícola descansaban en el manejo exitoso de la pérdida de nutrientes a 

largo plazo. Los suelos, por su parte, tienen sus propias historias. El sustrato geológico, el 

clima y la vegetación hacen parte de sus historias naturales, que a su vez dan forma a sus 

historias humanas, tanto materiales como intelectuales, por lo tanto, lo que ocurre con los 

suelos y las sociedades que los utilizan es un asunto tanto de la biogeoquímica como de la 

cultura. A pesar de que la producción de todos los productos provenientes de la agricultura 

dependen en gran medida de la fertilidad de los suelos, el estudio de este aspecto es un 

campo que sorprendentemente no ha sido explorado y está soportado en gran parte por la 

historiografía (McNeill & Winiwarter, 2006: 4).  

 

La transición de una agricultura de base energética orgánica a una industrial ha sido 

estudiada fundamentalmente (en las zonas templadas del norte) desde la perspectiva de los 

cambios en la distribución de los cultivos y sus rotaciones y en función del crecimiento de 

la población. Sin embargo, son escasos los estudios sobre el papel de los balances de 

nutrientes en esta transición socioecológica, a pesar de que la reposición de la fertilidad es 

un factor crítico para la estabilidad de los rendimientos a largo plazo (González de Molina 

et al., 2012: 69). 

 

Y más escasos aún son los estudios en el tema para las zonas tropicales. Las condiciones 

climáticas y biofísicas, así como las prácticas productivas desarrolladas por las sociedades 

asentadas en esta zona, combinadas con las traídas por los españoles, le imprimieron una 

dinámica distinta a los agroecosistemas, que aún no ha sido suficientemente explorada.  

 

La zona tropical tiene por lo menos dos características fundamentales que la diferencian de 

las zonas templadas: 1) una fuente y cantidad constante de energía solar (fotónica), cuya 

incidencia se da en un ciclo físico (astronómico) homogéneo, es decir, que la duración de 

los días y las noches es semejante durante todo el año, y 2) una elevada tasa de reciclaje de 
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materia (Gómez, 2001) debido a valores relativamente elevados de temperatura, humedad y 

biodiversidad. Los procesos geodinámicos, por lo tanto, son marcadamente diferentes entre 

ambas zonas. 

 

Para el caso colombiano, y específicamente para el valle geográfico del río Cauca, los 

suelos son jóvenes y deleznables, confinados en un sistema cordillerano, bajo condiciones 

climáticas e hidrológicas agresivas, que conforman en conjunto un medio blando con 

tendencia a arrancarse (erosión) y depositarse (sedimentación) en las zonas bajas, dando 

lugar a terrazas y valles con condiciones físico-geográficas muy particulares (Mantilla et 

al., 2001: 232), que les imprimen una dinámica compleja al momento de estudiarlos bajo la 

metodología de balances históricos de nutrientes. 

 

Estos balances muestran los efectos del crecimiento agrario en un contexto ambientalmente 

limitado, ofreciendo dudas razonables sobre la estabilidad a mediano y largo plazo de 

algunas formas de cultivo. El desarrollo del sector agrario, puede entenderse mejor 

conociendo cómo se ha gestionado la fertilidad del suelo. El estudio de los sistemas de 

fertilización, por lo tanto, es esencial para entender el crecimiento agrario y el proceso de 

intensificación de la agricultura (González de Molina et al., 2010). 

 

En las últimas décadas se han desarrollado modelos que permiten realizar balances de 

macronutrientes, nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) aplicados a la agricultura, cuyo 

grado de precisión depende de la calidad de la información empleada en la construcción de 

los algoritmos como de la “exactitud” de la información básica requerida. La aplicación de 

estos modelos en estudios históricos plantea limitaciones, por la disponibilidad y calidad de 

la información primaria, lo que impide aportar valores precisos a algunas variables, 

especialmente cuando esta no aparece en las fuentes historiográficas y es imposible hacer 

mediciones directas para generarla (García-Ruiz et al., 2010: 40). En todo caso, la 

adaptación del modelo finalmente elegido requiere el desarrollo de criterios para adjudicar 

valores “razonables” a las diferentes variables y ajustarlo a las condiciones locales. 
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Para esta investigación se adaptó el modelo desarrollado y aplicado en la agricultura 

española del mediterráneo por García-Ruiz et al. (2010), la reconstrucción del balance 

histórico de nutrientes está basado en un modelo de compartimientos, estático y aditivo 

para un periodo de tiempo concreto en el que algunos de los procesos de entrada y salida 

proceden de información directa o indirecta, pero otros de la predicción mediante el uso de 

modelos empíricos (Ver Figura 66). El modelo incorpora cuatro cortes de tiempo (1943, 

1984, 1996, 2010) con implicaciones sociales, económicas y culturales. Por tanto, los 

resultados de los balances permiten analizar los efectos de las prácticas agrícolas asociados 

a la modalidad del cultivo y su grado de intensificación, así como las consecuencias en las 

condiciones socio-ecológicas y productivas del municipio de Palmira. 

 

Figura 66. Modelo para estimar balances de NPK en un agroecosistema 

 
Vías de entrada y salida (naturales - flechas blancas y antropogénicas - flechas azules) de nitrógeno, fósforo y potasio. Se 

indica la fuente de información para evaluar cada vía: Inf. His = información documental histórica; Mod. Act. = modelos 

y datos actuales. Fuente: García et al., 2010: 44. 
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El caso de la zona plana del municipio de Palmira 
 

En los capítulos anteriores se identificaron los sistemas productivos predominantes 

(hacienda ganadera, hacienda mixta, finca campesina y agroindustrial capitalista) en la zona 

de estudio durante todo el periodo establecido. Lo ideal hubiera sido realizar los balances 

de nutrientes para cada sistema productivo y luego de manera agregada para todo el 

municipio, para determinar el grado de sustentabilidad del sistema agrario a partir de este 

indicador. Sin embargo, el tiempo para la investigación y los recursos fueron limitados, así 

como la disponibilidad y calidad de la información recolectada. Por lo anterior, y teniendo 

en cuenta que el principal cambio de uso del suelo se dio en el remplazo de potreros de 

ganadería bovina por cultivos intensivos de caña de azúcar (entre los dos usos del suelo 

ocuparon más del 80% de la superficie considerada en este estudio), se realizaron, en esta 

primera etapa, los balances de nutrientes para el agroecosistema cañero. La información 

histórica para la hacienda ganadera fue precaria y no fue suficiente para hacer una versión 

preliminar de los balances de este sistema productivo, que hubiera resultado bastante 

indicativo sobre la sostenibilidad de los dos manejos.  

 

Los balances de nutrientes calculados para la zona plana de municipio de Palmira, 

entonces, contemplan cuatro fechas específicas (1943, 1984, 1996 y 2010) que se 

consideran representativas para los tres últimos periodos de estudio.  

  

Como indica la figura anterior, las principales vías naturales de entrada de nitrógeno, 

fósforo y potasio en los ecosistemas terrestres, tanto en aquellos naturales como manejados, 

son la precipitación bruta y las debidas a la formación de suelo a través de la meteorización. 

Para el caso del nitrógeno, elemento con componentes atmosféricos, principalmente N2, 

NH3 y N2O, se consideró la fijación en forma de N2, por micro-organismos libres (fijación 

no simbiótica). Las vías antropogénicas de entrada consideradas fueron el riego, la 

fertilización, tanto orgánica como por medio de abonos sintéticos, y el suministro de 

semillas.  

 

La principal vía de salida estimada de NPK fue la cosecha. Para el caso del N también se 

contabilizaron las pérdidas netas vía gaseosa por desnitrificación y volatilización de amonio 



283 

y por vía líquida a través de la lixiviación. También se consideró la salida resultante de la 

oxidación de compuestos orgánicos nitrogenados generados por la quema de la caña previa 

a la cosecha
248

. 

 

Las carencias de N limitan a corto plazo y afectan más pronto a los cultivos, porque la 

única vía significativa de entrada de este elemento es la atmosférica (la roca madre no suele 

contener cantidades apreciables de N) y, aparte de la cosecha y la erosión, hay otros 

procesos significativos de salidas, como las mencionadas arriba. Las transformaciones del P 

y K tienen en cambio un marcado componente geoquímico en el que intervienen procesos 

físico-químicos de absorción/desorción y precipitación/solubilización muy dinámicos, que 

confieren a los suelos una elevada capacidad de retención de estos dos elementos (García et 

al., 2010: 59).  

 

Tanto las características climáticas y edafológicas de la zona de estudio, como las del 

cultivo mismo, presentaron gran dificultad para el cálculo de los balances. Un aspecto 

determinante en la metodología es justamente la fertilización. Definir una práctica estándar 

para la caña fue complicado dadas las características del cultivo: diferentes etapas 

vegetativas en campo (plantillas - cultivo nuevo - y socas - hasta 5 cortes o cosechas-), 

ciclos de 13 meses en promedio, diferentes variedades y cosecha durante todo el año
249

. 

Según Cenicaña, en las socas, por ejemplo, es necesario aplicar mayor cantidad de 

nitrógeno que en las plantillas, debido a la disminución en el aporte de N por la materia 

orgánica como consecuencia de la compactación del suelo resultante de las labores de 

cosecha, lo cual afecta el proceso de nitrificación (Quintero, 1995: 156).  

 

Estos balances no pretenden reflejar con “exactitud” la magnitud de los componentes del 

flujo de nutrientes movidos por la actividad agropecuaria y los procesos naturales. Igual 

que para los balances hídricos, los balances de nutrientes incurren en una serie de 

imprecisiones asociadas a las contradicciones en los registros históricos y al 

desconocimiento de ciertos datos que deben ser adoptados de manera subjetiva, que no 

                                                           
248 Todos los cálculos se basan en el modelo de García et al. (2010). El anexo metodológico especifica cómo se han 

realizado los cálculos (Anexo 9). 
249 Según datos de Ramos (2005: 429) se pueden cosechar en promedio, por semana, 3.000 has en todo el valle geográfico.  
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arbitraria. Los valores desconocidos para el cálculo de los balances en el municipio de 

Palmira se obtuvieron luego de una exhaustiva revisión bibliográfica, la aplicación de 

modelos empíricos validados en otras investigaciones, la consulta a expertos y la inferencia 

a partir de datos actuales (Ver anexo 9). Estos cálculos permiten entonces revelar rasgos 

básicos tanto del manejo de la fertilidad en el sistema productivo, como de su dinámica y 

efectos en el agro-ecosistema en los últimos 67 años. Hechas estas aclaraciones, los 

resultados de los balances son, en general, bastante razonables. 

Balances históricos de nutrientes para el cultivo de la caña de azúcar 
 

Como se ha precisado antes, la producción agrícola en la zona plana del municipio de 

Palmira, hasta la tercera década del siglo XX, no incluía la aplicación masiva de 

agroquímicos. Una práctica común para mantener la fertilidad del suelo fue la siembra de 

leguminosas (intercaladas o en rotación con cultivos) como crotalaria (Crotalaria spp), 

canavalia (Canavalia spp.) y fríjol terciopelo o Vitabosa (Mucuna spp), que al alcanzar su 

madurez eran incorporadas al suelo como abono verde
250

. La aplicación de estiércol como 

abono no fue una práctica habitual. Así las cosas, la fertilidad del suelo, de origen aluvial y 

coluvio-aluvial, garantizaba la producción de alimentos y materias primas para los 

incipientes procesos industriales de la época. 

En 1892, el periódico El Ferrocarril hacía referencia a predios en los que la producción de 

caña de azúcar fue constante por más de ochenta años sin aplicación de abonos. Eder 

también menciona en su libro Colombia, que en la primera década del siglo XX “no se 

utilizan fertilizantes o abonos de ninguna clase, pero la tierra es tan fértil que todavía hay 

plantaciones de las que se sabe han producido caña continuamente durante 120 años. La 

miel usual de la caña es de buena pureza y produce muy buena azúcar”. Eder anota que en 

años excepcionales se encontraban cañas con tallos hasta de seis metros de longitud y diez 

centímetros de diámetro (2001: 158). Por su parte, Crist (1952: 67) encontró que algunas 

parcelas produjeron caña de azúcar de manera constante durante 40 años sin necesidad de 

resiembra.  

                                                           
250 Desafortunadamente no hay registros históricos sobre áreas de siembra, producción y sistemas de cosecha o 

incorporación de estas plantas al suelo. 
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La intensificación de la agricultura a comienzos de siglo, sin fertilizantes y sin prácticas de 

abonado tradicionales, solo podía mantenerse con las reservas de N del suelo, es decir, 

practicando minería de nitrógeno, y posiblemente de fosforo y potasio. Por lo tanto, la 

especialización del valle geográfico en el cultivo y transformación de la caña de azúcar solo 

fue posible con la elevación sustancial de la capacidad de fertilización sintética.  

 

La información sobre los últimos avances mundiales en la producción agrícola que llegaba 

a Colombia, a través de las publicaciones técnicas (especialmente de Estados Unidos) y las 

misiones agrícolas internacionales y que eran replicadas por las publicaciones 

nacionales
251

, los institutos técnicos, las granjas experimentales y las recientemente creadas 

instituciones de educación agropecuaria; así como las políticas estatales de promoción del 

modelo agroexportador, generaron un cambio sustancial en el manejo de los cultivos.  

 

Esta situación coincidió, en el municipio de Palmira, con la recuperación de los productores 

de caña tras las grandes pérdidas ocasionadas por el ataque del mosaico, que provocó la 

renovación de los cultivos por nuevas variedades resistentes a la enfermedad. Varios 

ingenios, entre ellos destacan Manuelita, Providencia y Mayagüez, ubicados en la zona de 

influencia de la zona de estudio, hicieron ensanches tanto en campo como en fábrica para 

atender la demanda creciente de los mercados y suplir las importaciones a las que tuvo que 

acudir el gobierno nacional para satisfacer la demanda interna de azúcar.  

 

El entusiasmo con que fue acogida la nueva tecnología por gran parte de los productores 

nacionales generó aplicaciones arbitrarias y desproporcionadas de los nuevos insumos 

(abonos químicos y pesticidas). Así lo demuestran los balance realizados para 1943, con 

aplicaciones enormes de agua de riego (20.000 m
3
ha

-1
año

-1
) y fertilizantes, en su mayoría 

compuestos. Por supuesto, los aumentos inmediatos en la producción justificaban la 

inversión.  

 

                                                           
251 En 1931, la Revista Nacional de Agricultura hacía referencia a la escasez mundial de guano y mencionaba una nueva 

opción para fertilizar los cultivos con Nitrophoska, producto altamente caustico y rico, además de nitrógeno en potasa.  
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En los años cincuenta, el uso de abonos sintéticos era una práctica generalizada, siendo los 

fertilizantes compuestos más usados en el cultivo de caña los nitratos de sodio y calcio, el 

superfosfato simple, los sulfatos de amonio y calcio, el fosfato amoniacal, el cloruro y 

sulfato de potasio, y el salitre potásico (15% N nítrico, 14% potasa), con dosis 

recomendadas entre 500 y 2.000 kg ha
-1

, dependiendo del tipo de suelo. También fue 

común la aplicación de fórmulas triples, tales como 13-13-20 (Nitrofoska), 1.3-12.7-9.7, 

24-6-6, y 16-8-16, en dosis de hasta 625 kg ha
-1

. Sin embargo, como señala Guardiola: “la 

verdadera revolución, en el uso de fertilizantes, por lo menos en caña, ocurrió a partir de los 

años sesenta, con la aparición en el mercado de la úrea y el superfosfato triple que, junto 

con el cloruro de potasio, constituyen, desde entonces, la formulación básica para la 

fertilización de este cultivo” (1995: 17). 

 

Además de la úrea (46%N), también se usaron como fuentes de nitrógeno el sulfato de 

amonio (21%N), el amonio anhidro (82% N) y el fosfato diamónico (DAP: 18 %N, 20% P). 

En general, según Cenicaña, la respuesta del cultivo era similar, independientemente de la 

fuente utilizada. El factor decisivo, al parecer, era el precio y algunas condiciones del suelo. 

Balance de Nitrógeno 

 

El nitrógeno (N) es el nutrimento que más limita la producción de caña de azúcar en los 

suelos del valle geográfico. Las exigencias nutricionales del cultivo, los contenidos 

medianos de materia orgánica de los suelos y las altas temperaturas de la región explican 

esta limitación (Ordóñez, et al., 2006:3). 

 

De acuerdo con la literatura consultada, al igual que en otros cultivos, la eficiencia de uso 

del N en la caña de azúcar es relativamente baja, es decir, que sólo entre el 40 y 65% del N 

aplicado como fertilizante es recogido en la cosecha. La eficiencia también es altamente 

dependiente de factores relacionados directamente con el suelo, como el contenido de 

materia orgánica, el drenaje, la profundidad del nivel freático y la textura; y factores del 

cultivo, como el número de corte, la edad y la variedad (Ayalde, 1973; Fauconnier, 1975; 

Vallis, 1994, Quintero, 1995). Investigaciones tanto en laboratorio como en campo 

realizadas en Brasil (Basanta et al., 2003), Australia (Vallis & Keating, 1994) y Colombia 



287 

demuestran que el resto del N es atrapado por los micro-organismos del suelo o se pierde 

vía lixiviación, desnitrificación y volatilización. Estas pérdidas están asociadas además a 

las condiciones climáticas y las formas y tiempos de aplicación de los fertilizantes (Ayalde, 

1973; Fauconnier, 1975; Vallis, 1994).  

 

Hasta la segunda década del siglo XX las entradas de este elemento al sistema productivo 

provenían de fuentes naturales: fijación no simbiótica
252

, fijación simbiótica y 

precipitación. Como se verá, las entradas cambiaron radicalmente con la introducción de 

los fertilizantes sintéticos y las prácticas de manejo adoptadas a través de la modernización 

del cultivo. Desafortunadamente, la información recopilada no permite comparar estas dos 

etapas del sistema productivo. Sin embargo, la posibilidad de contrastar la fase de 

introducción de los fertilizantes con la de mayor intensificación del cultivo aporta pistas 

importantes, en cuanto a la sostenibilidad del sistema agrario.  

 

Para las cuatro fechas estudiadas el balance de nitrógeno fue positivo. Este osciló entre 

+108 kg N ha
-1

 año
-1

 para 1943 y + 98 kg N ha
-1

 año
-1

 en 2010. En 1986 el balance presentó 

un valor significativamente más bajo (+15,6 kg N ha
-1

 año
-1

) relacionado directamente con 

las salidas de nitrógeno debido a la cosecha, pues ésta pasó de aproximadamente 70 

toneladas de caña por hectárea en 1943 a 119 en 1984. El balance en 1996 aumentó en 27 

kilogramos en comparación con 1984 manteniendo salidas por cosecha similares (101 kg N 

ha
-1

 año
-1

) pero con un incremento en las entradas por fertilización en más de 34 kg N ha
-1

 

año
-1

 comparado con 1943. Adicionalmente, el área sembrada en caña pasó de 12.400 

hectáreas en 1943 a cerca de 40.000 hectáreas en 1996 (Ver Figura 67).  

 

 

 

                                                           
252 Investigaciones realizadas en Brasil, desde finales de la década de 1980, han encontrado grandes y diversas 

poblaciones de bacterias fijadoras de N2 asociadas a algunas variedades de caña de azúcar. La aplicación de balances de 

nitrógeno y experimentos con dilución de 15N encontraron que la caña era capaz de obtener contribuciones significativas 

de N a partir de la asociación con estas bacterias (Boodey et al., 2003: 139).  

En Colombia, entre 2002 y 2004, el Ingenio Riopaila realizó una investigación con la aplicación de biofertilizantes 

basados en bacterias fijadoras de nitrógeno (Azotobacter chroococcum y Azospirillium sp.), el hongo con capacidad de 

solubilizar fósforo precipitado en minerales secundarios (Penicillium jantinellum) y el hongo controlador de patógenos del 

suelo y promotor de crecimiento (Trichoderma viride), con resultados en aumento de la producción en TCH hasta un 4,1% 

y TAH hasta un 14%. Sin embargo, esta práctica aún está en experimentación (Castilla et al., 2009). 



288 

Figura 67. Balance de nitrógeno en la caña de azúcar en los periodos estudiados. 

 

Fuente: elaboración propia. Se exponen las cantidades anuales de N (kg N ha-1) que entraban (en azul) y salían (rojo) así 

como el resultado del balance neto (gris). 

 

Las entradas de N por irrigación, mientras tanto, tuvieron un comportamiento más estable, 

con un promedio de 74 kg N ha
-1

 año
-1

 para 1943, 1984 y 2010. En 1996 esta entrada 

disminuyó a 58 kg N ha
-1

 año
-1

 debido probablemente a la menor aplicación de riego dado 

el comportamiento de la precipitación, que alcanzó en promedio para este año un registro 

de 1.320 mm (Figura 67).  

 

La combinación excesiva de fertilizantes sintéticos, con aplicaciones de grandes caudales 

de agua para riego, ocasionó pérdidas importantes de N vía lixiviación hasta 1984, con 

valores promedio de 49 kg N ha
-1 

año
-1  

y un aumento de casi el doble en 2010. Vía 

desnitrificación las pérdidas para los dos primeros cortes fueron en promedio 27 kg N ha
-

1
año

-1 
con un ligero aumento de 10 kilogramos en 2010. Las salidas por volatilización de 

amonio, entre tanto, estuvieron en promedio cerca de 22,5 kg N ha
-1

año
-1

 para los dos 
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primeros cortes, con una disminución importante en los dos últimos cortes (2.4 kg N ha
-1 

año
-1

) (Figura 67).  

 

Las pérdidas por volatilización están relacionadas con la textura y algunas características 

químicas de los suelos como el pH y el contenido de materia orgánica. Ordóñez y 

colaboradores (2006) estimaron las pérdidas amoniacales en varios tipos de suelo del valle 

geográfico y encontraron que las pérdidas de N aumentaron al disminuir el contenido de 

materia orgánica y aumentar el pH. Los resultaron variaron entre 9.80 % N y 21.03% N, 

este último valor asociado a suelos de textura Franco-Arenosa-Arcillosa. La úrea aplicada 

en banda e incorporada al suelo y la distribución de residuos de cosecha finamente picados 

sobre la superficie del suelo (cosecha en verde usualmente mecanizada) redujo apenas 

ligeramente las pérdidas de N volatilizado. Lo anterior, genera dudas sobre los bajos 

valores para las salidas por volatilización de amonio en el balance.  

 

Por otra parte, en el valle geográfico se cosechó la caña en verde, o sin quemar, hasta 

comienzos de los años 70, cuando las innovaciones tecnológicas asociadas principalmente 

al alce mecánico demostraron mejoras en la eficiencia de los corteros, la productividad y la 

rentabilidad con caña quemada antes del corte, introduciendo un nuevo elemento en las 

salidas de nitrógeno del sistema. Para 1984, y hasta 2010, las salidas de nitrógeno fueron en 

promedio de 32 kg ha
-1 

año
-1

 asumiendo que la pérdida de N por quema corresponde al 30% 

de la cantidad total de biomasa cosechada (Basanta, 2007; Molina, 2012) (Figura 68). 
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Figura 68. Proceso de cosecha con caña quemada, corte manual y alce mecánico 

 
Fuente: Ingenio Manuelita S.A.  

 

Aunque las entradas de N al sistema por fertilización aumentaron más de 1,5 veces entre 

1943 (154 kg ha
-1

año
-1

) y 2010 (246.6 kg ha
-1

año
-1

), el balance general termina con una 

diferencia entre los dos años de apenas 10 kg ha
-1

año
-1

. También es de resaltar el aumento 

significativo en las entradas vía precipitación, pasando de 6 a 34 kg N ha
-1

año
-1

, lo que 

probablemente indica un incremento en la deposición húmeda de amonio y nitrato presentes 

en la atmósfera como resultado de cierto nivel de contaminación atmosférica.  

Balances de Potasio y Fósforo 
 

Para el caso del potasio, la situación fue similar. El balance para 1943 resultó con un valor 

muy alto (228 kg ha
-1

año
-1

), pues coincidieron las elevadas dosis de fertilización (400 kg K 

ha
-1

año
-1

), con producciones de caña relativamente bajas (Figura 69). Para esta época, y 

hasta los años 70, se utilizó la cachaza
253

 como abono orgánico (en el balance está dentro 

                                                           
253 La cachaza se obtiene de la clarificación del jugo de caña durante la elaboración del azúcar crudo. Este material 

contiene muchos de los coloides de la materia orgánica originalmente dispersa en el jugo, con aniones orgánicos e 

inorgánicos que precipitan durante la clarificación (Basanta et al., 2007). Físicamente, la cachaza es un residuo esponjoso, 

amorfo, de color oscuro a negro, produciéndose de 30 a 50 kg por tonelada de caña procesada, lo cual representa entre 3 y 

5% de la caña molida (Zérega, 1993). Este porcentaje y su composición varían con las características agroecológicas de la 

zona, con el cultivo cosechado, la eficiencia en fábrica y el método de clarificación empleado, entre otros factores.  



291 

del apartado de fertilización), aplicado con el agua de riego
254

 (Guardiola, 1995: 16), lo que 

conllevó a desbalances en los flujos de nutrientes por su alto contenido de materia orgánica.  

 

Cenicaña encontró, en varios ensayos posteriores, que este subproducto afectaba algunas 

propiedades químicas de los suelos: aumentos en el pH, los contenidos de materia orgánica, 

el potasio intercambiable y, sobre todo, el fósforo disponible. Aún hoy, se considera como 

un buen substituto de fertilizantes fosforados para algunos suelos del valle geográfico 

(Quintero, 1995: 173). Y no es de extrañar, ya que una parte importante del P y K que entra 

en el ingenio con la caña de azúcar es transformada en cachaza. Esta es una forma eficiente 

de reutilizar estos nutrientes. 

 

El segundo balance resulta negativo, debido a la coincidencia de la disminución en la dosis 

de fertilización (150 kg K ha
-1

año
-1

) y producciones bastante altas de caña (119 ton peso 

fresco ha
-1

). En 1996 las entradas por fertilización aumentan en 68 kg K ha
-1

año
-1

 lo que 

repercute en el balance neto con un aumento de 45 kg K ha
-1

año
-1

, mientras que las salidas 

por cosecha disminuyeron en más de 24 kg K ha
-1

año
-1

. En el 2010, el balance vuelve a ser 

negativo con un valor muy cercano a cero, lo que representa, en general, un uso razonable 

de este elemento para este año (Figura 69).  

                                                           
254 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca reguló su uso en 1976. Desde entonces, se usa solo como 

abono incorporado directamente al suelo. 
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Figura 69. Balance de potasio en la caña de azúcar en los periodos estudiados

 

Fuente: elaboración propia. Se exponen las cantidades anuales de N (kg N ha-1) que entraban (en azul) y salían (rojo) así 

como el resultado del balance neto (gris). 

 

El fósforo, en cambio, tuvo un comportamiento menos dramático. Los dos primeros cortes 

(1943 y 1984) tuvieron entradas similares de este elemento por fertilización con 32,5 kg P 

ha
-1

año
-1

, pero con salidas por cosecha superiores en 12 Kg para el segundo, nuevamente 

como consecuencia de los aumentos importantes tanto en el área sembrada como en las 

altas producciones de caña por hectárea. En 1943 el balance fue el más alto de los cuatro 

cortes con 32 kg P ha
-1

año
-1

 equivalentes a las entradas por fertilización y con las salidas 

por cosecha más bajas cercanas a los 4 kg P ha
-1

año
-1

. (Figura 70).  
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Figura 70. Balance de fósforo en la caña de azúcar en los periodos estudiados

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En los dos últimos cortes (1996 y 2010), tanto las entradas por fertilización como las 

salidas por cosecha fueron equivalentes, con 13 kg P ha
-1

año
-1 

(una tercera parte comparada 

con los dos cortes anteriores) y salidas en promedio de 15 kg P ha
-1

año
-1

 respectivamente 

(muy similar a 1996).  Los balances netos para estos dos cortes fueron muy cercanos a cero 

(Figura 71). 

 

El fósforo se aplica en niveles bajos desde los ochenta (150 kg de superfosfato triple ha
-1 

hasta llegar a 50 kg en 2010) debido a la escasa respuesta en producción de las variedades 

predominantes (principalmente la CC-8592), mientras que la respuesta al potasio depende 

más del tipo de suelo y la variedad de caña sembrada (Cock et al., 1995: 25). 

 

Estos valores, sin embargo, pueden variar con la aplicación de madurantes y 

bioestimulantes
255

. Junto al glifosato
256

 se suelen aplicar otros productos conocidos como 

                                                           
255 Productos orgnánicos que sin ser fertilizantes o pesticidas, aplicados en pequeñas cantidades, mejora el crecimiento y 

el desarrollo de las plantas de tal forma que la respuesta no puede ser atribuída a la aplicación de los nutrimentos 

tradiconales (Villegas, 2009) . 
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bioticones, mezclas de aminoácidos, ácido giberélico y potasio. Como fuente de 

aminoácidos, en estos productos se usa melaza en cantidades que varían entre 200 y 600 

g/ha, la cantidad del ácido giberélico entre 15 y 30 cm
3
/ha, y como fuente de potasio 

generalmente se usan el nitrato de potasio (KNO3) o el sulfato de potasio (K2SO4), en 

cantidades que varían entre 250 y 500 g/ha. El potasio también es utilizado como 

bioestimulante a través de fertilización foliar, con 50% de K2O, que en la mayoría de los 

casos se aplica a razón de 1 kg/ha (Villegas y Arcila, 2003: 3,4). 

 

Figura 71. Evolución en las entradas y salidas (kg elemento ha-1 año-1) de K (a) y P (a) y del balance neto (b y b) 

durante el periodo estudiado 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

La explicación lógica para los resultados de los balances es el mejoramiento continuo en las 

prácticas de riego y fertilización por parte del sector azucarero como medida para aumentar 

la rentabilidad con la disminución de costos de producción.  

 

En 1954 no se contaba con evidencia o información experimental sobre el uso de 

fertilizantes y su respuesta en el cultivo de la caña en el valle geográfico, por lo que los 

ingenios integraron y coordinaron los estudios sobre perfiles de suelo, análisis químicos de 

                                                                                                                                                                                 
256 En términos generales, en el valle geográfico se aplican entre 0,8 y 1,8 lt/ha de sal isopropilamina de glifosato, 300 a 

800 g/ha de sal de monoamonio de glifosato y 0,5 a 1 lt/ha de fluazifop-p-butil como ingrediente activo (Villegas y Arcila, 

2003: 3). 
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suelo y foliares y ensayos de campo en parcelas pequeñas. Algunos de ellos dotaron 

pequeños laboratorios, tales como el RCM (Raid Chemical Methods), para aprovechar al 

máximo la información de sus ensayos. La idea prevalente de considerar un tipo de suelo 

como unidad de fertilidad y aplicar los resultados experimentales allí obtenidos a la 

totalidad del área ocupada por el mismo tipo de suelo se consideró, por primera vez, 

inadecuada como base para recomendaciones de fertilizantes. Cada ingenio controlaba la 

técnica y la economía de aplicación de sus fertilizantes estableciendo sus propias fórmulas 

o “estándares” según lo manifestaba el estado general del cultivo en una determinada 

suerte. Ejemplo de esto es el conocido crop logging, de Clements (Hawai), y la foliar 

diagnosis de Halais (Mauritius)
257

. 

 

El incremento en el uso de fertilizantes obligó al mejoramiento de la maquinaria utilizada y 

los métodos de aplicación. Del sistema de aplicación manual en banda, o al voleo, se pasó 

al de chorrillo, con abonadoras de espalda. Algunos ingenios probaron la aplicación aérea 

de úrea y otros compuestos en forma granulada o en solución, pero la pérdida de nitrógeno 

por volatilización y la baja solubilidad del fósforo obligaron a abolir esta práctica e 

introducir maquinaria y equipos para su incorporación en el suelo (Guardiola, 1995: 17). 

 

Con la creación de Cenicaña, los ingenios pasaron de copiar los modelos de otros países 

con el envío de los profesionales egresados de las facultades de agronomía y la vinculación 

de técnicos extranjeros a sus talleres y laboratorios –que debieron adaptar gran parte de la 

maquinaria introducida, así como las prácticas de manejo de los cultivos y la fabricación 

del azúcar– a desarrollar tecnología propia a través de la investigación y transferencia. En 

cuanto al manejo de la fertilización, fue importante la participación del Estado con 

instituciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad que ha realizado los 

estudios de suelos desde 1980 hasta el más reciente en el 2006, con base en los cuales se 

han establecido las prácticas de fertilización, de acuerdo con las condiciones físicas y 

químicas de los suelos y las condiciones agroecológicas de las distintas zonas del valle, con 

cambios progresivos en la aplicación de las recomendaciones universales sobre el uso de 

fertilizantes sintéticos y subproductos de la industria.  

                                                           
257 Villamil Fernando, Informe de agronomía: Plan de fertilización química, 14 de diciembre de 1954. AH Mansa Caja 53. 

Fondo Documental (Archivo histórico). 
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Prácticas como el uso de residuos del proceso industrial, como la cachaza seca o fresca 

(inoculada o no)
258

, las vinazas
259

, la cosecha mecánica en verde y la consecuente 

acumulación de residuos picados en campo han mejorado las condiciones del suelo en 

algunos sectores. Estas prácticas supondrían un porcentaje importante de N reciclado en el 

sistema con ahorros significativos en pérdidas. Si se considera una cantidad de residuos 

promedio anual en campo de 45-50 ton/cosecha en verde ha
-1

 y entre 20-25 ton/ha
-1

 en caña 

quemada (según información de Cenicaña), la materia orgánica podría aumentar y, por 

tanto, la disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, la mineralización de los residuos de 

caña es muy lenta por su alta relación C/N (60 partes de C por una de N) y sus valores muy 

difíciles de estimar. Durante la descomposición de restos con esa elevada relación C/N, los 

microorganismos, que tienen una relación C/N en torno a 8 – 10, satisfacen sus necesidades 

de carbono, pero no las de N, que debe tomar de la reserva de N disponible del suelo 

(proceso que se denota como inmovilización de N), pudiendo provocar descensos en los 

niveles de N disponible del suelo. 

 

Evidentemente, los avances en la investigación y la implementación de dichas prácticas han 

permitido moderar la cantidad de fertilizante aplicado en algunos sectores y por tanto 

disminuir las pérdidas de nutrientes. El sector azucarero espera lograr mayor eficiencia e 

importantes ahorros mediante la implementación de la agricultura de precisión, con el 

Programa Agricultura Específica por sitio (AEPS).  

 

No obstante lo anterior, una mirada cuidadosa de los datos permitió encontrar que las 

cantidades de fertilizante nitrogenado se mantuvieron
260

.a partir del segundo corte Las 

aplicaciones de úrea fueron prácticamente constantes desde los ochenta con 375 kg ha
-1

año
-

                                                           
258 Cenicaña reportaba en 1995 el uso de productos a base de microorganismos que se utilizaban para acelerar los procesos 

de descomposición de los residuos orgánicos, entre ellos el iniciador bacteriano Fabearth 110/120 (Quintero: 172).  
259 Según datos de Cenicaña, la producción de compost o bioabono por parte de la industria de la caña de azúcar en el 

Valle alcanza las 1.500 toneladas diarias, mientras que la de fertilizantes líquidos es de 200.000 litros diarios en promedio 

(Ronderos, 2011: 102). 
260 Desde 1950, Colombia se tornó en gran demandante de fertilizantes. En 1984, 30 años después, el consumo de 

fertilizantes pasó de 20.000 toneladas al año a 754.000, 37 veces más, y de ahí al 2010 se ha duplicado hasta llegar a un 

millón y medio. Para 1974, Colombia ya era el primer consumidor de agroquímicos de América Latina. Un informe del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de 2012, afirma que Colombia aplica 521 kilos por hectárea, mientras 

que en América Latina el promedio de aplicaciones de fertilizantes es de 148; en Asia, 85, y en el norte de África, 157. El 

Banco Mundial ubica a Colombia, luego de China y Malasia y de algunos países, con superficies desérticas o insulares, 

como uno de los primeros en la aplicación de fertilizantes, con 499 kilos por hectárea de tierra cultivable en promedio, 

entre el 2008 y el 2012 (Suárez, 2013). 
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1
. El balance tan positivo de N en los cuatro balances sugiere que el despilfarro de N es 

moneda común de este cultivo que seguro se traduce en altos costos de producción.  

A pesar de los avances de Cenicaña y sus recomendaciones, la adopción de las tecnologías 

transferidas por parte de los ingenios y agricultores es un proceso heterogéneo y variable, 

que aún no permite su aplicación universal. Incluso si la transferencia tecnológica fuera 

efectiva, mantener y aún mejorar los indicadores de productividad de la industria azucarera 

colombiana solo puede lograrse con la intensificación de los paquetes tecnológicos
261

.  

 

Esta situación contrasta con el comportamiento de la productividad. En 1997, la 

productividad promedio de una hectárea cultivada en caña de azúcar en el valle geográfico 

del río Cauca casi duplicaba la del resto de las industrias del mundo. Mientras que en 

Colombia la productividad era de 107 toneladas por hectárea, en países como Australia era 

de 69 y Sur África, de 43. En 2009, Colombia llegó a producciones anuales de 120 ton ha
-1

, 

en promedio, Brasil y Mauricio llegaron a 77 y 72 ton ha
-1

, respectivamente, mientras que 

Suráfrica alcanzó las 59,4 toneladas por cada hectárea. 

 

Esta característica, combinada con el alto rendimiento de sacarosa (13% en promedio), la 

menor edad de corte (de 15 meses se ha llegado a cortar a los 12 meses) y la cosecha 

(ausencia de zafra) durante todo el año (364 días) ejercen gran presión sobre el suelo y, en 

general, sobre la base biofísica del territorio. La industria sigue apostando al desarrollo de 

variedades de alta productividad
262

 y “consumo óptimo” de agua, así como sistemas de 

producción más eficientes en campo, cosecha e industria, que redunden en menores costos 

de producción, pero que implican aumentos importantes en el proceso metabólico de 

excreción.  

 

                                                           
261 Para el sector azucarero resulta estratégico mejorar la rentabilidad del negocio a través de la disminución de los altos 

costos de producción, que lo hace menos competitivo internacionalmente y con variaciones importantes en la rentabilidad. 

La distribución de costos de producción de azúcar en Colombia indica que el 33% de los costos corresponden a campo, 

35% a cosecha y 32% a fábrica (Isaacs et al., 2009: 3).  
262 Richad Flavel, director científico del Centro de Investigación en Biotecnología, Ceres, EE.UU., miembro de la 

comisión de agrónomos e investigadores de Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Colombia, que visitó Cenicaña en el 

2012, señaló que el mejoramiento convencional de variedades no es suficiente y que se deberá hacer énfasis en el uso de 

las nuevas tecnologías para caracterizar genes específicos a través de la biología molecular y la biotecnología para mejorar 

la productividad (Cenicaña, 2013).  



298 

La aplicación persistente de agroquímicos (fertilizantes y agrotóxicos, como madurantes y 

herbicidas), la quema precosecha y la excesiva mecanización siguen ocasionando efectos 

colaterales importantes, sin embargo, no hay registros históricos consistentes que permitan 

corroborar la situación. Para el caso de la calidad de agua
263

, del río Cauca y sus tributarios, 

la autoridad ambiental (CVC) inició los monitoreos apenas en 1969
264

 con algunas pocas 

estaciones y parámetros, pero no fue sino hasta 1980 que esta entidad inició los monitoreos 

periódicos a través de 19 estaciones ubicadas a lo largo del valle alto del río. 

 

El estudio más reciente de la Corporación Regional (CVC) y la Universidad del Valle 

(2007) señala como principales fuentes antrópicas de nutrientes en las fuentes superficiales 

a las aguas de escorrentía agrícola, con alta presencia de nitrógeno (nitratos) y fósforo 

(fosfatos), componentes básicos de los fertilizantes y abonos, seguida por las aguas 

residuales domésticas. Los fertilizantes llegan a las fuentes superficiales por escorrentía, 

aportando cantidades significativas de estos componentes. Los nitratos muestran una 

tendencia (para el periodo 1985-2003) creciente aguas abajo en el río con rangos de 

concentración entre 0,1 y 0,8 mg/l; los fosfatos muestran la misma tendencia, con 

concentraciones que varían entre 0,04 y 0,14 mg/l (220) (Ver Figura 72). Con base en este 

estudio, Pérez y colaboradores compararon el potencial contaminante del sector cañero y 

del sector municipal en términos de nutrientes (N & P) y encontraron que el primero 

equivale a tres cuartas partes del total (76,2 %), equivalentes a 49 ton N/ha/año
-1

, y 6 ton 

P/ha/año
-1

 cuando se lo compara con el segundo (2011: 164). 

 

Esta situación es preocupante si se considera que el área de estudio se encuentra ubicada en 

el segundo tramo del río Cauca (de tres en los que está dividido el valle alto según las 

condiciones de calidad evaluadas – Ver Figura 72), siendo este el de mayor deterioro, 

puesto que recibe directamente las cargas contaminantes de Cali, la ciudad que concentra el 

mayor número de habitantes de toda la región (dos millones trescientos mil), los aportes de 

cinco tributarios, entre ellos el río Guachal, y las aguas residuales de la zona industrial. 
                                                           
263 La calidad del agua es un término empleado para describir las características físicas, químicas y biológicas del recurso 

hídrico, según el uso al que se destina, y se basa en la utilización  de parámetros con base en los cuales se evalúan los 

diferentes fenómenos o alteraciones que puede presentar un cuerpo de agua (CVC & Univalle, 2007: 211).  
264 En 1964 se hizo el primer estudio de la calidad del agua del río Cauca: “Investigación de desechos que contribuyen a la 

contaminación del río Cauca” adelantado por dos docentes de la Universidad deTulane (USA) con el respaldo de la CVC 

y la Universidad del Valle (CVC, 2007, 211).     
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El estudio de los parámetros de calidad de agua en el Río Guachal (conformado por los ríos 

Frayle, Párraga, Bolo y Palmira), entre los años 1996 y 1999, mostró que la concentración 

promedia de nutrientes como la del nitrógeno orgánico (6.0 mg/l), nitrógeno amoniacal (2.1 

mg/l), nitritos (0.03 mg/l) y nitratos (0.8 mg/l), era típica de un río con una contaminación 

muy fuerte por nutrientes. La concentración de fosfatos 0.5 mg/l, el promedio del fósforo 

total 0.6 mg/l y el nitrógeno total 7.5 mg/l, permitieron inferir que el Río Guachal en la 

desembocadura al rio Cauca tenía las características de una zona polisapróbica
265

 (CVC & 

Univalle, 2001). Un estudio más reciente determinó que la calidad del agua de este río está 

calificada entre “pésima y mala”, en la cuenca baja cercana a la confluencia con el río 

Cauca, mientras que la clasificación prácticamente para toda su extensión es de “mala 

calidad” (CVC y Univalle, 2007: 250). 

 

Figura 72.  Variación de los nitratos en el río cauca en los quinquenios 1993 – 1997, 1998 – 2002 y el año 2003. 

 

Fuente: CVC & Univalle, 2004. 

 

Los humedales remanentes en la zona también están seriamente afectados por los 

agroquímicos. La combinación de altas dosis de fertilizantes y la aplicación de grandes 

volúmenes de agua para riego han generado procesos de contaminación directa y difusa, 

tanto en el suelo como en las fuentes de agua superficiales y subterráneas. Estudios 

                                                           
265

 Refiere a una de las cuatro etapas en la oxidación de la materia orgánica, de acuerdo con la demanda 

química de oxigeno, siendo ésta la más contaminada. 
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recientes en el humedal Timbique reportan alta eutrofización causada por el estancamiento 

de las acequias y la abundancia anormal de nutrientes en el ecosistema (como el amoniaco), 

que han ocasionado que el agua no sirva para uso de la comunidad (consumo directo y 

pesca), debido a los altos niveles de contaminación medidos (en las zonas de mayor 

impacto), en contenido de nitrógeno total (30 mg/l), nitritos (5 mg NO2/l) ), nitratos (8,34 

mg NO3/l) y fosfatos (1.360 mg PO4/l)
 266

. La aplicación de vinazas como fertilizante en las 

siembras de caña y la aplicación aérea de madurantes también aportan al problema. Por las 

mismas razones, el espejo de agua de los humedales se ha reducido por la proliferación de 

plantas acuáticas particularmente la lechuga acuática (Pistia sp.) que, al no permitir la 

entrada de luz, afecta la biodiversidad, puesto que disminuye la disponibilidad del oxígeno 

en el agua (Huella gris, según el concepto de huella hídrica). 

 

En cuanto a la quema precosecha, varios estudios locales han demostrado que esta actividad 

destruye parcialmente la materia orgánica y los residuos, causa la muerte de 

microorganismos y macrofauna, deteriora la consistencia del suelo y acarrea problemas de 

infiltración, de aireación y de toma de nutrientes, además de la pérdida de elementos 

nutricionales por erosión (Universidad de La Salle, 1991, Arias, 1994, Madriñán, 2002). 

 

La quema desprende gran cantidad de calor, cambiando parámetros, como la temperatura, 

la humedad, la evapotranspiración y las lluvias, alterando los valores medios del 

microclima. Alcanza entre 600 y 735ºC, esterilizando la población microbiana del suelo, 

organismos formadores del suelo y fijadores de nutrientes básicos (Molina, 1999). En el 

trabajo realizado por Delgadillo (1994, citado por Molina 2012: 32) se evaluó el resultado 

de la población de bacterias y hongos del suelo con los manejos de quema y sin quema. La 

microflora, de acuerdo con los resultados obtenidos, se ve fuertemente afectada por las altas 

temperaturas a la que es expuesto el suelo durante la quema de la caña y es muy lenta su 

restitución luego de siete meses de haberse realizado la cosecha. La densidad de bacterias 

fue mayor en el suelo cosechado sin quema, con valores claramente más elevados en la 

capa superficial del suelo. La población de hongos presentó la misma tendencia. Los 

microorganismos cumplen una función importante en la transformación de la materia 

                                                           
266 Plan de manejo participativo humedal Timbique, Fundalimento (2006).  
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orgánica, en la disponibilidad de nutrientes, como el nitrógeno, el fósforo y el azufre, y en 

la producción de sustancias que actúan en forma sinérgica y contribuyen al desarrollo de las 

plantas y otros organismos.  

 

De acuerdo con Luna (2006: 12), las excesivas aplicaciones de nitrógeno (úrea) acidifican 

los suelos y estimulan una intensa actividad microbiana que, a su vez, acelera la 

descomposición de la materia orgánica. El nitrógeno en exceso reduce la relación C/N en el 

suelo, lo cual dispara la actividad de los microorganismos y acelera la descomposición de la 

materia orgánica. Eventualmente, el carbono baja hasta niveles en los que las poblaciones 

de bacterias se reducen en número, lo que ocasiona una menor mineralización y una mayor 

pérdida de N por lixiviación. Esto explica, en parte, lo que ocurre con la excesiva 

aplicación de N en campos de caña de azúcar.  

 

Por otra parte, estudios realizados por Cenicaña mostraron que todos los equipos de 

transporte de caña compactan el suelo hasta niveles similares. Los daños en las cepas por 

tráfico de las llantas son más graves que los mismos daños por compactación del suelo y 

reducen la producción de la siguiente soca hasta en 40%. En condiciones húmedas, las 

llantas de alta flotación desplazan el suelo en forma lateral, moviendo las cepas y 

cambiando la distancia entre los surcos, lo que acentúa los problemas de tráfico de labranza 

y cosecha. Así mismo, se producen hundimientos en la superficie, que pueden alcanzar 

entre 30 y 40 cm de profundidad y 110 y 120 cm de ancho (Torres et al., 2006: 6). Torres y 

Pantoja (2005) también encontraron que la compactación del suelo y la cosecha en época 

húmeda pueden resultar en pérdidas hasta del 42% en los rendimientos de la cosecha 

siguiente.  

 

Mientras tanto, Madero y colaboradores (2012) encontraron que altos contenidos de materia 

orgánica no siempre evitan la degradación por efecto de maquinaria en suelos con 

contenidos de humedad altos debidos fundamentalmente a las siembras escalonadas y a la 

variabilidad del clima. El cultivo continuado de los suelos los hace susceptibles al daño 

físico. Esta situación se hace más crítica si se tienen en cuenta los resultados de los 

balances hídricos.  
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El empobrecimiento general del suelo se ve representado en los indicadores de 

productividad
267

, toneladas de caña por hectárea (TCH) y toneladas de azúcar por hectárea 

(TAH).  

 

Aunque, la serie de tiempo disponible (1960-2012) requeriría de un estudio estadístico 

minucioso para llegar a aseveraciones concluyentes en relación a las variables que pudieron 

influir en los resultados obtenidos, así como en su comportamiento histórico, los datos 

brutos permiten observar, en primer lugar, la gran variabilidad en los promedios para TCH 

y TAH
268

. En la Figura 73, usando la media móvil trienal para suavizar las fluctuaciones de 

plazos cortos, resaltando la tendencia para todo el periodo, se observa que entre 1960 y 

1981 hubo un incremento sustancial en la producción de caña, pasando de 88 a 126,4 

toneladas/ha. Entre 1982 y 1992 se mantuvieron alrededor de 120 toneladas. Luego de dos 

cosechas excepcionales, en 1993 y 1994, con producciones superiores a 132 toneladas, la 

producción vuelve a bajar en promedio 13 toneladas/ha, entre 1995 y 2001. En la última 

década es clara la tendencia decreciente, como hemos visto, relacionada de manera directa 

con la respuesta varietal a las condiciones climáticas, la edad de corte
269

 y el manejo del 

cultivo, pero también debido muy seguramente al empobrecimiento del suelo como 

consecuencia de las prácticas agrícolas asociadas a la intensificación del cultivo. 

  

En segundo lugar, la producción de azúcar por hectárea tuvo un comportamiento similar 

que la producción de caña/ha, pasando de 8,3, en 1960, a 13 TAH, en 1975. En el 

quinquenio 1980-1985 hubo una caída considerable, regresando a valores de 1960, 

cercanos a las 8 TAH, pero a partir de 1986 empieza una recuperación importante, llegando 

a una producción récord cercana a las 15 TAH, en 1993, pico que alcanza nuevamente en el 

2004, pero que empieza nuevamente a disminuir, hasta llegar a las 12 TAH, en el 2012.  

  

                                                           
267 El ingreso potencial de la agroindustria azucarera y sus derivados (mieles, alcohol carburante, energía eléctrica y 

bagazo) está determinado por las toneladas de caña por hectárea (TCH) producidas y por el grado de maduración o 

concentración de sacarosa en los tallos al momento de la cosecha (Luna, 2006: 4). 
268 De acuerdo con Cenicaña, las variaciones entre los promedios también son muy altas. 
269 Entre 1960 y 1970 el promedio de la edad de corte de la caña fue de 19 meses. Posteriormente, con la introducción de 

la variedad CP 57-603 y otras, la tendencia fue a disminuir, encontrándose en la década del noventa alrededor de los 13 

meses. (Luna et al., 1995: 377). La tendencia en la segunda década del 2000 es a continuar disminuyendo este factor con 

cortes a edades más tempranas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia
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Figura 73. Producción de caña y azúcar por hectárea para el periodo 1960-2012 (Ton) 

 
 

El eje izquierdo corresponde a las toneladas de caña por hectárea cosechada (TCH) y el eje derecho a las toneladas de 

azúcar por hectárea/cosecha/año-1 (TAH). 

Nota: Los datos presentados por Asocaña en sus boletines estadísticos distan en varios órdenes de magnitud entre una 

fecha y otra. Para la elaboración de esta figura se utilizaron los boletines más recientes, cuyos datos fueron revalidados 

para el periodo 1986-2012. En consideración a lo anterior, es posible que los datos para el periodo 1960-1985 hayan 

tenido correcciones que no fue posible identificar. Así mismo, no se logró identificar la causa del bache 1981-1985 para 

TAH. Fuente: elaboración propia con datos de Asocaña.  

 

Esta situación, sin embargo, no es de extrañar. En 1998, Cenicaña se sometió a una 

evaluación internacional por un grupo de expertos en desarrollo de variedades y estos 

advirtieron que “el nivel de rendimiento reportado por la industria estaba alcanzando los 

límites más altos de su potencial y que el mejoramiento en toneladas de azúcar por hectárea 

se daría en incrementos menores y con tendencia a la estabilización” (Villegas, 1998). 

 

Luna (2006), en un estudio sobre el mejoramiento de la productividad de la caña, también 

encontró que el periodo 1990-2005 se caracterizó por una tendencia creciente y sostenida 

en las TCH. No obstante, a partir de 1983 ocurrieron fuertes fluctuaciones alrededor de una 

tendencia lineal de estancamiento, lo que demuestra, según este investigador, que en la 

zona azucarera existe un estancamiento en el ingreso potencial y que debido a ello la 

tendencia es a producir igual o menos caña por unidad de área que en la década de 1980. 

Luna justifica su argumento, en parte, en la pérdida de fertilidad de los suelos del valle 

como consecuencia del bajo contenido de materia orgánica y, asegura que entre 1975 y el 

2006, los suelos agrícolas de la región han perdido el 50% de su materia orgánica, llegando 

en algunos casos a valores promedio cercanos al 1%.  
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Luego del análisis presentado, tanto en el capítulo anterior como en este, parece obvio que 

generalizar la opinión de técnicos y gobernantes sobre la excelente calidad e inagotable 

fertilidad de los suelos del valle geográfico es, por lo menos, desproporcionada. Esta 

apreciación no reconoce la gran diversidad de condiciones agroecológicas ni los profundos 

cambios que ha sufrido el territorio en los últimos 70 años. Para el caso de la zona plana del 

municipio de Palmira se impuso la visión europea de la “aptitud de suelos planos” para la 

agricultura, a pesar de las características propias del ecosistema, y se implantó el modelo de 

Revolución Verde, sin reconocer el manejo y las tecnologías que usaron las culturas 

prehispánicas en su adaptación al medio tropical, así como propuestas de productores y 

centros de investigación locales en los últimos veinte años. La apuesta del sector productivo 

para el mejoramiento de la productividad, basado en el uso de la ciencia y la tecnología en 

su visión más estrecha, poco profunda y sin considerar las interconexiones del mundo de la 

vida, no parece que pueda aportar de manera efectiva al uso sostenible de la tierra en esta 

región del país.  

 

Por otra parte, los efectos combinados de factores aquí descritos, como el desbalance en los 

flujos de nutrientes, particularmente el nitrógeno, la compactación excesiva, la quema 

precosecha y la aplicación permanente –durante todo el periodo de estudio– de cantidades 

ingentes de fertilizantes sintéticos han llevado a un empobrecimiento general del suelo, lo 

que ocasiona una pérdida importante en la fertilidad y procesos severos de contaminación 

directa y difusa en los ecosistemas.  
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Capítulo IX. Aproximación a la sostenibilidad del territorio 
 

El marco metodológico adoptado para la caracterización del grado de sostenibilidad del 

sistema socioecológico y su funcionamiento para todo el periodo de estudio, así como la 

identificación de los criterios de evaluación, se desarrolló en siete pasos en los que se 

triangularon diversos métodos y técnicas: 

1. Se identificaron patrones históricos y factores direccionadores del cambio del sistema 

agrario en el valle geográfico del río Cauca para el periodo 1864-2012. 

2. Se estructuró y organizó la información histórica y se establecieron las tipologías de 

sistemas productivos. 

3. Se caracterizaron el uso de la tierra y las prácticas de gestión en los diferentes sistemas 

productivos (con distintos grados de profundidad según la información disponible), 

identificadas en el área plana del municipio de Palmira.  

4. Se identificaron los efectos de las practicas productivas sobre las geoformas y la 

morfódinamica del río Cauca y  algunos de sus tributarios.  

5. Se reconstruyeron los flujos hídricos y de nutrientes y de forma indirecta la pérdida de 

biodiversidad), asociados al agroecosistema cañero.  

6. Se exploraron los puntos críticos del sistema e identificaron las señales (criterios de 

diagnóstico) de cambio o degradación del sistema, al relacionarse con la afectación de los 

atributos de sostenibilidad elegidos (resilienica y estabillidad), como se muestra en la 

Tabla x. La vulnerabilidad social fue explorada en términos de pérdida de puestos de 

trabajo en el sistema productivo cañero y la eficacia del control institucional.  

7. Se priorizaron indicadores con base en los resultados de los factores estudiados, y se 

estableció una triada de parámetros para su evaluación, elegidos de acuerdo con los 

umbrales identificados a lo largo de la investigación.  Aunque se hace un esfuerzo por 

ponderar los indicadores, no se hace una jerarquizaión, pues se supone que el estado 

actual del sistema agrario responde al efecto acumulativo de la interacción de todos ellos 

para un periodo de 150 años.  

 

En total, se seleccionaron 14 indicadores para el análisis. Cada indicador fue valorado 

mediante una escala de 1 a 3, siendo uno el valor más bajo y tres el valor más alto. Poste-

riormente, se obtuvo el promedio al sumar la totalidad de los indicadores por periodo, lo 
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que permitió establecer el índice de (in) sostenibilidad. Además, se estableció un umbral 

de sostenibilidad a partir del valor de 2 (valor mínimo de una magnitud a partir de la cual 

se produce un efecto determinado) donde valores mayores a 2 se consideran que tienden a 

la sostenibilidad, y valores menores a 2 se consideran por debajo del umbral, y por tanto 

no son sostenibles
270

 (Ver Tabla 51). 

 

 
 

                                                           
270

 Esta última parte de la metodología fue tomada de Fallas, et al., 2009 y adaptada a este estudio. 
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Tabla 51. Indicadores,  parámetros y valores utilizados para la evaluación de la sostenibilidad del sistema agrario.   

Indicadores Concepto Parámetros Valor 

1. Pérdida de ecosistemas naturales. 

 

Porcentaje de uso del suelo en ecosistemas naturales (humedales, 

bosques naturales). 

Presencia de bosques secundarios, ribereños o primarios (%) 
 

< 20% 

20-50 

> 50% 

 

1 

2 

3 

2. Ocupación de suelo agrícola en otros usos. Porcentaje de uso de suelo en infraestructura y urbanización.   

>10 % 

1-10% 

< 5 

1 

2 

3 

3. Pérdida de diversidad agrícola. Porcentaje de uso del suelo en agroecosistemas diferentes a la caña 

< 20% 

20-60 

> 60% 

1 

2 

3 

4. Pérdida de diversidad - sistemas de produccion Sistemas de producción presentes en la región (#) 

1 

2-3 

4 

1 

2 

3 

5. Pérdida de N por la quema de biomasa en cultivos de 

caña de azúcar. 
Kg/N/ha-1año-1   

>30 

10-30 

0-10 

1 

2 

3 

6. Pérdidas N por lixiviación . Kg/N/ha-1año-1   

>50 

10-50 

<10 

1 

2 

3 

7. Pérdidas N por desnitrificación. Kg/N/ha-1año-1   

>20 

< 20 

0 

1 

2 

3 

8. Contaminación atmosférica por deposición humeda de 

amonio y nitratos. 
Kg/N/ha-1año-1   

> 30 

1-20 

0 

1 

2 

3 

9. Balance de Potasio. Kg/K/ha-1año-1   

>250 

50-250 

0-50 

1 

2 

3 

10. Balance de Fósforo . Kg/P/ha-1año-1   

>100 

50-100 

0-50 

1 

2 

3 

11. Uso intensivo de agua para el riego agrícola. Porcentaje  

>50 

30-50 

< 30 

1 

2 

3 

12. Disminución en la disponibilidad de agua para diversos 

usos. 
Índice de escasez (%) 

> 50% 

< 50% 

0 

1 

2 

3 

13. Mano de obra vinculada a la actividad agroindustrial. Ocupación de mano de obra  

Baja  

Media  

Alta  

1 

2 

3 

14. Carencia de efectividad del control institucional a escala 

regional y local. 
Efectividad del control institucional 

Baja  

Media  

 Alta 

1 

2 

3 
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Ocupación de la mano de obra  
 

El sistema productivo de mayor demanda de mano de obra fue la finca campesina
271

, 

aunque, como vimos antes, este fue muy poco representativo en esta sección del valle 

geográfico. La hacienda mixta ocupó mayor cantidad de trabajadores bajo distintas formas, 

como el arrendamiento, el terrazgueo y la aparcería, que fueron sucumbiendo hasta 

desaparecer en la década del 90. La hacienda ganadera, en términos generales, se 

caracterizó por vincular muy poca mano de obra. 

 

Las relaciones laborales sufrieron cambios importantes en el trancurso de la transfomación 

de la hacienda mixta en el nuevo sistema de producción agroindustrial. El a partir de allí, 

proletariado azucarero se dividía en obreros de fábrica -el ingenio propiamente dicho- y el 

obrero agrícola -la plantación. En la empresa agroindustrial capitalista se combinan lo 

moderno de lo fabril con lo asalariado rural. Entre 1960 y 1980, el porcentaje de obreros de 

campo frente a los de fábrica permaneció en un 70% del total de la mano de obra de los 

ingenios (Sánchez, 2008: 40). Los ingenios grandes tenían trabajadores vinculados de 

manera directa, sindicalizados y amparados por la seguridad social nacional; varios de ellos 

pagaban prestaciones extras voluntarias junto a las que determinaba la ley. El reclutamiento 

del personal para el corte de caña también se hacía de manera directa por los ingenios, 

trayendo en camiones a campesinos de la zona montañosa de Nariño y de la Costa Pacífica, 

para ejecutar las tareas para las que la mano de obra era escasa (Urrea & Mejía, 1999: 32). 

 

El primer sindicato del Ingenio Manuelita nace en 1935 y es legalizado en 1945. En 1936 

realiza la primera huelga reivindicativa. No hay otras manifestaciones hasta 1944, año en 

que se crean nuevos sindicatos con patrocinio de las empresas azucareras. Los corteros y 

alzadores de caña iniciaron en 1958-1959 la acción nacional por la estabilidad en el trabajo, 

cuyo punto culminante fue el paro general del azúcar, en 1959. Esta acción se repite en la 

                                                           
271

 No se encontraron datos consistentes que permitieran hacer una comparación o análisis  básico de este 

factor.  
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huelga de 1975-1976, en el Ingenio Riopaila, con fatales consecuencias
272

 para los 

trabajadores  (Sánchez, 2008: 39-50). 

 

En la década de 1960 la estructura sindical militante fue fragmentada por el gremio 

azucarero que fomentó un sistema dual de contratación laboral y empleo, junto con los 

cambios en los sistemas de aprovisionamiento de caña. Los contratistas independientes, 

estimulados a través del decreto 5391 de 1965, introducen los instrumentos de la des-

sindicalización a través de la tercerización
273

. El sector azucarero, frente al consecuente 

conflicto laboral generado por la pérdida de las garantías laborales de los trabajadores, 

estimuló el desarrollo del sistema de mano de obra contratista, por el cual a los 

intermediarios formalmente independientes se les insta a reclutar a sus propios trabajadores 

para la realización de diversas tareas (Taussig, 1978: 69). Al gremio le resultaba entonces 

más barato remplazar un trabajador que muriera o se jubilara, por un contratista 

independiente que no tiene costos extralegales, al tiempo que importaba nueva maquinaria 

y mejoraba la tecnología. 

 

El avance tecnológico supuso grandes cambios sobre la fuerza de trabajo ocupada en el 

sector azucarero. Para tener una idea aproximada de la significación de estos cambios basta 

mirar la operación de alce de caña en campo en el Ingenio Manuelita, para los años 1978 y 

1980 la Tabla 52 muestra la disminución cercana al 86% de los alzadores totales por frente 

de alce, pasando de 899 a 128 trabajadores, 47%, correspondientes a mano de obra propia, 

en solo dos años.  

  

                                                           
272 La huelga hizo parte de un proceso de auge huelguístico nacional que incorporó a los trabajadores del azúcar en su 

doble condición de proletarios y campesinos, en un contexto de rebeldía y efervescencia de las izquierdas. Las huelgas de 

Riopaila hicieron parte de otras con epicentro en distintos ingenios y trapiches, en que el Ingenio Manuelita fue la matriz 

inicial. La huelga dejó varios campesinos asesinados, mujeres heridas y otros tantos presos, bajo la acusación de asonada, 

incendio y asociación para delinquir (Sánchez, 2008). 
273 Conversación personal. Iván Alberto Díaz, abogado laboralista. Entrevistado 13-03-2012. 
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Tabla 52. Variación en la ocupación de mano de obra en el alce de caña. Ingenio Manuelita, 1978-1980 

  
Alzadores  

totales 
Ton/hom./día 

Frente de alce Jun 1978 
Jun 

1980 
Jun 1978 Jun 1980 

1 35   9,7   

2 88   9,4   

3 45 49 9,8 8,6 

4 105   8,7   

6 61   8,4   

7 90   8,1   

Propio 424 49 8,8 8,6 

Contratistas 51 30 6,9 8,6 

Subtotal  475 79 8,6 8,6 

Total 899 128 
  

Fuente: Informe para accionistas. Ingenio Manuelita S.A. 1980. AH Mansa caja 95. 

 

El director de Agronomía
274

 del mismo ingenio para la época, reporta disminuciones hasta 

del 90% en mano de obra en otras labores, como desyerba, despaje y encalle. La 

introducción del control de malezas químico (herbicidas emergentes, post-emergentes, 

rodeos y fórmulas) y de nuevos equipos, como las encalladoras mecánicas, también 

minimizaron el uso de técnicas manuales.  

 

En el corte hay una situación similar, debida en gran parte a cuatro factores 1) la 

implementación de la quema generalizada de caña previa a la cosecha, 2) la siembra de la 

variedad CP-57603, 3) mayor incentivo económico al trabajador por alce mecánico y 4) la 

utilización del machete australiano (Ver Tabla 53). En Manuelita, el número de corteros 

totales disminuyó en 670, entre trabajadores propios y contratistas, mientras que la 

eficiencia aumentó en 400 toneladas de caña por frente por día. La quema de la caña 

también significó un mejoramiento en el rendimiento de los corteros, que antes de 1978 

cortaban en promedio 3,7 toneladas de caña verde/hombre/día; pasando, en 1982, a 6 

toneladas.  

  

                                                           
274 Gómez, Jaime. Entrevista realizada el 29 de noviembre de 2011. Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá. MsC en suelos, agua y fisiología vegetal. Director de Agronomía. Jubilado del Ingenio Manuelita 

S.A.  
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Tabla 53. Variación en la ocupación de mano de obra en el corte de caña. Ingenio Manuelita 1978-1982 

 

 

Corteros totales Ton/hom/día Ton/frente/día 

Frente de 

corte 

Jun 

1978 

Jun 

1980 

Jun 

1982 

Jun 

1978 

Jun 

1980 

Jun 

1982 

Jun 

1978 

Jun 

1980 

Jun 1982 

1 101 195   5,3 5,9   370 950   

2 297 263   4,0 6,3   850 910   

3 152 121   4,1 4,8   420 430   

4 375 139   3,1 4,3   830 430   

6 168 92   4,2 5,7   470 370   

7 298 146   3,0 5,5   560 580   

                    

Propios  1.391 956 760 3,7 5,5 6,0 3500 3.670 3.950 

Contratistas 119 154 80 2,9 3,7 3,8 350 580 300 

Total  1.510 1.110 840 3,6 5,2 5,7 3.850 4.250 4.250 

Fuente: Informe para accionistas. Ingenio Manuelita S.A., 1980. AH Mansa Caja 95. 

 

Articulado a esta dinámica se encuentra la continua “racionalización” en el uso de la mano 

de obra. El desmonte de la oferta laboral directa, en las décadas del 80 y 90, estuvo 

acompañado especialmente de un significativo incremento de la contratación temporal 

(Urrea & Mejía, 1999: 61). La Ley Cooperativa –79 de 1988– a través de la cual se crearon 

las Cooperativas de Trabajo Asociativo, CTA, favoreció la contratación de prácticamente 

todas las labores de cultivo (excepto el corte y alce de caña) bajo la modalidad de 

contratistas
275

. El nuevo modelo de contratación por outsourcing vinculó a gran parte de los 

ingenieros agrónomos retirados de los ingenios por los cambios administrativos internos, 

prestando ahora sus servicios como proveedores en áreas como preparación de suelos, 

producción de insectos benéficos para el control de plagas, aplicación de fertilizantes, entre 

otros (Gómez, 2011) (Ver Anexo 4).  

 

La caña de azúcar, en particular, fue un cultivo con demandas altas en mano de obra, tanto 

en campo como en fábrica, hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, el desarrollo 

tecnológico de la agricultura y los rediseños en la organización del proceso productivo por 

                                                           
275 Esta modalidad fue una tendencia mundial para la época y paradigma del modelo de recuperación y expansión de las 

economías norteamericana e inglesa, bajo la consigna de flexibilizar los mercados laborales, para aliviar la carga 

prestacional a las empresas y producir nuevos empleos. Autores como el mismo Urrea (1994) y Corchuelo (1996) señalan 

que el conjunto de las empresas del país y la región venían haciendo ajustes laborales en forma acelerada desde los años 

80.  
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la vía de la reingeniería y la planeación estratégica han ocasionado una disminución gradual 

del número de trabajadores. El proceso de modernización del cultivo ha significado 

recortes importantes en la mano de obra empleada en las diversas labores de campo, siendo 

crucial el cambio de los métodos tradicionales con la introducción de maquinaria en la 

década del setenta.  

 

Según las cifras oficiales, en 1960 el gremio azucarero empleó alrededor de 17 mil obreros 

(12.648 en campo y 3.700 en fábrica) en 22 ingenios; para 1970 fueron cerca de 26 mil. 

1979 es el año con el mayor número de personal incorporado con  42 mil obreros; sin 

embargo en 1983 la cifra descendió cerca del 13 % hasta alcanzar cerca 36 mil obreros 

(27.294 en campo y 5.823 en fábrica) en 16 ingenios azucareros (Orozco, 1984,: 111; 

Marulanda, 2012: 140). 

 

La Tabla 54 muestra la diferencia en el número de trabajadores contratados (propios y 

contratistas) en algunas de las labores del cultivo de la caña en el Ingenio Manuelita, 

comparando las prácticas manuales y el uso de equipos modernos. La diferencia está 

calculada entre 1978 y 1980. La labor que liberó mayor cantidad de trabajadores fue el 

encalle, con 40 hombres menos, disminuyendo en 23,5 horas hombre/ha al pasar de 25 

horas, en el sistema manual, a 1,5 horas con el sistema mecánico, con la introducción de 2 

tractores y dos implementos. Esta disminución significó un ahorro total en los costos por 

hectárea/año superior al 60% representado mayoritariamente en jornales y prestaciones 

sociales.  

 

El control de malezas fue otra de las labores que prescindió de un número importante de 

trabajadores. La aplicación de productos químicos post-emergentes con los equipos 

tradicionales ocupaba 30 personas con 20 equipos y 8,2 horas-hombre/hectárea; con los 

equipos modernos se necesitaron solo 13 hombres, que ahora utilizaban 12 equipos y 

gastaban 3,7 horas/hectárea, lo que significó un ahorro cercano al 21% de los costos 

totales/hectárea/año. La aplicación de productos pre-emergentes también tuvo una 

disminución, pasó de 13 personas a 6. Es decir que solo en esta labor se perdieron 24 

empleos por hectárea/día.  
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Tabla 54. Cuadro comparativo de las labores agrícolas con prácticas manuales y equipos modernos. Ingenio 

Manuelita (1980) 

Labor Descripción  Unidad  Has/día Hombres 

requer. 

Equipo 

requer. 

Observaciones 

Quema Manual Has/día 14 10 0   

Mecánica 14 4 2   

Diferencia     -6 2   

Encalle Manual Has/día 14 46 0   

Mecánica 14 6 4   

Diferencia     -40 4   

Control de malezas  

pos-emergente 

Manual Has/día 25 30 20 Bombas de 

bestia 

tradicionales 

vs. Equipos 

modernos 

Mecánico 25 13 12 

Diferencia     -17 -8 

Abonamiento (N) Manual 

superficial 

Has/día 15 9 5 Ahorro en 

fertilizante 75 

kg /ha Mecánico 

incorporado 

15 5 2 

Diferencia     -4 -3 

Total trabajadores 

eliminados 

  Ha/día   67     

Mantenimiento de 

callejones 

Manual Hectómetro

s/año 

24.000 40 0   

Mecánico 24.000 3 3   

Diferencia     -37 3   

 

Fuente: Informe a accionistas, Manuelita, 1980. AH Mansa Caja 95. 

 

 

Según lo anterior, el cambio tecnológico en cuatro de las principales labores agrícolas en el 

cultivo de la caña de azúcar representó la pérdida de 67 puestos de trabajo/hectárea/día, sin 

contar con los 37 empleos/año del mantenimiento de callejones. 

 

Antes se mencionó la disminución de la mano de obra en las labores de alce y corte de 

caña, para el mismo periodo. Los alzadores totales por frente de alce disminuyeron cerca 

del 86%, mientras que los corteros totales pasaron de 1.510 a 840, con un aumento en la 

eficiencia de 400 toneladas de caña por frente por día.  

 

Los primeros ensayos de corte mecanizado se hicieron en 1982, con cuatro cosechadoras - 

trozadoras CLAAS R. C. 1400. En 1992, el ingenio Manuelita obtuvo resultados aceptables 
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con el uso de una cosechadora Cameco CH. 2000, alcanzando entre 15 y 20 TMCV
276

 por 

hora de trabajo, con un porcentaje de 8,5% de material extraño en la época seca y 12% en la 

época lluviosa. En 1995, el ingenio cortaba el 30% de la caña con este sistema, con una 

reducción del 30% en los costos de corte y transporte, en comparación con la cosecha 

manual y el alce mecánico (Giraldo, 1995: 359-360).  

 

Esta última labor, el corte, a pesar de la disminución en mano de obra a partir de los 

setenta, siguió siendo en su mayor parte manual asociada a la quema, hasta finales del siglo 

XX. En 1995, Cenicaña reportaba que el corte manual generaba 13.000 empleos, 

equivalentes al 35% del empleo total en la industria azucarera, que recibían remuneración 

por el sistema de destajo de acuerdo con el tonelaje cortado (Giraldo, 1995: 359). Sin 

embargo, la presión que han ejercido los empresarios para reducir al máximo los costos de 

producción y ganar competitividad frente a países como Brasil, Australia y Estados Unidos 

ha motivado la aceleración en la mecanización.  

 

Asocaña reportó en el 2004 que los ingenios azucareros y los cultivadores de caña 

generaron 36.000 empleos directos, distribuidos entre profesionales, tecnólogos, técnicos, 

auxiliares, operarios calificados y corteros de caña. De estos, el 31% pertenecía a la nómina 

directa de los ingenios; el 33% era contratado a través de más de cien cooperativas de 

trabajo asociado (CTA); el 23% era contratado por los cultivadores de caña para atender 

labores del campo; el 11% correspondía a contratistas independientes que realizan trabajos 

de distinta índole y el 2% restante, a trabajadores con contrato sindical empleados por 

sindicatos adscritos a las confederaciones colombianas de trabajadores. De los 12.467 

corteros registrados por Asocaña, 2.735 están contratados directamente por los ingenios, 

mientras los restantes, 9.732, están vinculados por medio de las CTA. 

 

Adicionalmente, el sector creó en el 2004, 216.000 empleos indirectos, en actividades que 

realizan proveedores de bienes y servicios, clientes de los ingenios y otras empresas que 

interactúan con ellos en diferentes subsectores (transporte, financiero, comercial, logística, 

                                                           
276 Toneladas métricas de Caña Verde. 
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alimentos, licores, papel, sucroquímica, artes gráficas, energía, agroquímicos, 

investigación, gremios, combustibles, etc.) (Asocaña, 2004: 13-14). 

 

En el año 2007 los empleos reportados por los 13 ingenios ascendieron a 32.052; 6.643 en 

actividades industriales y 25.541 en actividades no industriales. De los trabajadores 

industriales, la mayoría eran operarios, con una participación de 57,7%. (Arbeláez, et al., 

2011). Según datos del MADR el sector azucarero generó en 2010, 32.636 empleos en el 

cultivo de la caña de azúcar  con 0.23 empleos por hectárea cosechada. 

 

No obstante, las condiciones laborales y de contratación no fueron las mejores, 

particularmente para los corteros de caña afiliados a las cooperativas de trabajo asociado. 

Pérez y Álvarez (2009) estimaron los ingresos de un cortero vinculado a una CTA - 

relación regida aún por la Ley 79 de 1988 – y encontraron que los ingresos brutos 

correspondían a $958.808 (US$482) para 2008, sin embargo, cuando profundizaron en los 

datos reportados por las CTA en los recibos de pago, hallaron descuentos que representaban 

el equivalente al 52,2% de los ingresos, dejando como ingresos netos apenas el 48% del 

ingreso bruto. Otros factores limitantes para el desarrollo de un trabajo digno estaban  

relacionadas con el deterioro del precio del corte de la caña asociado a la caída en el precio 

del azúcar, malos tratos de los supervisores de campo y de violación de sus derechos por 

parte de los contratistas y directivas de las cooperativas (García & Calderón, 2011); demora 

en el pago de las incapacidades médicas, no reconocimiento de días de descanso, 

dominicales y festivos, y largas jornadas de trabajo, así, como la falta de elementos y 

herramientas de trabajo, uniformes, sitios para almorzar y medios de transporte 

(Sintracorteros).  

 

Los corteros manifestaron su inconformidad, primero, en el 2005, paralizando parte de la 

actividad productiva en ocho ingenios y, luego, en el 2008, más de quince mil corteros se 

lanzaron al segundo paro nacional hecho que tuvo resultados funestos, tanto para el 

movimiento de corteros como para el sector azucarero.  

 



316 

A 2010, el conflicto laboral seguía candente y estaba lejos de tener una solución justa y 

equitativa pues los acuerdos fundamentales logrados en 2008 como el derecho a la 

negociación de los contratos aú no se hacían efectivos, y más aún con la inminente entrada 

del corte mecánico en más del 80% del área sembrada, lo que representa una amenaza a la 

oferta de trabajo
277

. Finalmente, en el 2011 y después de seis años de exigencia de los 

trabajadores y por requerimiento del Estado, los ingenios iniciaron la contratación directa, 

aunque al término de esta invsetigación no eran clraras las nuevas condiciones.  

 

De acuerdo con información de Asocaña, los países que cosechan caña mecanizada tienen 

“grandes ventajas competitivas en relación al costo de mano de obra”. Colombia tiene un 

costo de mano de obra en cosecha 7 - 8 veces superior al de Estados Unidos y Australia. Y 

frente a Brasil, el principal productor de azúcar del mundo (que tiene mecanizado el 49% 

de su producción), gasta el doble en mano de obra destinada a la cosecha manual (Arango, 

et al., 2011: 16). 

 

Según los cálculos del gremio, en el 2015 se habrá mecanizado gran parte de la cosecha y 

quedarán cesantes por lo menos 350 corteros solamente en el Ingenio Manuelita. La 

reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario de los ingenios, que está por encima 

del promedio del mercado internacional, ciertamente generará grandes ahorros en el 

proceso de producción, pero plantea un grave problema social y económico para la región. 

  

Así lo plantean Urrea & Mejía: “Si, como todo parece indicarlo, se difunde la cosecha 

mecanizada, desaparecerán los corteros manuales, generándose un conflicto regional de 

consecuencias imprevisibles y un posible proceso de concentración de los ingenios y de la 

tierra, pues dados los altos costos de esta tecnología, no todos podrán comprarla, 

desatándose un proceso de consecuencias no deseadas de la acción social” (1999: 80-81) 

  

                                                           
277 En la cosecha manual de caña  se requieren aproximadamente 40 personas por hectárea durante 8 horas, mientras la 

labor mecanizada requiere en promedio 5 personas por hectárea durante 4 horas. En Colombia un 25% de los cultivos se 

encuentran mecanizados  (Asocaña, 2012). 
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Efectos sobre la biodiversidad 
 

El término biodiversidad se acuñó a finales de los años 80 del siglo XX y significa 

diversidad o variedad biológica, resultado de un complejo proceso evolutivo. La diversidad 

biológica abarca toda la escala de organización de los seres vivos y por lo tanto las formas 

de aproximación a su estudio son múltiples y no existe unidad de medida universal ni puede 

considerarse un único atributo. 

 

En esta investigación se reconoce la importancia de este indicador en el estudio de la 

sostenibilidad de sistemas agrarios, puesto que la estructura y función de los 

agroecosistemas están determinadas por los componentes de biodiversidad y sus 

interacciones (Altieri, 2013). La pérdida del hábitat y su fragmentación está considerada 

como la causa más importante del detrimento de la biodiversidad, entendida como la 

reducción en el número de especies o poblaciones e individuos de una misma especie, 

puesto que disminuye la tasa y la capacidad de los ciclos que producen los diversos 

servicios ecosistémicos. Esto significa que cuando la biodiversidad disminuye en un área 

geográfica suelen ocurrir fluctuaciones más grades en los ciclos de un ecosistema y este, 

como un todo, tiende a ser menos estable. Esta inestabilidad hace al sistema vulnerable a 

condiciones extremas o eventos catastróficos (Ej. inundaciones, sequias) y reduce la 

productividad del sistema.  

 

Aunque la escala espacial elegida (ventana) para este estudio resultó muy reducida y 

limitada a la zona plana – sin incluir las zonas de ladera de las dos cordilleras, que le 

imprimen unas dinámicas particulares a esta zona en términos de flujos de materia, energía 

y biodiversidad - puesto que no se tuvo acceso a cartografía e información para un área 

mayor para todo el periodo de estudio que permitiera hacer comparaciones; sumado a que 

el grado de intervención humana en esta sección del valle geográfico ya era muy alto para 

comienzos del siglo XX, lo que impidió hacer un estudio más exhaustivo de las 

transformaciones a partir de métricas de ecología del paisaje (Ej: estructura eco-paisajística, 

conectividad ecológica); los otros indicadores aquí evaluados (cambios de uso y cobertura 

de suelo, balances hídricos y de nutrientes), permiten hacer una apreciación - indirecta si se 
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quiere - de sus implicaciones en este importante indicador, así, como su constatación a 

través de estudios recientes desde diversas disciplinas.     

 

Como se expresó con detalle en el capítulo seis, en los 150 años analizados, el área de 

estudio sufrió una severa dinámica de cambio en el uso y cobertura del suelo. Las tierras 

que hasta finales del siglo XIX tuvieron una configuración en mosaico, con amplias zonas 

de pastos, variedad de cultivos, parches de bosques y humedales, sufrieron una transición 

hacia otros usos, principalmente a extensos potreros e intensivos cultivos de caña de azúcar. 

Estos cambios supusieron en primera medida la trasformación de ecosistemas frágiles, pero 

también la pérdida de estructuras biológicas – características distintivas del paisaje 

vallecaucano - tan significativas como los cercos vivos y bosques riparios con gran 

variedad de plantas asociadas a una variedad de especies animales silvestres y servicios 

ecológicos.  

 

La agrobiodiversidad también se vio disminuida de manera importante. Muchas de las 

prácticas agrícolas tradicionales fueron anuladas debido a la intensificación agrícola 

promovida desde los años setenta en la región, con el empleo de  grandes cantidades de 

insumos (agroquímicos) y maquinaria pesada para la adecuación de tierras y otras labores 

de campo asociadas a cultivos comerciales (caña de azúcar, soya, maíz, sorgo y algodón). 

Los agroecosistemas tendieron a uniformarse, disminuyendo drásticamente la estructura 

varietal de los cultivos (en la descripción de los sistemas productivos se encuentran las 

particularidades al respecto). Esta disminución influye en la estabilidad y resiliencia de los 

sistemas agrícolas, puesto que el nivel de estrés aumenta y por tanto altera su capacidad de 

resiliencia dado que la diversidad de organismos decrece en detrimento de sus funciones 

ecológicas (Altieri, 1999, 2013). 

 

Estas transformaciones de la base biofísica del territorio sugieren además de la pérdida de 

áreas funcionales y biodiversidad, una disminución de la conectividad ecológica y una 

degradación paisajística asociada al aumento de los usos urbano e infraestructura 

(carreteras, sectores industriales), lo que ha añadido una creciente interposición de barreras 

que interrumpen los flujos biofísicos entre espacios vitales.  
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Varios estudios a escala regional plantean situaciones similares con aproximaciones 

disciplinares diversas. Un estudio reciente sobre el estado de la fragmentación del 

ecosistema bosque seco tropical, en el valle geográfico, mostró que las coberturas de uso de 

la tierra dominantes son los cultivos y las pasturas y, en menor proporción, zonas urbanas y 

rastrojos, solo el 1,76% (10.716) corresponde a bosque seco, compuesto por fragmentos 

que se encuentran dispersos por todo el valle, con un tamaño promedio de 6,03 hectáreas. 

Solo nueve parches tienen un área mayor a 100 ha (dispersos en el norte hacia el 

piedemonte de ambas cordilleras y en el centro y sur de la cuenca en el piedemonte de la 

cordillera occidental). La mayoría de los parches corresponden a sucesiones secundarias de 

áreas que fueron abandonadas por la ganadería o la agricultura y han sido colonizadas por 

especies dispersadas por el viento o por animales (Torres, et al. 2012: 67), ahora rodeados 

de cultivos o pasturas y con forma dendrítica (hasta 17 núcleos), de manera que 

funcionalmente se comportan como varios parches pequeños, lo cual enfatiza el alto grado 

de transformación del paisaje y por tanto un alto grado de fragmentación y aislamiento, 

haciendo que la conectividad entre estas áreas sea muy difícil (Arcila, et al. 2012: 96-98).  

 

El aislamiento de los parches de bosque seco y la matriz que los rodea promueve altas tasas 

de extinción de especies locales relacionadas con una variación genética más baja, efectos 

demográficos y estocásticos, dado que son habitados por poblaciones pequeñas con 

imposibilidad de movimiento de estos organismos a través de ellos (Arcila, et al. 2012: 98). 

El mono aullador colorado (Allouatta seniculus) y el mico nocturno (Aotus lemorinus) son 

un claro ejemplo de esta situación. En el valle geográfico se evidenciaron graves problemas 

de endogamia y extinciones locales a causa del impedimento de su migración y del 

empobrecimiento de las especies fuente de alimento (Gómez, 2006). En el caso específico 

de las hormigas, investigadores han encontrado que cada fragmento preserva un ensamblaje 

con elementos únicos, de manera que si alguno de los parches remanentes desapareciera, se 

perdería con él una fracción importante de la diversidad regional de esta especie 

(Armbrecht, et al. 2001).  

 

Otro caso representativo refiere a las aves. Restrepo y Naranjo (1987), reportaron la 

disminución y homogenización de los humedales, así como la pérdida de calidad del agua 
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como factores que afectan a numerosas especies que dependían de los espejos de agua, 

playas lodosas, cinturones de vegetación flotante y sumergida. Ya para esta fecha, los 

investigadores señalaron once especies desaparecidas en el valle geográfico (residentes, 

residentes con migraciones locales y migratorias), entre ellas: Tigrisoma lineatum, Mycteria 

americana, Jabiru mycteria, eudocymus albus, Anas americana y Anas acuta. La familia 

Anatidae (patos) fue la familia más seriamente diezmada debido a la reducción de su 

hábitat, incluyendo los humedales estacionales que se formaban entre octubre y abril 

durante las épocas de lluvia, coincidiendo con el periodo de migración de las aves de 

Norteamérica. De las 47 especies de aves acuáticas observadas en el estudio, la situación 

para siete de ellas era crítica (43-44). Estudios más recientes de la CVC (2002) ratifican 

estas pérdidas y mencionan otras especies, otrora emblemáticas de la región, como los 

coclíes (Theristicus caudatus) y buitres de ciénaga (Anhima cornuta), catalogadas en 

peligro crítico de extinción.  

 

Plantas propias del ecosistema de bosque seco tropical, mamíferos, anfibios, peces y 

reptiles son otros grupos taxonómicos afectados por la actividad antrópica en la región. La 

pérdida de hábitats (bosques, lagunas, reservorios) reduce la diversidad de especies, puesto 

que el sistema simplificado y extremadamente homogéneo del monocultivo de caña no 

ofrece espacio ni condiciones para establecer madrigueras y tampoco fuentes de alimento. 

Salazar et al. (2002) mencionan acertadamente que los mamíferos referidos por los 

cronistas de indias, como el jaguar (Panthera onca), los tigrillos (Felis sp) y las tayras 

(Eira barbara) han desaparecido, obligados a moverse a zonas menos perturbadas, donde 

puedan encontrar alimento. En el presente es difícil estimar cuántas especies endémicas 

existieron en el valle geográfico, sin embargo, es seguro que hubo gran diversidad de fauna 

asociada a los bosques ribereños a lo largo de las orillas de los ríos, que ofrecían además de 

ricos hábitats para numerosas especies, refugio para muchas otras en épocas de sequía. 

Estas extinciones locales indican alto deterioro ecológico, ya que la desaparición local de 

las especies significa la pérdida de las complejas interacciones ecológicas. 

 

En el centro y sur del valle, donde las labores productivas han sido más intensas, la 

fragmentación ha sido más dramática, lo que ha traído como consecuencia la existencia de 
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un gradiente de aumento de aislamiento en sentido sur-norte (Arcila, et al., 2012: 96-98). El 

caso de la zona plana del municipio de Palmira, epicentro de la producción azucarera, como 

pudo observarse, es catastrófico.  

 

Desde el punto de vista agroecológico, la biodiversidad es considerada como una cualidad 

de los ecosistemas más productivos, aumentando su resiliencia y, por tanto, su estabilidad 

en el tiempo (Altieri, 1987; Reijntjes et al., 1992; Pretty, 1995). La eliminación de 

grupos funcionales o la cadena trófica completa puede mover al ecosistema de un estado 

deseable a uno indeseable en términos de generación de servicios y llevar a altos grados de 

insostenibilidad ambiental (Altieri, 2013) , como es el caso del área de este estudio.  

 

La estabilidad del agroecosistema más que estar relacionada con el número de especies 

presentes refiere más bien a las conexiones funcionales entre ellas, por lo tanto la pérdida 

de diversidad asociada también a la modificación de los ciclos de nutrientes (NPK) y la 

alteración del ciclo hídrico, genera sistemas inestables y ocasiona la pérdida de la capacidad 

de autorregulación del sistema productivo y por tanto de la capacidad de respuesta a 

posibles a perturbaciones. 

Conflictos ambientales 
 

Los cambios en el uso de la tierra durante los últimos 120 años, y particularmente a partir 

de la especialización de la producción con el cultivo y transformación de la caña de azúcar 

en este sector del valle geográfico del río Cauca, han generado diversos conflictos 

ambientales
278

 relacionados con el uso del agua, la pérdida de biodiversidad, las quemas pre 

y pos cosecha, la aplicación de madurantes, la falta de efectividad del control institucional y 

la producción de alcohol carburante, entre otros.  

 

En este aparte se recogen las tensiones entre diversos actores por los efectos de las 

transformaciones biofísicas y socioeconómicas, algunas de ellas claramente definidas en 

este trabajo y otras que no lograron ser desarrolladas a profundidad, pero que a través de las 
                                                           
278 Conflicto ambiental: esta investigación, de acuerdo con su marco conceptual, considera este término como las 

tensiones resultantes de la interacción de los sistemas social y ecológico en un espacio y tiempo determinados. La 

literatura reporta términos similares desde otras disciplinas, como la economía ecológica y la ecología política, como 

conflictos ecológicos y conflictos ecológico-distributivos.  
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entrevistas y hallazgos en las diversas fuentes consultadas fueron identificadas como 

factores de conflicto, y vale la pena que sean mencionadas aquí.  

 

En el caso de la disponibilidad de agua, Gutiérrez (1921) y Banderas (1944: 262) 

mencionan que hasta 1850, el Palmira era un zanjón construido por la municipalidad, 

posiblemente para el riego de cultivos, que luego de 1859 se convierte en un “río”, como 

consecuencia de la ampliación de la bocatoma sobre el río Nima, debido al conflicto por el 

agua entre la creciente población urbana y los dueños de los predios agrícolas, que la 

acaparaban. 

 

Frente a la manifiesta escasez de agua, la Alcaldía Municipal de Palmira emitió el 1 de abril 

de 1914 el Decreto No. 18, mediante el cual “Reglamenta el uso de las aguas del río Nima y 

de las varias tomas de él destinadas al beneficio de las haciendas situadas al oriente del 

municipio… Frente a la sequedad de esas zonas y las luchas que en tiempos no lejanos se 

han presentado entre los avecinados en esas regiones y los que habitan en la parte superior, 

todo por escasez de aguas. El decreto se apoyaba en el artículo 348 del Código de Policía, 

que facultaba a esta alcaldía para hacer una distribución equitativa de las aguas, señalando a 

cada interesado la cantidad proporcional que podía tomar cuando, a consecuencia de la 

estación de verano, llegase a disminuir en los ríos o riachuelos.  

 

Sin embargo, el mismo código, en su artículo 334, vigente en 1915 para el departamento, 

era claro en afirmar que “cuando la misma agua sirva para varios establecimientos, si 

llegase a ser insuficiente para proveer a todos, tendrán preferencia para tomar toda la que 

necesiten los que sean más antiguos”
279

. Esta disposición generó malestar en los 

propietarios, puesto que a medida que los predios se iban fragmentando y la demanda sobre 

las fuentes superficiales aumentando, los más antiguos continuaban con prerrogativas al 

parecer inamovibles.   

 

Era tanta la presión sobre el agua, que el periódico El Relator, de Cali, del 1 de abril de 

1936, registraba la propuesta de creación de Tribunales de Agua por la gobernación del 

                                                           
279 Memorial La Hinojosa.  AH Mansa Caja 96. 
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departamento del Valle del Cauca. En la exposición de motivos se expresaba la necesidad 

de crear estos tribunales y “establecer un procedimiento especial de policía –verbal, 

sencillo, rápido y enérgico– para la decisión de las controversias relativas al goce de las 

corrientes de agua de uso público y particular en respuesta a una apremiante necesidad 

social y que tiende a resolver rápida y eficazmente uno de los problemas más graves que 

enfrenta el gobierno departamental”. 

 

 
 

Más tarde, en el Proyecto de reglamentación de los ríos Nima y Amaime, de marzo de 

1948
280

, como respuesta del gobierno nacional al conflicto por el uso del agua en los 

municipios de Palmira y Cerrito, aparece:  

En síntesis, pues, y para plantear en forma escueta el problema y la gravedad que 

conlleva, se tiene que mientras el río Amaime en sus estiajes máximos, solo llega a 

3.500 l/seg, con probabilidades de sufrir bajas aún mayores aunque de corta 

duración, para atender las necesidades actuales de los distintos predios, calculadas 

en la forma más rígida posible, se requieren 7.033,923 l/seg. Es decir, que el agua 

disponible es, aproximadamente por defecto, dos veces menor que las necesidades 

existentes”. 

 

Frente a la permanente escasez de agua y al creciente conflicto social, al parecer las 

autoridades del orden nacional tomaron parte por el sector productivo. La legislación de 

aguas tenía por objeto permitir la intervención del gobierno en su distribución para asegurar 

“el mejor rendimiento económico de la comunidad, sin perjudicar los derechos adquiridos 

de los particulares”. Así lo muestra la reglamentación de las aguas de los ríos Amaime y 

Nima y del zanjón Malimbú emitida por el Ministerio de Agricultura, mediante Resolución 

Nº 12 de febrero 19 de 1955, que incluía los criterios de distribución y advertía que “se 

                                                           
280 Ministerio de la Economía Nacional, Departamento de servicios públicos, Bogotá, marzo de 1948 (AH Mansa Caja 72-

A).  
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daría prioridad a los predios con cultivos establecidos teniendo en cuenta clase y extensión, 

sobrantes para pastos solo según necesidad y supresión de usos que no fueran considerados 

indispensables”. Era enfática la resolución en aclarar que, si bien las normas debían 

garantizar el uso público del agua, era deber del Estado incentivar actividades creadoras de 

riqueza y, por lo tanto, se trataba de impulsar a las empresas azucareras para que 

aumentaran su producción y el azúcar se convirtiera en artículo de exportación junto con el 

café y el banano
281

. 

 

La quema de la caña, mientras tanto, ha sido un tema álgido que ha enfrentado a la 

población, los productores de caña y las autoridades por muchos años, puesto que es una 

práctica que afecta de manera importante el estado de los ecosistemas y la salud humana.  

 

Las emisiones particuladas y de monóxido de carbono (CO) producidas por la combustión 

de la caña son enormes. Según el estudio realizado por la Universidad de La Salle en 1991 

la cantidad de material particulado emitido a la atmósfera durante la quema era del orden de 

76 kg/ha y durante la requema
282

, de 44 kg/ha. Lo que para ese año representaba 12.500 

ton/año por quema (34.155 kg/día) y 7.260 ton/año para requema (19.890 kg/día). Mientras 

que para las emisiones de CO a la atmósfera se reportaron 822 kg/ha durante la quema 

(370.012 kg/día) y 535 kg/ha durante la requema (223.200 kg/día), lo cual representó para 

1991, 135.000 ton/año por la quema y 81.468 ton/año para la requema. También se 

calcularon emisiones de hidrocarburos con aportaciones de 121 kg/ha, resultando en 31.444 

ton/año (86.148 kg/día) para el mismo año (57-60). 

 

De acuerdo con Madriñán (2002: 43), la quema de una hectárea de caña agrega al medio de 

12 a 20 toneladas de dióxido de carbono (CO2) y consume alrededor de 1,2 toneladas de 

oxígeno en el proceso de combustión. Los compuestos de nitrógeno orgánico también se 

presentan, aunque en menor cantidad, y después de la combustión se convierten 

prácticamente todos en óxidos de nitrógeno, por el proceso de oxidación que se desarrolla 

en la combustión y se adiciona a otra cantidad de óxido de nitrógeno, que se forma por la 

                                                           
281 AH Mansa caja 72.  
282 La requema o quema de residuos en campo después de la quema precosecha fue una práctica común hasta el 2005, 

cuando fue eliminada. 
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fijación de nitrógeno atmosférico por la alta temperatura de la llama, que puede alcanzar los 

700º C. 

 

El mismo estudio de La Salle encontró 200 microgramos de partículas en suspensión por 

metro cúbico en el municipio de Palmira (la norma para la región era de 89,6), lo que 

contribuyó al deterioro de la salud pública en dicho municipio, por afecciones al sistema 

respiratorio. Otros estudios, entre ellos Madriñán (2002) y Dávalos (2007), corroboran esta 

información. Dávalos analizó los efectos de la quema de la caña en la salud pública en el 

municipio a través de una función lineal para establecer si la quema tenía relación con la 

concentración de partículas menores a diez micras (PM10), seguida de una función 

concentración-respuesta para establecer si las variaciones en la concentración de PM10 

afectaban la morbilidad. La relación entre la quema y la concentración de PM10 se estimó 

por medio de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, mientras que en la relación 

entre las variaciones en la concentración del PM10 y la morbilidad se empleó un modelo 

Poisson. En ambas estimaciones se utilizaron datos de series de tiempo diarias entre febrero 

y junio de 2004. Dávalos halló una asociación positiva entre aumentos en la quema de la 

caña de azúcar y la concentración del contaminante, seguida de una relación positiva entre 

la concentración del contaminante y el número de consultas médicas por infecciones 

respiratorias agudas (IRA).  

 

Ronderos (2011) cuestiona estos estudios y plantea que no es claro el impacto de la quema 

de caña sobre la población de los municipios cañeros en el pasado y cita el estudio 

epidemiológico más reciente, desarrollado por la Universidad de la Salle y la Fundación 

Neumológica Colombiana, en cuatro municipios del valle geográfico del río Cauca 

(incluido Palmira), que tiene como objetivos evaluar el impacto de las emisiones de la 

quema de caña de azúcar en la salud de la población y el establecimiento de una posible 

asociación entre esa exposición y la ocurrencia de los potenciales efectos secundarios en 

salud.   
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Según Ronderos
283

, el informe preliminar del estudio (octubre de 2010) mostró que las 

concentraciones de las partículas respirables no superaron los 98 ug/m
3
 de PM10 −límite 

máximo permitido por la Resolución 610 de 2010− en todos los municipios y que hubo 

gran homogeneidad en los resultados, pues al comparar los distintos puntos de muestreo, 

las concentraciones fueron muy similares. Basado en esta y otras investigaciones locales e 

internacionales, Ronderos concluye que el impacto de las quemas de caña sobre la 

población es bajo y solo les genera molestias, aunque estas no entran en los rangos 

violatorios de las normatividades nacionales e internacionales. También argumenta el autor 

que no es posible atribuir solamente a las quemas de la caña las afecciones respiratorias de 

la población, sobre todo en áreas con alta concentración de industrias, como es el caso de 

los municipios de Yumbo, Cali y Palmira.  

 

Sin embargo, los habitantes del municipio de Palmira opinan lo contrario y han 

manifestado, a través de múltiples vías legales, los efectos y perjuicios que, a pesar de no 

ser considerados normativamente, deprimen su calidad de vida
284

. Los campesinos que 

habitan en el piedemonte de la cordillera central denuncian permanentemente los efectos de 

estas quemas en los humedales, sus parcelas y viviendas, sin recibir respuesta ni de los 

ingenios, ni de los contratistas y, mucho menos, de la autoridad ambiental o las autoridades 

municipales (Saavedra, 2013; Triviño, 2013). 

 

En respuesta a esta situación, en 1996 Asocaña y sus afiliados firmaron el Convenio marco 

de concertación para una producción limpia con el Ministerio del Medio Ambiente, las 

Corporaciones Autónomas Regionales del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda y la 

comunidad del municipio de Palmira, que incluyó el plan de acción para mitigar los 

impactos producidos por las quemas efectuadas en los procesos de cosecha y poscosecha de 

caña, planteándose un esquema para reducir gradualmente esta práctica en los siguientes 10 

años (Torres, 2006). Sin embargo, Asocaña solicitó prórroga del permiso de emisión para 

                                                           
283 Se acude a la apreciación de este autor, puesto que no fue posible acceder al documento original.  
284 Estudios recientes realizados en Brasil han demostrado que esta práctica está cambiando la forma dominante de la 

deposición de nitrógeno de nitrato a amonio. En la atmósfera, los aerosoles de amonio pueden reducir la visibilidad y 

pueden tener efectos negativos en la salud humana. Además, la formación de amonio afecta el transporte atmosférico de 

SO2 y NOx. Una vez depositado, el amonio libera acidez, ya que el nitrógeno puede acumularse en forma orgánica o 

nitrificarse y ser lixiviado en forma de nitrato. Como la quema de biomasa es una de las principales fuentes de N a la 

atmósfera, muchas de las regiones que la practican podrían estar experimentando cambios similares en el patrón de 

deposición de N (Martinelli et al, 2006: 17-18). 
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quemas abiertas controladas de caña en las zonas rurales del departamento del Valle del 

Cauca en 2006, 2009 y 2011 (130.287 hectáreas), esta última otorgada por la autoridad 

ambiental por cinco años más a través de la Resolución CVC 0100-0833, de octubre de 

2011.  

 

La aplicación aérea de madurantes
285

 es otro de los factores problemáticos en la región, 

pues el glifosato
286

, producto no selectivo, afecta otros cultivos de hoja ancha y contamina 

el agua. Esta práctica está regulada por el Decreto No. 1843 de 1991, por el cual se 

reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII y XI de la ley 09 de 1979, sobre uso y 

manejo de plaguicidas, en el cual se estipula el respeto por las zonas o franjas de seguridad, 

que a nivel regional está regulada por el Instituto Colombiano Agropecuario, a través de la 

Resolución 00099 del 2000 y ratificada con la concertación del 13 de junio del 2002, entre 

la CVC y la industria azucarera, en la que esta última se compromete a respetar 

estrictamente la franja de seguridad de 200 metros a partir de otros cultivos, explotaciones 

pecuarias o forestales. A pesar de esto, los efectos de estos productos sobre la gente, 

animales, cultivos y humedales son evidentes
287

. 

 

Los ejercicios de cartografía social, realizados por los municipios en las fases de 

diagnóstico del Esquema de Ordenamiento Territorial
288

, han identificado claramente esta 

problemática en los últimos años. Los campesinos han denunciado sistemáticamente los 

daños ocasionados por esta práctica basados en informes técnicos independientes. Así lo 

demuestra el informe de uno de los veedores del convenio de producción más limpia para 

                                                           
285 La aplicación de madurantes se realiza por vía aérea, utilizando aeronaves de ala móvil, como helicópteros, o de ala 

fija, como avionetas y aviones livianos, provistas de equipos de aspersión, como boquillas de cono hueco, aspersores 

rotatorios y boquillas rotativas (Villegas & Arcila, 2003: 14). 
286 En Colombia, además del uso como madurante en cultivos de caña, el glifosato también es utilizado como herbicida en 

la agricultura (41% de sal IPA de glifosato), la erradicación de “cultivos ilícitos” (coca y amapola, 43%) y desecante de 

granos.  
287 Los estudios sobre los efectos del glifosato como agente madurante son muy controversiales. Entre los estudios 

independientes más relevantes se encuentran los elaborados por Williams et al., 2000; Dinham, 1999, y Cox, 1995. 

Mesnage y colaboradores (2013) estudiaron los principios activos potenciales en nueve fórmulas basadas en glifosato y su 

toxicidad en células humanas y demostraron que todas las formulaciones fueron más tóxicas que el producto mismo, 

siendo el POE-15 el más peligroso. Los investigadores cuestionan el establecimiento de valores de referencia, tales como 

la ingesta diaria aceptable de glifosato, sin considerar su mezcla con coadyuvantes, puesto que los pesticidas se utilizan 

siempre con estos productos, que suelen cambiar-potenciar su toxicidad.  
288 La Ley 388 de 1997, denominada Ley de Desarrollo Territorial, y el Decreto Reglamentario 879, del 13 de marzo de 

1998, obligan a la totalidad de los municipios del país a asumir directamente el compromiso de formular su respectivo 

Plan de Ordenamiento Territorial, como herramienta de planeación y ordenamiento de su desarrollo. Ver los documentos 

para los municipios del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca especialmente.  
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los años 2001-2002 cuando reporta los efectos del glifosato sobre el metabolismo, la 

fisiología, la producción y la vida de otros cultivos – diferentes  la caña de azúcar-: “El 

herbicida tumbó frutos de aguacate, guayaba y guanábana, quemó las hojas y detuvo e 

inhibió el crecimiento de los árboles. Los frutos debilitados fueron atacados por 

enfermedades fungosas y finalmente cayeron al suelo. Los frutos del mamey se tornaron 

duros, la pulpa  fibrosa y su sabor amargo, imposible de consumir” (Rivera, 2002). 

 

En los casos en que -como el anterior- se comprueba el daño en cultivos vecinos, el 

propietario suele ser indemnizado por quien haya realizado la aspersión aérea, que pueden 

ser el ingenio o el proveedor de servicios de aplicación contratado. No obstante, el pago de 

una indemnización monetaria no recompensa los daños. Los productores que resistieron 

hasta la década del noventa con sistemas productivos alternativos a la caña, y los 

propietarios de predios pequeños que aún subsisten en el piedemonte deben lidiar con esta 

situación, así lo manifiestan: 

Yo tengo registros de las variedades de frutas y estadísticas de las producciones 

que tenía en la finca... eran muchas. Frutas que ya la gente no conoce, como el 

caimo, el madroño, el níspero; el morey y la pitaya roja... eso ya no lo conoce nadie 

aquí. Desafortunadamente, mi finca quedaba en la ruta de las avionetas de los 

ingenios y el glifosato acabo con mis frutales y con mi vida, pues finalmente tuve 

que vender… ¡me sacaron! Tan pronto salí, el nuevo dueño arrancó todos los 

árboles y las casas de la finca, como en la película Avatar; tumbaron los árboles, 

hicieron huecos y los enterraron... casi me muero (Martínez, 2013). 

 

El Bolo es zona de plátano, pero con las fumigaciones aéreas con glifosato ya no 

hay ni la semilla. La deriva toca sus hojas, la planta que está parida en el momento 

se dobla, da un plátano feo, biche. El daño sigue, baja y daña los colinos. Las 

plantas no se dejan agotar, pero empiezan a botar orejones, que son plátanos de 

semilla mala. La semilla aguja ya poco se ve. Las plataneras que antes duraban 

entre 10 y 12 años, hoy, cada año o dos hay que renovarlas porque se embalconan. 

La quema de la caña llena de ceniza la parte del cucurucho de la hoja... Entonces, 

todas esas cosas alteran la seguridad alimentaria del campesino (Saavedra, 2013; 

Triviño, 2013). 

 

En general, la percepción de los informantes sobre la efectividad de las instituciones en la 

aplicación de las normas es negativa. Aunque la legislación existe, y podría aportar a una 

gestión adecuada del territorio, las entidades no responden a los requerimientos de la 

sociedad y la nación. 

 

Nelson Triviño y su familia así lo relatan: 
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Nosotros notificamos, yo estuve en la Corporación Autónoma Regional – CVC 

denunciando los efectos de las fumigaciones sobre los cultivos y el agua. Los 

funcionarios fueron, miraron y tomaron fotografías; vea, no pasó nada! Entonces? 

nosotros los campesinos qué? Por eso es que en este país el rico es cada día más 

rico y el pobre cada día más pobre. Cuando la ola invernal del 2010 vinieron los 

funcionarios y tomaron fotos y prometieron que los municipios  iban a exonerar de 

impuestos al campesino. Nada; en cambio nos “ajustaron”  el impuesto predial y a 

los predios mayores de 5 hectáreas nos cobraron impuesto de valorización por la 

construcción de la carretera que poco nos beneficia… todo lo contrario, esa 

carretera es un peligro; uno se demora media hora para cruzar, corriendo de un lado 

para otro con el riego de ser arrollado por los miles de carros y camiones que 

transitan por ahí… 

 

Sumado a esta situación, los pequeños productores aducen falta de políticas eficaces que 

amparen la producción de alimentos y su comercialización final. Para ellos, el Estado 

legisla claramente para la agroindustria y los excluye de los circuitos comerciales, 

forzándolos a migrar o desistir de su quehacer productivo y optar por otras actividades. 

Rosa Saavedra lo plantea claramente: “Una sociedad que no produce su alimentación básica 

sana está destinada a sucumbir, así como la desigualdad produce descontento social, lo que 

al final genera un país en guerra, como es el caso de Colombia”. Por otra parte, la 

agroindustria considera que su aporte al desarrollo de la región es más que evidente y que 

hace todo lo que está a su alcance para cumplir con las normas que rigen cada uno de los 

eslabones del conglomerado azucarero, visión ratificada por el estudio de Ronderos (2011: 

54) en el cual asegura que “la industria de la caña de azúcar desarrolla sus actividades 

productivas de conformidad con la ley y la normatividad vigente en los campos laborales, 

ambientales y fiscales, y que existe un comportamiento conforme con principios éticos en 

estas mismas materias”.  

 

Finalmente, a través de las entrevistas y conversaciones informales con técnicos, 

agricultores y académicos, es evidente la necesidad de restablecer para su uso potencial 

parte de las áreas naturales, como humedales, madreviejas y zonas de inundación 

colonizadas por el sector productivo y evitar la expansión urbana sobre los suelos de mejor 

calidad. Existen estudios que sugieren la creación de corredores biológicos para intentar 

restablecer la conectividad de los ecosistemas
289

. Sin embargo, esto representa un nuevo 

                                                           
289 Entre los más recientes: Plan de acción en biodiversidad del Valle del Cauca: Propuesta técnica. CVC & IAVH, 2004; 

Construcción de una Propuesta de Corredor Biológico en el Bosque Seco Tropical a través del Análisis de los 

Remanentes de Bosque y Humedales y el Establecimiento y Consolidación de la Franja Protectora del Río Cauca, 
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conflicto con serias implicaciones económicas, posiciones aparentemente irreconciliables 

entre los diversos actores y una creciente presión sobre el entorno.  

 

En esta misma vía, el siglo XXI impone nuevas presiones sobre el agroecosistema con la 

demanda impuesta de alcohol carburante –para la movilidad de automóviles– proveniente 

de los cultivos energéticos, lo que supone que nuevas tierras “aptas o no” sean utilizadas 

para su producción con el objetivo de suplir tanto la demanda interna como internacional.  

 

La experiencia en el valle geográfico con la construcción de las primeras cinco plantas ha 

ocasionado conflictos en diversos ámbitos: uso de la tierra, pagos diferenciales a 

proveedores por la caña con destino a azúcar y alcohol y la disposición final de residuos 

como las vinazas (principal subproducto de la producción de etanol con un significativo 

nivel de contaminación por su riqueza en materia orgánica), puesto que la concentración de 

este residuo es una operación con elevado costo energético. Además, prácticas como el 

fertirriego y el compostaje de vinazas han demostrado limitaciones técnicas, lo que puede 

incrementarse por el efecto masa, al aumentar la producción de etanol en el tiempo, 

afectándose al mismo tiempo su potencial económico de reúso. 

 

La presentación de esta iniciativa empresarial por parte del gobierno y el sector productivo 

como un “derecho estratégico de los colombianos” inhibe la reflexión sobre las leyes que 

permitieron la adopción de los biocombustibles e ideologiza (desde una visión demagógica 

de mercado) las apuestas del desarrollo agrícola colombiano. En el 2005 el Estado y los 

gremios argumentaron las bondades de este nuevo negocio en la reducción de la 

dependencia del petróleo en un país con reservas para menos de siete años, al diversificar la 

canasta de combustibles líquidos con biocombustibles y asegurar el suministro de los 

combustibles que necesita el país para mantener su independencia energética.  

 

                                                                                                                                                                                 
Universidad del Tolima y la CVC, Cali, 2006; Plan de manejo ambiental integral humedal laguna de sonso municipio de 

Guadalajara de Buga, CVC y Asociación de Usuarios para la Protección y Mejoramiento de las Cuencas Hidrográficas de 

los ríos Yotoco y Mediacanoa (Asoyotoco). Santiago de Cali, agosto de 2007; Herramientas de manejo del paisaje para 

favorecer el mantenimiento y la restauración del bosque seco tropical en el valle geográfico del río Cauca, Instituto 

Humboldt y CVC, Palmira, 2007. 
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Ocho años después el país alcanzó el mayor pico de producción en la historia con la 

extracción en promedio de un millón de barriles diarios de petróleo e incrementó su 

producción de crudo 6,6% con respecto al 2012
290

. Mientras tanto, el sector petrolero 

perforó 115 pozos exploratorios en 2013 (sin cumplir la meta de 188) y proyecta una meta 

de 209 perforaciones para el 2014
291

. Proyecciones mundiales muestran que los 

combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) continuarán su participación 

dominante en la demanda global de energía, aportando 83% de los requerimientos 

incrementales de energía hasta el año 2025, y aunque la participación del crudo en la 

canasta de energía primaria declinará ligeramente, él mismo continuará siendo la fuente 

energética más importante con 32.3% de participación para el año 2025, mientras que la 

participación de los biocombustibles se espera no supere el 10%.  

 

Así las cosas, la diversificación de la canasta de combustibles líquidos y la búsqueda de la 

independencia energética del país parecen lejos de estar en la producción de biomasa, que a 

2013 tenía una oferta en cantidades verdaderamente incipientes. Aún si la producción de 

biomasa fuera alta esta “alternativa” no tiene ninguna posibilidad de suplir una proporción 

apreciable de la demanda energética tanto para consumo nacional como para exportación.  

 

Adicionalmente, las pérdidas para el Estado son importantes. Según un estudio de 

Agrocadenas sobre la competitividad de las cadenas agroproductivas en Colombia y en 

consideración a los altos costos de producción del etanol y las disposiciones previstas por la 

Ley 788 de 2002 en sus artículos 31 y 38 - mediante las cuales exoneró al etanol de los 

impuestos que paga la gasolina (impuesto global, IVA y sobretasa), asi como eximió de 

impuestos a la maquinaria y equipos para el desarrollo de proyectos de alcoholes 

carburantes - el gobierno dejaría de recibir US$98.1 millones al año, por concepto de IVA 

(US$ 17.9 millones), de impuesto global a la gasolina (US$ 38.8 millones) y de sobretasa a 

la gasolina (US$ 41.4 millones) (2004: 264). 

 

                                                           
290El año de mayor producción de petróleo en Colombia fue 1999, cuando se obtuvieron 815.538 barriles por día, en el 

primer trimestre de 2005 descendió a 522.000 barriles diarios, un volumen similar al registrado diez años antes. La 

producción de crudo en el país, sin embargo empezó a crecer a una tasa promedio del 4%, según información del 

Ministerio de Minas y Energía. 
291 http://www.portafolio.co/economia/produccion-anual-petroleo-se-incremento-2013. 
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Fedesarrollo, por su parte, en un estudio reciente (2012) señaló que el ingreso al productor 

de etanol ha presentado una tendencia al alza y la diferencia entre el ingreso al productor de 

etanol y el ingreso al productor de gasolina corriente, en promedio, ha aumentado en el 

tiempo como consecuencia de un aumento en el costo de oportunidad
292

 de la materia 

prima, es decir del incremento en el precio del azúcar. En el 2011 el precio del etanol fue 

muy similar al precio máximo de la gasolina corriente ($8.500/ US$ 4.50). Esta situación 

sumada a los numerosos estímulos fiscales y económicos implican un costo fiscal para el 

Estado y en los casos en donde las exenciones no son suficientes para disminuir el precio 

del combustible, también representa un costo para los consumidores.  

 

Según cálculos de otro estudio de la misma entidad, el Estado dejó de recibir entre los años 

2005 y 2011, en el caso del etanol, $1.305.217 millones de pesos (US$ 656.000 millones). 

Las exenciones por concepto de IVA alcanzaron $345.218 millones de pesos (US$178.000) 

que corresponden al 0.35% del total del recaudo por concepto de IVA a nivel nacional, 

608.837 millones (US$ 306.000) por exenciones a la sobretasa y 351.163 (US$176.400) al 

impuesto global. Sólo para 2011 el Estado no recibió aproximadamente 452.000 millones 

de pesos (US$227.000 millones) por exenciones tributarias (etanol y biodisel); mientras que 

los consumidores pagaron aproximadamente 71.000 millones de pesos (US$36.000 

millones) más por la mezcla del combustible, en comparación a lo que habrían pagado por 

un combustible sin mezcla (García y Calderón, 2012: 106-115).  

 

La apertura de nuevos campos de cultivo de caña de azúcar en otras zonas, como los llanos 

orientales y la costa atlántica hace suponer que estas regiones iniciaran una transición 

similar a la que el valle geográfico vivió en los últimos 150 años. Esto implicará un nuevo 

cambio en el proceso de apropiación y la aparición temprana de efectos relacionados con 

los demás procesos metabólicos. La creciente demanda de alcohol carburante evidencia la 

                                                           
292

 El precio que toma como referencia el costo de oportunidad de los usos alternativos de la materia prima 

más eficiente utilizada para la producción de alcohol carburante se calcula a partir del precio de paridad 

exportación del azúcar blanco refinado, descontados los costos de transporte al puerto de exportación, los 

beneficios que se obtienen de dicha actividad y el beneficio que se obtiene al utilizar la vinaza en el proceso 

de producción del alcohol carburante dentro de las actividades agrícolas para la obtención de las respectivas 

materias primas (García y Calderón, 2012: 34). 
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necesidad de evaluar la sostenibilidad de este esquema productivo y su potencial 

transformador de los territorios. 

 

Por tanto, la tensión regional y, cada vez más, nacional crecerá por la expansión del nuevo 

modelo productivo y sus efectos sobre el sistema socioecológico. 

Epílogo de la sustentabilidad 
 

La metodología diseñada para este estudio permitió comparar el estado del sistema socio-

ecológico en el lapso entre 1864 - 2012 que a su vez se subdividió en cuatro periodos de 

acuerdo con los factores subyacentes asociados al  modelo de desarrollo agrícola adoptado 

en esta región del país.  

 

La combinación de los tres factores elegidos para el estudio: cambios de uso y cobertura de 

suelo y balances histróricos hídricos y de nutrientes y su  intregración en los dos criterios 

elegidos para la evaluación de la sostenibilidad -estabilidad y resiliencia- con base en el 

metabolismo socioecológico en sus dos componentes (inmaterial y material), demuestran el 

deterioro progresivo del sistema socioecológico. En términos generales, el análisis muestra 

que el sistema tiende a ser insostenible, según el índice de (In) sostenibilidad calculado para 

cada periodo (Ver Tabla 55 y Figura 74).   

 

Tabla 55. Índice de (in) sostenibilidad del territorio y su evolución para los cuatro periodos establecidos en el 

estudio.. 

Indicadores 
Periodo 1 

(1864-1930) 

Periodo 2 

(1931-1973) 

Periodo 3 

(1974-1993) 

Peirodo 4 

(1994-2010) 

Pérdida de ecosistemas naturales. 2 1 1 1 
Ocupación de suelo agrícola en otros usos. 2 1 1 1 
Pérdida de diversidad agrícola. 3 3 2 1 
Pérdida de diversidad - sistemas de produccion. 3 2 1 1 
Pérdida de N por la quema de biomasa en 

cultivos de caña de azúcar. 3 3 1 1 
Pérdidas N por lixiviación . 3 2 1 1 
Pérdidas N por desnitrificación. 3 2 1 1 
Contaminación atmosférica por deposición 

humeda de amonio y nitratos. 3 2 1 1 
Balance de Potasio. 1 2 2 3 
Balance de Fósforo . 2 2 3 3 
Uso intensivo de agua para el riego agrícola. 1 2 2 2 
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. 

 
Figura 74. Diagrama de sostenibilidad correspondiente a la zona plana del municipio de Palmira para los cuatros 

periodos de estudio. 

 

 

La capacidad del sistema agrario de mantenerse en equilibrio dinámico y por tanto de 

conservar su identidad se ha perdido de manera progresiva desde mediados del siglo XIX 

pero con mayor velocidad y magnitud desde la década del setenta del siglo XX (etapa de 

despegue de la transición). 

 

El primer periodo, aún con sistemas productivos diversos pero con la entrada de los 

agroquímicos y con las transformaciones ocasionadas por la ganadería y algunos 

agroecosistemas (tabaco, cacao, caña), la pérdida escalonada de ecosistemas funcionales 

prioritarios y los ya evidentes conflictos por el agua en la zona plana y el desmonte de las 

laderas de las dos cordilleras como consecuencia de los nuevos asentamientos de 

campesinos provenientes de las diversas migraciones internas, se constituía en la etapa de 
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Pérdida de ecosistemas naturales.

Ocupación de suelo agrícola en otros usos.

Pérdida de diversidad agrícola.

Pérdida de diversidad - sistemas de

produccion.

Pérdida de N por la quema de biomasa en

cultivos de caña de azúcar.

Pérdidas N por lixiviación .

Pérdidas N por desnitrificación.
Contam. Atmosf. por depos. humeda de

amonio y nitratos.
Balance de Potasio.

Balance de Fósforo .

Uso intensivo de agua para el riego

agrícola.

Disminución en la disponibilidad de agua

para diversos usos.

Mano de obra vinculada a la actividad

agroindustrial.

Carencia de efectividad del control

institucional a escala regional y local.

Total

Periodo 1 (1864-1930) Periodo 2 (1931-1973) Periodo 3 (1974-1993) Peirodo 4 (1994-2010)

Disminución en la disponibilidad de agua para 

diversos usos. 1 1 1 2 
Mano de obra vinculada a la actividad 

agroindustrial. 3 3 2 2 
Carencia de efectividad del control institucional 

a escala regional y local. 1 1 1 1 
Total 2,21 1,93 1,43 1,50 
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predesarrollo de la transición socioecológica en la zona plana de Palmira, con un factor de 

insostenibilidad de 2,21.  

 

Los periodos tres y cuatro presentaron los valores más bajos (1,43 y 1,50 respectivamente) 

con niveles altos de productividad en el cultivo de la caña (TCH y TAH) ligado al sistema 

intensivo de producción pero con un detrimento importante en la capacidad del 

agroecosistema de producir biomasa socialmente útil (alimentos para la población y los 

animales, pastos, árboles, etc.) en cantidad superior a la energía que consume, siendo 

claramente insuficiente para atender las necesidades de la organización social. 

 

Un sistema socio-ecológico vulnerable como éste ha perdido en gran parte su resiliencia, lo 

que a su vez implica la pérdida de la capacidad de responder y adaptarse a los cambios 

(climáticos y de calidad de suelo, por ejemplo) que ya empiezan a evidenciarse de manera 

más contundente. De acuerdo con Altieri (2013), los agroecosistemas son mas vulnerables 

en sus límites geográficos y cuando los grupos humanos carecen de armonía social y su 

identidad cultural se ha erosionado. Este es el caso de la zona de estudio (y su contexto más 

amplio, el valle geográfico) siendo evidente en los testimonios de los entrevistados y 

algunas fuentes como periódicos e informes, que fueron descritos en los capítulos 

anteriores.  

 

La permanente innovación del sector cañero, como respuesta a las cambiantes condiciones 

ecológicas (por ejemplo, la cada vez menor disponibilidad de agua proveniente de fuentes 

superficiales) y a las nuevas oportunidades de negocio como la producción de alcohol 

carburante, reducen las posibilidades de recuperación de los ecosistemas y por el contrario 

hacen prever un empeoramiento de las condiciones socioecológicas en el mediano plazo. 

 

Por otra parte, la distribución desigual de los recursos materiales o inmateriales ha sido 

históricamente una fuente permanente de conflictos y un motor de gran alcance para la 

evolución histórica de las sociedades y sus configuraciones metabólicas (González de 

Molina & Toledo, 2014). En este caso el auge de la agroindustria en los dos últimos 
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periodos en detrimento de la economía campesina y con efectos graves sobre el medio 

biofísico, ha generado como vimos conflictos ambientales de larga duración.   

 

Las protestas históricas de los corteros de caña vinculados al sector azucarero, las presiones 

(aún desoidas) de la sociedad civil por los efectos de las quemas y las fumigaciones con 

madurantes (glifosato), las mismas diferencias entre el gremio azucarero y los proveedores 

de caña y de servicios, la desatención del Estado a la economía campesina y la falta de 

control institucional aumentan el tamaño y la intensidad del metabolismo de la zona de 

estudio, y por lo tanto aumentan el índice de insostenibilidad . 

 

Resulta pertinente ahora relacionar las formas de apropiación y transformación del 

territorio, durante todo el periodo de estudio y los procesos que los facilitaron o 

promovieron, ampliamente dicutidas en los primeros cuatro capítulos para el valle 

geográfico, pero que fueron particularmente severos en esta subregión. Sin embargo, las 

causas subyacentes son complejas e involucran, como se ha visto, procesos de diversa 

naturaleza que actúan de manera sinérgica en lo que Rivera y colaboradores (2007: 182) 

denominan “cadenas de resultados”.  

 

Las relaciones de causalidad identificadas no deben confundirse necesariamente con 

intencionalidad. Por una parte el enlace entre fenómenos de distinta índole es con 

frecuencia contingente y por lo tanto las consecuencias que se derivan de estas 

conjunciones no pueden ser tomadas como el producto de actos deliberados (Rivera et al., 

2007: 183). De igual manera, muchos de los sucesos o relaciones causales que aquí se 

identificaron fueron factores que potenciaron, aceleraron, mitigaron o anularon procesos 

que venían sucediéndose desde la conquista española y aún antes en la relación de las 

culturas prehispánicas con la naturaleza. La figura 75 compila las casusas proximales y los 

factores subyacentes de la transformación del territorio, que sin embargo no implican una 

secuencia histórica (esto se ha mostrado en los gráficos para cada periodo en los capitulos 

dos, tres y cuatro), sino la integración o correlación de los factores que determinaron los 

cambios del sistema socioecológico a lo largo de todo el periodo de estudio.  
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Figura 75. Causas proximales y factores subyacentes de la transformación de la zona plana del municipio de Palmira para el periodo 1864-2010 
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Conclusiones  
 

El valle geográfico del río Cauca en Colombia, a mediados del siglo XIX inicia su camino 

hacia un nuevo regimen metabólico que marcaría el paso de una economía agraria 

(orgánica) a una agroindustrial capitalista. Los flujos de nutrientes, energía y materiales que 

hasta entonces fueron predominantemente locales y regionales, entraron en la red global.  

 

La ventana estudiada en esta investigación, la zona plana del municipio de Palmira, ha 

sufrido un proceso de deterioro importante en los últimos 150 años, tanto en su base 

biofisica como social. Aunque el valle geográfico del río Cauca ha tenido ocupación 

humana por miles de años, las evidencias indican que fueron la ganadería y el desarrollo de 

la agroindustria -esta última, en el contexto de la adopción del modelo agroexportador- los 

principales motores de los procesos de cambio de los territorios rurales; siendo la década 

del 50 del siglo XX la que marcaría el paso definitivo a un modelo de producción 

agroindustrial capitalista. 

 

La ganadería fue un factor predominante en las relaciones sociales y el cambio del paisaje 

del valle geográfico desde la llegada de los españoles, hasta mediados del siglo XX. Los 

extensos potreros, coexistían con cultivos orgánicos tradicionales; y los agricultores 

seguían usando en las labores del campo implementos mecánicos con tracción animal. A 

diferencia de otras zonas del país, los pastos a partir de los años sesenta del siglo XX fueron 

rápidamente sustituídos por el monocultivo de caña de azúcar; al tiempo que la ganadería se 

desplazó en su gran mayoría a las zonas de piedemonte y de ladera.  

 

El valle geográfico del río Cauca ha sufrido dos transiciones socioecologicas evidentes en 

los últimos 500 años: la primera en el siglo XVI con la llegada de los españoles y  la 

segunda con el paso de una agricultura de base energética orgánica a una industrial 

capitalista. El valle geográfico inició un proceso de ampliación de la frontera agrícola a 

mediados del siglo XIX como respuesta a factores direccionadores subyacentes, 

demográficos, políticos, económicos, institucionales, tecnológicos y sociales a escala 
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internacional, nacional y local, que luego de la séptima década del siglo XX se profundiza 

con los incrementos en la productividad mediante la incorporación y posterior uso intensivo 

de tecnología, altos consumos de energía fósil y la expasión homogenizante del cultivo de 

la caña, lo que ocasionó una completa reconfiguración del paisaje, los procesos 

agroecológicos y las relaciones laborales. 

 

La segunda transición socioecológica también estuvo claramente asociada a un proceso de 

extensión de la infraestructura, la adecuación de tierras a través de la construcción de 

canales interceptores, represas y diques para la protección de los cultivos y el control de 

inundaciones y factores como el crecimiento poblacional, el crecimiento urbano y la 

industrialización de la producción agropecuaria a través de fertilizantes sintéticos, 

pesticidas y máquinas agrícolas con motores de combustión (tractores, alzadoras, 

cosechadoras, avionetas - ultralivianos plaguicidas, tracto-camiones, trenes cañeros, etc.). 

Estos factores llevaron al rediseño de los campos para la utilización de maquinaria y 

aplicación de riego con aguas superficiales y, cada vez más, con aguas subterráneas. 

 

La historia ambiental del valle geográfico durante el siglo XX, está influida por múltiples 

transformaciones políticas y económicas lideradas por el Estado y una clase dirigente 

proveniente de la élite vallecaucana, suscritos primero a un modelo económico de 

sustitución de importaciones y luego a un modelo de liberación económica pero con 

sectores, como el cañero, altamente protegidos y subsidiados. El modelo productivo se 

viabiliza con la intensificación e innovación tecnológica permanente influenciado por 

agentes internacionales, principalmente misiones técnicas, universidades, organismos 

multilaterales y empresarios extranjeros.  

La hábil élite vallecaucana constituida por nacionales y extranjeros fue la mentora del 

proyecto de desarrollo y modernización de la región. Su gran injerencia en las decisiones 

del Estado fueron cruciales para el éxito de sus empresas, tanto así que fue esta misma élite 

la promotora y en muchos casos la ejecutora de la apertura de caminos, la construcción de 

ferrocarriles y carreteras, la instalación de las primeras redes eléctricas y la conformación 

de la institucionalidad (pública, privada y mixta) que se consolida con el cambio del 

modelo económico en los años ochenta del siglo XX. Dentro de esta institucionalidad, la 
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Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, creada por el gobierno local y 

nacional a partir de las indicaciones de una misión extranjera y regentada en la práctica por 

el empresariado valluno - por lo menos en sus primeros 22 años- y que tuvo a su cargo 

entre 1954 y 1995 la ejecución de obras de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica; el control de inundaciones y la adecuación de tierras para uso agrícola, 

fue tal vez la institución de mayor importancia en la región por la dimensión de los efectos 

ambientales ocasionados con la implementación de sus políticas.     

Por otra parte, la evolución del negocio azucarero muestra el cambio del nucleo de control 

de una empresa agroindustrial centrada en el ingenio a escala local/regional, a la 

consolidación del modelo de conglomerado que tiende a monopolizar (oligopolio) el 

cultivo. Es evidente el poder de algunos ingenios azucareros, verdaderos conglomerados 

financieros con una territorialidad más allá del espacio agrícola (deslocalización) que 

articulan diversos procesos de producción sobre otros eslabones de la cadena, como por 

ejemplo los proveedores asociados en Procaña y los contratistas que ofrecen sus servicios 

en las múltiples tareas tanto en campo como en fábrica. 

 

Esta evolución también se refleja en la relación tenencia de la tierra/tenencia del cultivo de 

caña que durante el periodo de estudio presentó un completo cambio. En 1960 el 78% de 

las tierras sembradas en caña pertenecía a los ingenios y el resto eran tierras arrendadas y 

en proveeduría, principalmente propiedad de cultivadores independientes. En 2010 la 

relación era completamente inversa: sólo el 25% del área total sembrada en caña pertenecía 

a los ingenios, mientras que el 75 % restante del área era propiedad de organizaciones 

empresariales y algunos propietarios individuales. Bajo esta modalidad, los ingenios son  

propietarios del cultivo en  más del 50% del área total sembrada en el valle geográfico, lo 

que convierte a los propietarios de esta tierra en exclusivamante rentistas. 

La versatilidad del gremio en la creación y transformación de la institucionalidad para el 

control de todas las fases del negocio azucarero y –a partir del 2005 del mercado de los 

agrocombustibles– lo convierte en un factor clave del cambio territorial. El poder de lobby 

de los azucareros ha sido históricamente muy efectivo; primero con las  familias 

tradicionales y luego a través de la poderosa Asocaña, que representa mayormente a los 
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ingenios y los grandes cultivadores. Esta organización tiene gran influencia en la Sociedad 

de Agricultores de Colombia (SAC), el Consejo Gremial Nacional, y la Asociación 

Nacional de Industriales (ANDI), lo que sitúa al gremio cañero como uno de los sectores 

productivos con más peso político en el campo colombiano. 

A medida que el Estado perdió protagonismo en la política y la economía, la región quedó 

bajo la injerencia casi total de una institucionalidad privada fuerte con gran poder de grupos 

económicos tradicionales junto con el recién llegado (años ‟80) grupo empresarial Ardila 

Lülle. El desarrollo de la capacidad del empresariado para introducir permanentemente el 

cambio técnico, y para influir en la política nacional de azúcares y agrocombustibles, la 

adecuación de la infraestructura y la aplicación de subsidios; fueron factores determinantes 

en la trayectoria metabólica de la región.  

Por otra parte, las iniciativas de los productores independientes y sus asociaciones como la 

Cooperativa de agricultores de Ginebra –Coagro– y la colonia japonesa desaparecieron bajo 

el influjo de las medidas aperturistas de finales de los 80 e inicios de los 90 mientras que el 

empresariado cañero mantuvo los mecanismos por medio de los cuales la política pública 

los protegió de la volatilidad del mercado internacional del azúcar y de su baja 

competitividad en términos de costos de producción a pesar de sus altos rendimientos 

físicos. El campesinado, mientras tanto, es un grupo social reducido con participación 

apenas marginal en los mercados locales y regionales como resultado de la radicalización 

del modelo agroindustrial y la ausencia de políticas, programas e incentivos Estatales.  

 

Esta transición transcurrió por diversas etapas, y sus efectos comenzaron a manifestarse en 

momentos distintos y a escalas diversas, cuando se fueron alterando sucesivamente las 

conexiones socio-ecológicas del territorio. En la zona plana del municipio de Palmira, 

epicentro de la producción cañera, los cambios en los paisajes culturales en mosaico que 

habían generado históricamente las formas tradicionales de manejo del agroecosistema sólo 

comenzarían a apreciarse con la alteración severa de la base biofísica, los flujos hídricos y 

de nutrientes asociados al proceso de modernización agrícola desde comienzos de los años 

setenta. 
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Las transformaciones ocurridas entre 1950 y 1974 fueron definitivas en la configuración del 

territorio actual. Los cambios en el uso del suelo a partir de este periodo y sus efectos sobre 

la diversidad agrícola, biológica y genética, la morfología del paisaje y las características 

morfodinámicas de algunos de los afluentes, son evidencias claras de la alta velocidad e 

intensidad en el ritmo y magnitud del proceso de apropiación de la naturaleza. Asi mismo, 

los efectos sobre la base biofísica reflejados en la alteración de los flujos del agua y los 

nutrientes demuestran la pérdida en la calidad y fertilidad de los suelos, así como la 

variación del ciclo hidrológico, por tanto son indicadores elocuentes de la equivocada 

intervención de los actores del Estado, el mercado y la sociedad en el sistema 

socioecológico.  

    

Según los resultados de la investigación, y como fue demostrado en los capítulos cinco, 

seis, siete y ocho este sistema socioecológico es altamente vulnerable pues ha perdido en 

gran parte su resiliencia, lo que a su vez implica una pérdida de la capacidad de responder y 

adaptarse a los cambios. Aunque el periodo de estudio resulta corto para llegar a 

aseveraciones conclusivas, en términos de cambio climático o cambios geomorfológicos, 

los resultados sí evidencian transformaciones biofísicas importantes que pueden llegar a 

comprometer la sostenibilidad del sistema socio-ecológico en el mediano plazo puesto que 

hay un forzamiento ecológico ocasionado por la confluencia de múltiples factores, lo que 

altera y supera la vocación productiva de los ecosistemas.  

 

Como lo han reconocido varios autores (Müller-Herold and Sieferle, 1998; Haberl et al., 

2004), una vez que una sociedad deriva una gran proporción de insumos vitales de los 

sistemas ecológicos entra en una “espiral de riesgo” donde la solución de un problema (por 

ejemplo, el control de inundaciones) crea nuevos riesgos que pueden requerir nuevas 

intervenciones potencialmente riesgosas y así sucesivamente. Como señala McNeill (2003), 

las sociedades se han ido desplazando de unas situaciones insostenibles a otras, pero a una 

escala –espacial y temporal– cada vez mayor. Esto obliga a revisar las cuentas parciales del 

modelo de desarrollo agrícola implantado en el valle geográfico en los últimos 150 años, 

que según esta aproximación es cuestionable en el futuro. 
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La investigación permitió responder la mayor parte de las preguntas planteadas al iniciar el 

estudio, sin embargo quedan algunos interrogantes sin resolver y muchas inquietudes para 

abordar en el futuro. 

 

En primer lugar, la escala temporal y la disponibilidad y calidad de los datos no permitió 

identificar los sistemas agrícolas tradicionales de esta región – anteriores a la segunda 

mitad del siglo XIX- ni sus prácticas de manejo, lo que hubiera permitido contrastar el paso 

de un sistema agrario de base energética orgánica a uno industrial. Los balances de 

nutrientes, por ejemplo, para el sistema ganadero eran considerados fundamentales puesto 

que permitirían identificar el grado de sustentabilidad de éste en comparación con el 

sistema de producción cañero. La hipótesis era que el sistema ganadero sería menos 

insostenible dadas las características de baja carga (animales/hectárea), disponibilidad de 

alimento y menor transformación de la base biofísica. Este aspecto requiere de mayor 

tiempo y recursos empleados en la búsqueda de información histórica para la realización de 

los cálculos.  

 

Por otra parte, hubiera sido interesante hacer un balance del cultivo de caña antes de la 

llegada de la fertilización química durante el siglo XIX y comienzos del XX, ya que no se 

usaba ningún tipo de abono. Ese balance hubiera permitido conocer el alcance de la minería 

de nutrientes practicada, base de la explotación de caña durante el siglo XIX para satisfacer 

la demanda europea y norteamericana. ¿Por qué se pudo cultivar hasta 40 años seguidos sin 

resiembra? Quizá este sea un caso extremo, pero convendría saber por qué la minería de 

nutrientes tardaba tanto en dar la cara en estos suelos tropicales (igual situación acontecía 

en Cuba); con la información disponible no es posible determinar si la fijación libre, la 

simbiótica y la deposición atmosférica de N, era suficiente.  

 

En segundo lugar, la erosión del suelo es un factor aún por estudiar en mayor detalle en la 

zona plana del valle. En esta investigación se hizo evidente que la transformación de las 

geoformas a través de la adecuación de tierras y otras prácticas como la ganadería han 

ocasionado cambios sustanciales tanto en la dinámica hídrica como pérdidas de suelo 

importantes. La erosión laminar, mucho menos apreciable que la erosión en surcos - pero 
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extendida en terrenos con pendientes moderadas  - ocasiona un desgaste lento pero con 

resultados graves de empobrecimiento de la base biofisica productiva. 

 

En general, los estudios de suelos aseveran que en la zona plana del valle geográfico 

incluyendo la zona de estudio, no existe erosión, lo cual puede ser cierto según las 

convenciones clásicas de la ciencia agronómica. Sin embargo, es imperativo plantearse 

nuevos interrogantes y metodologías que permitan cuantificar las pérdidas reales de suelo 

en este tipo de condiciones ecosistémicas y de manejo de los agroecosistemas.  

 

La sobreexplotación y otras prácticas agropecuarias sobre ecosistemas frágiles como el 

bosque seco, han producido fenómenos de aridización profundos en otras regiones del país 

y del continente, lo que hace temer igual desenlace para esta zona del país, de continuar con 

el ritmo y la magnitud de apropiación de la naturaleza que caracterizan los últimos 60 años. 

 

En tercer lugar, el cálculo de la AHPPN y los balances históricos de energía y  materiales 

(los balances hídricos y de nutrientes son consideradas partes separadas metodológicamente 

del flujo de materiales pero indicativos del intercambio sociedad-nauraleza), 

proporcionarían una visión mucho más contundente de la transición socioecológica y su 

grado de sostenibilidad en el tiempo. La cuantificación de estos flujos a partir del uso del 

suelo y la carga ganadera permitirían mejorar la comprensión de determinadas prácticas 

agrícolas antes y después de la industrialización de la agricultura. Las unidades de cálculo 

usadas (Ej. Equivalencias para el valor calórico o de combustión de algunos materiales), sin 

embargo,  aún son un reto para expresar en las mismas unidades los flujos de entrada y de 

salida para obtener un balance global bajo las condiciones de los ecosistemas tropicales. 

Este aspecto requiere de un trabajo multidisciplinario y de buena disponibilidad de 

información lo que significa tiempo y recursos económicos.   

 

En cuarto lugar, un análisis más profundo sobre estas cuestiones también requerirá la 

construcción de modelos biofísicos/económicos acoplados que permitan visionar el 

funcionamiento de la sociedad y la economía desde una óptica más compleja. Aunque este 



345 

es un reto muy exigente pues requiere un esfuerzo multidiscilinar, es indispensable para un 

tratamiento más profundo sobre la sostenibilidad del territorio. 

 

Asi mismo, es imperativo ampliar el análisis de la sustentabilidad del sistema agrario, con 

un sistema de naturaleza multicriterial que pondere y jerarquice de una manera más clara y 

contundente la importancia de los indicadores aquí desarrollados, así como, definir índices 

compuestos en un marco de evaluación de sistemas complejos. Sería muy útil, por ejemplo, 

analizar la tendencia de la productividad de la mano de obra empleada en la industria de la 

caña a través de todo el periodo de estudio y compararlo con el promedio de la región, la 

economía nacional o la misma industria en otros países. Esto, no obstante,  requiere de una 

serie de tiempo sobre el empleo que no fue fácil de conseguir. También sería valiosa una 

serie de tiempo para los salarios de los diferentes grupos de trabajadores y compararlos con 

los de las encuestas de hogares del DANE para el Valle, y con otros estudios sobre el tema. 

 

Y en sexto lugar, dado que el mundo es cada vez más dependiente de agroecosistemas 

industriales concentrados para la producción de biomasa con destino a la producción de 

agrocombustibles –a su vez altamente vulnerables–, es necesario profundizar en los 

estudios sobre el establecimiento de cultivos energéticos en el país.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

 Cambios históricos del cultivo de la caña de azúcar a escala mundial 

 Antes del S XVIII S. XVIII S XIX S XX-XXI 

Sistema de 

producción 

Tradicional (panela y 

azúcares de muy diversas 
calidades y sabores). 

Tradicional e industrial 

a menor escala. 

Industrial capitalista. 

Azúcar purgada oscura, azúcar 
quebrada y azúcar blanqueda). 

 

 

Industrial capitalista (panela, azúcar, etanol, otros productos). 

Conglomerados económicos a gran escala y de integración vertical. 
 

Producción tradicional en zonas de ladera. 

 
Política 

 
 

  Convención de Bruselas (1914-1918). 
The Chadbourrne Agreement (1931-1935) - firmado por 9 países.  

The International sugar agreement (1937-1943) - firmado por 21 países.  

International sugar agreements (1954, 1968293, 1977, 1992294). 
Nuevas prórrogas: hasta el 31/12/1999, luego hasta el 31/12/2001, 31/12/2003, 

31/12/2005 y más recientemente 31/12/2007.  
1934 – 1975 Sugar act – EE.UU. 
Enmienda de la Ley Azucarera de EU (1971) redistribuye la cuotas según un 

sistema de cuotas básicas y temporales (paso de 2países:  Cuba y Filipinas > 

93%  a más de 30 países)  
Convenio de Lomé 1975-2000295 

UE – 2006. Reforma azucarera de la Unión Europea: promoción de 
biocombustibles. Políticas de seguridad energética y ambiental. 

 
Tecnología  Bajo desarrollo 

tecnológico. 

 

Primera ola de 
desarrollo tecnológico:  

Mejoramiento de los 

“molinos”: Invención 
del trapiche vertical de 

tres rodillos, impulsado 

por fuerza animal o 

hidráulica.  

Principales desarrollos 
tecnológicos, esencialmente en 

transporte y procesamiento.  

Mayor desarrollo tecnológico: revolución verde: desarrollo de variedades, 
mecanización, irrigación, uso intensivo de fertilizantes y agrotóxicos. Más 

recientemente desarrollo de variedades transgénicas. 

 
Adopción de procedimientos de producción en masa y la creación de grandes 
corporaciones elaboradoras de crudo y refinadoras. 

 

Mercado 

El mercado del azúcar fue 

monopolio de una minoría  
privilegiada y sus usos 

 Venta directa a los 

consumidores de la llamada 
“azúcar purgada” (azúcar 

1974 Geplacea. Grupo económico de países latinoamericanos y del área caribe 

exportadores de azúcar. 22 países. 95% del total de las exportaciones en la 
década de 1980. 

                                                           
293 En este año se crea la International Sugar Organization, ISO, organización intergubernamental con sede en Londres como órgano responsable de la administración del acuerdo. 

La función primordial de ISO es promover la industria azucarera, especialmente en los países en desarrollo, y mejorar la transparencia del mercado, mediante la publicación de las 

estadísticas sobre la producción de azúcar y el análisis del comercio y el mercado mundial. 
294 Aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
295 El Convenio de Lomé ha sido el principal instrumento jurídico de cooperación de la Unión Europea (UE) con los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).   
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primordiales eran como 

medicina, especia y 
sustancia decorativa 

(ostentosa). 

cristalizada separada en parte de 

la miel que estaba contenida al 
finalizar el proceso de 

producción.  

 
1906: estableció un rango 8 -25 

(TH) norma de comercio de 

azúcares hasta que se generalizó 
el uso del polarímetro 

 

Participación en el comercio 
total correspondiente a un 

régimen especial, con las 

cantidades y los precios fijados a 
nivel gubernamental. 

 

Acuerdos preferenciales 
(protocolo azucarero) entre la 

Unión Europea y sus excolonias. 

 
Mercado de azúcar no 

centrífuga: economía campesina.  

 

 

1982. Modificaciones en el programa de azúcar de EE.UU.: elevación del precio 
interno, aranceles a la importación de azúcar, contingente de exportación libre 

de aranceles distribuido entre los países exportadores de azúcar entre 1975-

1981. 
 

1985. Crisis azucarera mundial. Precios del azúcar más bajo de la historia en 

relación con el poder adquisitivo; incremento del proteccionismo de la industria 
en países industializados.  

 

1991. Colapso de la URSS y el sistema del COMECON*, (colapso también de 
la industira azucarera cubana). 

 

Contracción adicional de comercio preferencial: 10,3 mill/ton/1991 a 3,2 
mill/ton/ 2001. 

 

La cuota de azúcar preferencial negociado en el volumen de negocios global 
35% al 8%.  

 

Liberalización del mercado.  
 

Firma de los TLC entre Colombia y UE, Canada y EFTA (Suiza, Liechtenstein, 

Noruega e Islandia) - 2009. 
 

Entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Canada (2011) 

Mano de obra Intenso en mano de obra. Intenso en mano de 

obra.  

Intenso en mano de obra.  

Disminución de MO. Aumento considerable de la mecanización.  

 

*COMECON: El Consejo de Ayuda Económica Mutua fue una organización de cooperación económica formada en torno a la Unión Soviética por los países del llamado 

socialismo real y cuyos objetivos eran el fomento de las relaciones comerciales entre los estados miembro en un intento de contrapesar a los organismos económicos internacionales 

de economía capitalista, así como presentar una alternativa al denominado Plan Marshall desarrollado por Estados Unidos para la reorganización de la economía europea tras la 

Segunda Guerra Mundial. Existió entre enero de 1949 y abril de 1991. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
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Anexo 2 

 Área semabrada y Producción mundial de azúcar centrifugada y no centrifugada -1938-1959 

 Área cosechada 

en caña de 

azúcar (miles de 

hectáreas). 

(1) Producción de azúcar centrifugada (miles de toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo). 

(2) Producción de azúcar no centrifugada (miles de toneladas tel quel296). 

(5) Valores ajustados según datos históricos de Asocaña. 

 

Fuentes: Halliday, D. J., 1956: 18-24;  FAO, 1959, Asocaña varios años. 

 

  

                                                           
296 Tel quel: peso real de todo el azúcar centrifugado fabricado. 

 1938-9 1945-6 1951-2 1958-9 

 Has1 TMVC2 TM3 Has TMVC TM Has TMVC TM Has TMVC TM 

Cuba 715 2.806 - 1.019 4.060 - 1.403 7.224 - - 5.964 - 

P. Rico  88 778 - 123 831 - 157 1.245 - 144 986 - 

Brasil 496 762 338 758 925 344 920 1.592 270 1.085 3.445 270 

Argentina 185 465 - 240 449 - 257 650 - 294 1.102 - 

México 93 353 70 148 376 141 210 732 177 236 1.375 180 

Colombia5 -- 49 380 - 82 680 - 197 810 - 276 540 

EE.UU. 120 529 - 107 431 - 120 379 -  525 - 

Hawái 56 902 - 34 617 - 44 925 -  885 - 

Australia 106 833 - 96 677 - 114 757 -  1.435 - 

Filipinas  159 991 52 6 12 51 189 975 42  1.371 77 

India  

1.267 

 

865 

 

2.165 

 

1.548 

 

1.203 

 

3.610 

1.939 1725 3.290 1.869 2.119 3.922 

Pakistán 285 76 620  185 1.360 

Total 

mundial 
 

 

26.333 
  

 

18.185 
  

 

36.087 
  

 

49.606 
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Anexo 3 

 Marco normativo. Segundo periodo: 1931 - 1973 

Ley 4 – 1931 Ley 132 de 1932 Ley 200 – 1936. Reforma 

agraria 

Decreto 1157 - 1940. Plan 

de Fomento 

Agropecuario 

Ley 100 de 1944 Ley 97 - 1946 Ley 26 - 1959 

Revierte la Ley 3-1926. 

Política de protección 
vía aranceles para el 

sector agrícola. 

Involucró los servicios de 

investigación, 
experimentación, enseñanza, 

demostración, estadística y 

divulgación agrícola y 
pecuaria, que se subordinaron 

a la estructuración de un plan 

de fomento agrícola 
elaborado y ejecutado por el 

Gobierno Nacional  (Piñeiro, 

1982). 

Reconoce la función social 

de la tierra: producción 
adecuada a la propiedad 

territorial. 

Promulga el Plan de 

Fomento Agropecuario: 
intensificación de medidas 

de fomento, especialmente 

el crédito con tasas 
subsidiadas para algunos 

cultivos, entre ellos el 

cacao, la caña de azúcar, el 
algodón y el arroz. 

(Ospina, 1987; Piñeiro, 

1987: 34). 

Rectifica procesos de la 

Ley 200. 

Adjudicación de 

baldíos a las 
alcaldías 

municipales. 

Obliga a los bancos a 

destinar el 15% de sus 
depósitos a la vista y a 

término para el 

fomento de la 
agricultura y la 

ganadería por medio 

de préstamos. 

Ley 135 de 1961- 

Reforma Agraria 

Ley 4° de 1961 Decreto 5391 - 1965 Pacto multilateral entre 

productores - 1965 

Ley 1 -1968 Pacto de Chicoral 

-1972 

Ley 5ª de 1973 

y Decreto 1562 

Se crea el INCORA, 
facultado para expropiar 

tierras deficientemente 

explotadas o 
inexplotadas. 

Colombia adhiere al Pacto 
Mundial del Azúcar. 

Aprobación del Ministerio de 

Fomento de la exportación de 
11.000 toneladas (6.000 

toneladas a Estados Unidos y 

5.000 al mercado mundial). 

Se instala el proceso de 
tercerización: contratistas 

independientes sin costos 

extralegales. 

Reglamentó la producción, 
el almacenamiento y el 

manejo de excedentes en 

los mercados interno y 
externo. 

Se complementa la 
Reforma con la 

reglamentación de los 

derechos de los 
arrendatarios y 

aparceros (derechos de 

propiedad de la tierra 

que podían aducir los 

arrendatarios y 

aparceros pequeños - 
parcelas menores de 15 

has) al cabo de 10 años 

de contrato de 
arrendamiento. 

Se desmonta la 
Reforma Agraria 

de 1961. 

Los fondos 
administrados por la 

Ley 26 pasaron al 

Fondo Financiero 
Agropecuario, FFA. 

Servicio de Asistencia 

Técnica obligatorio. 

Financiamiento de, 

entre otras, las 

actividades e 
inversiones, en los 

cultivos 

semipermanentes: 
caña de azúcar, 

plátano, banano y 

otros frutales. 
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Anexo 4 

Desarrollo tecnológico del cultivo de la caña de azúcar 

 

 
1860-1930 1931-1973  1974-1993 1994-2010 

Variedades  

Criolla (blanca), 

Tahití, Otaheiteu o “Otahití”297, 
Cristalina (zanahoria) 

Rayada, morada y Barbados 

1930: POJ 2878 (> 80% área sembrada), POJ 

2714. (Introducidas desde Puerto Rico por 
Chardón) 

1966 - Introducción de la variedad canal Point 

CP 57-603 (ICA) (>65% área sembrada)298 

1974. Programa de cruzamiento de 

variedades MZC (Ing. Mayagüez). 
MZC 74-275299 (> 45% área sembrada) 

MZC 74-274 (24%), V 71-51 (21%), CC85-

92 (19%), CC84-75 (9%), PR 61-632 (7%), 
RDv75-11 (6%),  otras con porcentajes 

menores 

 
2004: CC 85-92 (55.8%); CC 84-75 

((15.9%); V 71-51 (9.2%); PR 61632 (4.2%) 

y MZC 74-275 (3.3%). 

Adecuación de 

tierras 

No se ejecutaba ningún tipo de 
operación 

 

Sin callejones internos  
 

1950: se inician las prácticas de nivelación 
superficiales sin alterar la topografía natural 

del terreno.  En algunos sitios se usaron 

marcos niveladores con tractores de baja 
potencia300.  

Nuevo diseño de lotes en cuadro: “suertes” de 

25 y 30 hectáreas separadas por callejones de 
siete metros de ancho 

1970: sustitución del arado de disco por el de 
cincel.  

Subsolado profundo: subsolador tirado por un 

tractor oruga. 
Rediseño de suertes: rectángulos con longitud 

de surco entre 110 y 150 m.  

Introducción de barras subsoladoras de 
diseño semiparabólico y rastrillos gigantes de 

92 discos de 24 pulgadas en tándems 

escualizables acoplados a tractores 
enllantados con 475 HP 

1980: Introducción de tractores enllantados 

colosales (450 - 600 H.P. con velocidades 8-
12 kph)  

Introducción del sistema 

láser para la nivelación de terrenos y 
levantamientos topográficos 

Macronivelación 
Micronivelación. 

Uso de maquinaria pesada: tractores de 

oruga 165HP equipados con rastras para 
descepar, pata de cabra para suelos 

compactados y cuchilla delantera  

Tractores con llantas de 375-475 HP, 
equipados con rastras y traíllas 

Tractores de oruga con cuchilla delantera 

Retroexcavadoras de oruga – capacidad  2,5 
– 0,76 m3 

Motoniveladoras 

Retroexcavadoras con cargador 
Nivelación de lotes para cultivo con láser 

Tablones más largos.   

Preparación del 

suelo  

Empleo de arados pequeños con 

profundidad 10-15 cm tirado por 

una yunta de bueyes 

1940: inicia la sustitución de la tracción 

animal por la mecánica. Utilización de arados 

con mayor profundidad de labor   
Tractores con llantas metálicas 

1960. Descepe mecanizado 

1970. 3 - 4 aradas a 20 - 30 cm de 
profundidad, usando tractores de llantas o 

Caterpillar 

Desaparece la tracción animal 

1974. Introducción de las encalladoras 

mecánicas 
Desarrollo del sistema APS: Adecuación –

Preparación– Siembra 

Tractores CAT D6-C, arados-rastras de 10 y 
12 discos de 36 pulgadas 

Descepada 

Subsolado 

Arado: 30-40 cm – rastroarados 
Rastrillada: rastrillos de tiro. 

Surcada 

Sistemas de riego y drenaje 
Nivelación de terrenos precisión: espacio 

entre surcos 1,75  

                                                           
297 Importada a comienzos del siglo XIX por reconocidos hacendados de la época (Cock, 1999: viii). 
298 Esta variedad, CP 57-603, fue importada a Colombia como una línea experimental y seleccionada como variedad de gran utilidad. Sin embargo, no perduró debido a su susceptibilidad a la roya y al 

carbón, enfermedades nuevas en Colombia. Poco después se cruzó esta variedad con la POJ 2878 para obtener líneas específicamente adaptadas a las condiciones locales (Cock, 1999: x). 
299 Primera variedad autóctona de gran importancia. 
300 1960: llegan tractores movidos por ACPM, más veloces con mayor potencia (400-450 HP) y mejores llantas. Estas últimas eran “templadas” con la inyección de 75% de agua y 25% de aire, 

alcanzando 1 tonelada de peso cada una, buscando mayor tracción y poder de arrastre. El consumo de combustible de un tractor equipado con un motor de 400 caballos y carga plena tiene en rendimiento 
aprox. entre 7 km, 7,5 Km por galón del combustible (Madriñán, 2012) 
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3 - 4 rastrilladas a 40 - 50 cm de profundidad 

Tratamiento de la 

semilla 

La totalidad de la semilla era de 
cogollo - 30 - 40 cm de largo (sin 

seleccionar y sin quitarle la 

envoltura de la hoja) No existía 
plantación de semilleros 

3 tipos de semilla: Cogollo (más utilizado), 
plantillas o socas y semilleros. 

Tratamiento térmico de la semilla con aire a 

54° como prevención de enfermedades  
1950: introducción de aplicaciones de cal a la 

semilla para el tratamiento de enfermedades 

Utilización de semilleros 
Tratamiento térmico de la semilla 

(antivirósico) por inmersión en agua a 50° 

Tratamiento antifungoso con herbicidas 

Campos de multiplicación Semilleros 
básicos, semicomerciales y comerciales 

Tratamientos térmicos: aire caliente a 

54°C/8h; vapor aireado a 54°C/4h; agua 
caliente a 50°C/2h o 51°C/1h. 

Multiplicación rápida de esquejes  

Sistema de deshije o macollo 
Multiplicación de meristemos in vitro 

Siembra  

No existían técnicas establecidas 

Surco a máx. pendiente 

Distancias entre calles: 1,5 y 4,0 m 
y distancia entre cepas: 1,5 y 3,0 m 

Las más usadas 2,50 m entre surcos 

y 1,50 m entre cepas 
La semilla se sembraba en forma 

inclinada, dejando 2-3 yemas al aire 

libre 

1950. Sistema de siembra con bueyes/tractor y 

distribución a granel a través de góndolas 

Distancias de siembra: 1,2 a  1,5 m 
Profundidad de siembra 20-30 cm 

1970. Trozos de caña con tres a cuatro yemas 

arreglados en paquetes de 30 trozos para 
distribuir en el campo cada 10 m 

Distancias de siembra: entre 1,35 y 1,4 m, y 

1,50 y 1,75 m, según las condiciones del 

suelo 

Distancias de siembra: entre 1,35 y 1,4 m y 

1,50 (s. arcillosos y baja fertilidad)  y 1,75 m 

(s. textura media y alta fertilidad) 
Densidad de siembra entre 9 y 12 

yemas/metro de surco 

Dos sistemas: por esqueje, con plántulas 

Fertilización 

No se usaba esta práctica 
 

Siembra de leguminosas (crotalaria, 

canavalia, fríjol terciopelo) e 

incorporación como abono verde 

 

Aplicación de cachaza como abono 
orgánico con el agua de riego  

1931: inician los ensayos con fertilizantes en 
algunos ingenios: Nitrophoska301 

1937: Primeros análisis de suelos 

1940: uso de abonos y fertilizantes: primero 

salitre; luego (1960 - 1963) sustituido por 

Escorias Thomas, Nitratos de Sodio y de 

Calcio, superfosfato simple, sulfatos de 
amonio y calcio, fosfato amoniacal y el 

cloruro y sulfato de potasio 

 
1960 – revolución: úrea y superfosfato simple; 

aplicación manual en bando o a voleo 

Mezcla de cachaza con el agua de riego 

Fertilización con NPK. Se popularizan los 
análisis de suelos y análisis foliar (crop log) 

Aplicación manual chorrillo con abonadora 

de espalda 

 

1970: Aplicación suplementaria de 

fertilizantes con el agua de riego por 
aspersión 

 

1983. Experimentación con cachaza para 
fertilización.  

Sulfato de Amonio (21%N), amoniaco 

anhidro (82%N), fosfato diamónico (18%N y 
20%P) 

Superfosfato triple y roca fosfórica 

Otras fuentes: cachaza, cenichaza (cachaza + 
ceniza de bagazo) 

Se mantienen los fertilizantes:  
úrea (46% N), Sulfato de Amonio (21%N), 

amoniaco anhidro (82%N), fosfato 

diamónico (18%N y 20%P) 

Superfosfato triple y roca fosfórica 

 

2006: introducción de la fertilización líquida: 
vinúrea (combinación entre úrea y vinasa, 

residuo final de la producción de alcohol 

carburante)  

Enfermedades y 

plagas 

Uso de medios naturales: parásitos Control con pesticidas a  través del sistema de 

bandereo móvil  y aplicación aérea con 

avionetas 
1965 - Se introduce el control biológico302 

Se amplía el uso del control biológico Manejo integrado: uso de variedades 

resistentes, control biológico y fitosanitario 

con el uso de agroquímicos   
Control biológico del salivazo Aeneolamia 

varia (F) (Hemiptera: Cercopidae). Uso del 

hongo Metarhizium anisopliae   

                                                           
301 La Revista Nacional de Agricultura incluyó, desde 1930, referencias promocionales de este producto en vista de la escasez de fuentes de guano. Nitrophoska era un producto de alta causticidad debido 

a su contenido de potasa en alta concentración y la recomendación para fertilización de cultivos de caña era entre 400 - 500 kilos/hectárea.  
302 Se utilizaron con éxito el Bacillus thuringiensis, Trichogramma minutum, Paratheresia Claripalpis.  
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Control  de 

malezas  

Deshierbe  manual con pala y, en 

menor proporción, mecánica con  
arado de disco y cultivadoras de 

mancera  de púas o paletas, jaladas 

por bueyes o mulas 

Control manual o con buey/mula que jalaban 

una cultivadora 
Mecánica303 (desaparece a finales de la década 

del 70) 

En grandes extensiones el método más 
utilizado es la tracción mecánica con chuzos 

(deep tillage) y discos o rastrillos 

1955. Inicio del control químico de malezas: 
2-4D (amina y Éster)  y Tricloroacetato de 

sodio - TCA, Dalapón y el Pentaclorofenol – 

PCP  
Se inician los ensayos con herbicidas 

emergentes, postemergentes, rodeos y 

fórmulas 
Se mantiene la práctica manual con pala.  

1960: Diuron (Karmex), Picloram (Tordon 

101), Linuron (Afalon), Paraquat 
(Gramoxone). 

 

Se introducen los tractores cultivadores tipo 
triciclo y estándar.  

Principal método: Tracción mecánica 

Productos suministrados con 
mochilas/bomba de espalda y equipos 

acoplados a los tractores/ cultivadores tipo 

triciclo y estándar o autopropulsados 
Introducen los tanques nodriza – 5.000 litros 

Aspersión aérea:  

Productos: Atrazinas, Amerinas, Roundup 
(Glifosato), surfactantes. 

Mezclas de TCA, 2,4D Amina, Karmex, 

Gesaprim, Gesapax 
Control combinado de malezas 

Control integrado: manual, mecánico y 

químico 
Herbicidas preemergentes y posemergentes: 

Triazinas y úreas sustituidas, herbicidas 

Fenoxi y benzoicos (2,4-D-A) y MSMA 
Surfactantes: humectantes, adherentes, 

emulsificantes, dispersantes 

Equipos: bomba de espalda (Tipo dúplex - 
160 lt); “Zaes Medina”: tanque de acero 

inoxidable (5000 litros), tirado por un tractor 

Riego y drenaje 

Riego por gravedad basado en la 

topografía original, sin nivelación 

Capacidad máxima de acequias 50 
l/seg. 

Represa a trechos en los canales que 

cruzaban las plantaciones y 
desborde sobre los surcos 

(encharcamiento) 

12 Aplicaciones o más 

 

1948: inicia la construcción de acequias de 
riego y drenaje, acompañado de 

levantamientos topográficos  

 
1950304: Construcción de jarillones, 

adecuación de tierras inundables y primeros 

pozos profundos305 
 

Introduce el riego por aspersión con cañones 

de alto volumen 

1980-1992: 12 aplicaciones o más 

Macronivelación del terreno 

Aumento de la densidad y profundidad de la 
red de drenaje 

Introducción del riego por aspersión con 

cañones gigantes “tipo cañón” incorporados a 
la unidad de bombeo, de alto caudal y 

presión306 

Riego por gravedad - “trincho prefabricado” 
1979: 614 pozos profundos307, profundidad 

promedio de 110 m  y caudal aprox. 130 l/seg 

(CVC) 
Construcción de lagos artificiales, embalses y 

reservorios 

Aparece el Balance Hídrico308 para la 
programación del riego (Cenicaña) desarrolla 

el tanque Cenirrómetro309  

Menos cabezas de riego por tablón y canales 

de riego menos pronunciados 

Nuevos sistemas de riego y combinación 
entre estos y los anteriores: surco alterno310, 

ventanas, caudal reducido, y caudal reducido 

con surco alterno.  
1994311: introducción de nuevos sistemas de 

riego: politubular312,  tubería rígida 

 
1.214 pozos profundos 

Profundidad 150 y 200 metros con motores 

de 300- 400 HP moviendo bombas de 
caudales entre 3.000 y 5.000 galones por 

minuto 

                                                           
303 Un obrero trabajando por contrato en zonas planas con dos mulas para rotar puede hacer 3 hectáreas al día en caña plantilla y aproximadamente 4 hectáreas en caña retoños (Ramírez, 1970: 96). 
304 En 1950 se regaban apenas 52.000 has correspondiente al 35% del área total sembrada en caña. Hasta finales de los años 60 se utilizó el riego por gravedad casi exclusivamente con una eficiencia 
estimada del 25 - 30% en cuanto al agua consumida realmente por la caña.  En 1985 se regaban 131.000 has (96% del área total sembrada en caña) en forma periódica y permanente  (Samper, 1985: 3). 
305 Los primeros pozos o aljibes tenían entre 10 y 12 metros de profundidad accionados por bombas centrífugas (Madriñán, 2012). 
306 Eficiencia estimada entre el 60 y 65%. El riego por gravedad utilizaba un volumen bruto de 2.000 m3 y el de aspersión 750 m3 en promedio. Para las condiciones del Valle del Cauca, un cultivo de 
caña de azúcar cosechado a los 13 meses, requiere un promedio de 1.200 mm de gua para garantizar una buena producción (Samper, 1985: 4). 
307 Los nuevos pozos fueron construidos con bombas impelentes-sumergibles, alcanzando los 50 m de profundad (Madriñán, 2012). 
308 Durante los años de precipitación normal solo se requieren entre 2 y 6 riegos por cultivo. Sin embargo, la respuesta de la caña de azúcar al riego, en términos de producción de caña/ha depende de la 
distribución de las lluvias, la profundidad a la cual se encentra el nivel freático y del estado de desarrollo del cultivo en el momento durante el que ocurre el estrés por falta de agua.   
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Drenajes subterráneos 

Cosecha  

Despaje  manual  
Cosecha manual  

Despaje  manual (garabatos y ganchos 
metálicos) 

Cosecha manual en caña quemada 

Finales de 1960. Primeros ensayos con 
madurantes químicos313 (N-(fosfonometil) 

glicina – Roundup)314  

1973: producción 80-90 ton/ha 

1973 se generaliza la quema y requema en 
precosecha315 

Mecanización del encalle de residuos pre-

quemados 
Introducción de la despajadora de arrastre 

australiana tipo “peineta” y la encalladora 

brasileña “Lely” con 3-4 ruedas giratorias 
con ganchos periféricos 

1976: Se generalizan los ensayos con 

madurantes químicos 
1980: Introducción de la cosecha mecanizada 

o integral de caña quemada316   

Introducción de métodos químicos y 
fisiológicos para determinar el punto máximo 

de concentración de sacarosa  

Maduración de la caña por estrés hídrico 
1983. Incorporación de madurantes 

químicos317 como práctica de manejo del 

cultivo: Glifosato y Ethrel  

Sistemas de cosecha semimecanizado (corte 
manual, alce mecánico), con producciones 

mayores a 100 ton/caña/hectárea 

Madurantes: 0,8 y 1,8 l/ha - Sal 
isopropilamina de glifosato; 300 - 800 gr/ha 

- sal monoamonio de glifosato; 0,5 a 1 l/ha  - 

Fluazifop-p-butil (Ingr. Activo) 
Bioticón: mezcla de aminoácidos, ácido 

giberélico y potasio 

Una aplicación por corte 
1994: Introducción  parcial de la cosecha 

mecánica 

Introducción del cultivo  y corte de caña 
verde 

Corte y alce   

Corte con machete en verde, entre 
12 - 30 meses. Práctica de deshoje  

1962: primeros ensayos de corte mecánico sin 
quema - Máquina “Stubenberg” 

1970: introduce el alce mecánico: 

alzadoras mecánicas Cameco 
Vagones Electric Whell System – EWS- de 

mayor altura con sistema de descargue tipo 

hilo y a granel.   
Corte 18 meses (plantilla) y 16 meses (socas) 

1975: Sustitución del machete  tradicional o 
sable rojo por el machete curvo australiano 

1979: ensayos de corte mecánico de caña 

quemada 
1982. Alzadoras de uña y sistema de vagón 

hidráulico auto descargable halado por 

tractores articulados y de doble transmisión, 
con 140 HP de transferencia de peso 

Tractores con alta potencia e introducción de 
vagones robustos con capacidad para 8 ton 

de caña (alta flotación) 

 
Edad de corte:  

  

Transporte de 

caña del Campo-

Fábrica 

La cañas (trozos de un 0,80 m  -  

1,5 m), cargadas en angarillas y 
garabatos a los costados de mulas 

que las llevan a los trapiches. Cada 

Las cañas próximas a las fábricas se 

transportaban por medio de un ferrocarril 
(locomotoras Wisconsin, primero a gasolina y 

poco después a diésel) – red de carrileras 

Introducción de remolque de “descargue 

alto” 
Vagones acoplados a tractomulas 

1982. se remplaza el sistema anterior 

Revolución: introducción de tractores de alto 

caballaje y velocidad entre campo y fábrica 
para controlar la variable crítica de 

envejecimiento de caña 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
309 El tanque cenirrómetro es un recipiente cilíndrico de plástico, de color claro, con diámetro de 25 a 30 cm y 35 y 40 cm de altura. Es una herramienta práctica para la programación de los riegos, puesto 

que funciona simultáneamente como pluviómetro y evaporímetro, involucrando un factor K (se usa para convertir la evaporación medida en el tanque en evapotranspiración actual, que corresponde a la 

cantidad de agua perdida por evaporación directa y por transpiración desde las hojas) y la capacidad de almacenamiento de humedad del suelo (Torres & Cruz, 1995: 2).  
310 Consiste en poner el agua surco de por medio. Con la misma cantidad de agua que se utiliza para regar con el método convencional por surco continuo, se puede cubrir aprox. un área dos veces mayor 

(Raigosa & Isaacs, 1999: 5).  
311 El riego representa cerca del 50% de los costos totales de producción de caña (Torres, et al., 1996) 
312 Los politubulares son mangueras de polietileno utilizadas para remplazar las acequias conductoras y regadoras tradicionales. 
313 Un madurante es un compuesto orgánico que, aplicado en pequeñas cantidades, inhibe, fomenta o modifica de alguna forma, procesos fisiológicos de la planta. En caña actúan como reguladores del 
crecimiento que favorecen la mayor concentración de sacarosa (Villegas & Arcila, 1995: 315).  
314 La renovación de las plantaciones ocurre aprox. cada 7 años, con 5 cosechas de la siembra inicial. 
315 En el 2002 se quemaban 150.000 hectáreas en pie, lo que corresponde a un área entre 420 y 450 has/día (Madriñán, 2002: 28).  
316 En 1978  - 1980  llegaron al Ingenio Providencia las dos primeras máquinas cosechadoras -trozadoras alemanas de la marca ClAAS R.C. 1400. Estas máquinas, sin embargo, no estaban adaptadas a 

las condiciones locales y debieron ser ajustadas mediante innovaciones mecánicas propias con asesoría de los productores alemanes (Madriñán, 2012).  
317 La mayoría de productos evaluados como madurantes son herbicidas específicos para especies de hojas angostas (gramíneas), de aplicación postemergente y de acción sistémica con base en Asulam y 
compuestos del grupo oxifenoxidos. Hasta 1993, Roundup y Fusilade 2000 eran los únicos productos registrados como madurantes en caña de azúcar en Colombia (Villegas & Arcila, 1995: 319).  
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mula cargaba entre 150 y 200 kg  

c/una  

internas permanentes y otras portátiles con 

segmentos de 6 m, ensamblados dentro de las 
suertes, vagones de madera (cargados 

manualmente) jalados por bueyes y con 

tractores (Fordson) de ruedas metálicas318 
  

1935: se introducen los tractores con llantas de 

caucho, que jalaban 4 vagones con capacidad 
hasta de 12 ton 

 

1955 - 60: tractor enllantado equipado con 10 
vagones  (con un solo eje y tiro cuello de 

cisne) con capacidad para 35 ton cada uno  

 
Para distancias > 15 km: camiones Ford con 

chasis Fruehauf con remolques de madera 

 
1960. Tractores Oliver y Volvo de 100 – 120 

HP 

 
1970. Tractocamión Mercedes Benz 

ensamblado con canastas metálicas del 

sistema de hilos provistas de 24 cables de 
acero con una capacidad hasta de 30 ton de 

caña para descargue lateral 

(ferrocarriles) por vagones hidráulicos 

autodescargables319, jalados por tractores 
articulados320, doble transmisión, con 140 HP 

de transferencia de peso   

 
Se eliminan las grúas y los “ejércitos de 

vagones alimentadores”, son reemplazados 

por vagones de autovolteo con capacidad de 
6 ton/vagón321 

 

Dos modalidades: 
(eliminación del sistema de cuello de cisne) 

Tractores de 230 y 275 HP remolcando 

trenres de vagones HD 8.000 y HD 12.000 
tipo milenio, con capacidad volumétrica de 

34 y 44 m3 y carga neta de 8.5 y 11 toneldas 
322 
 

Tractocamiones de 350 HP, que remolcan 

canastas HD30.000 y HD17.000, con 
capacidad volumétrica de 80 y 60 m cúbicos 

y carga neta de 20,0 y 15,0 ton  323

 

 

                                                           
318 Una yunta de bueyes (conformada por dos animales con peso aprox. entre 900-1.200 kg) podía tirar un vagón con ruedas metálicas con un peso aprox. 2.500 a 3.000 kilos. Con la introducción de las 

llantas neumáticas una yunta podía transportar hasta 4.000 kilos sin esfuerzo mayor (Madriñán, 2012). 
319 Vagones modelo HD 8000 para 8 - 9 ton de caña, con canasta pivotante sobre su chasis para volteo con grúa sobre la mesa de caña. Estos vagones se diseñan con canastas casi rectangulares montados 

sobre dos ejes que soportan el 80% del peso de la carga y con llantas de alta flotación que generan una presión sobre el suelo de alrededor de 1 kg/cm2.  
320 Tractores articulados, cabinados, con aire acondicionado modelos CASE HI 9130 y 9230 o similares de J. Deere, con velocidad de desplazamiento cargado de 10 - 12 Kph, la distancia de operación 
era hasta 15 km, de fábrica y capacidad de tiro de 48 a 54 toneladas por viaje. 
321 La práctica de cargue en la suerte a los autovolteos y su transporte al punto de transbordo a los tracto camiones se conoce como “cadeneo o arrastre” y se realizó inicialmente con tractores Vanguard o 

Cameco. La capacidad de transporte por canasta se redujo de 28 ton que se obtenían con las grúas a 22 ton, con el auto volteo, pero se ganó en menor tiempo por ciclo, menor necesidad de equipos y 
menor costo por tonelada. 
322  El máximo número de vagones autorizados por legislación de tránsito en vías nacionales para esta configuración es de cinco (5) unidades, alcanzando una longitud de 53,7 metros y un tonelaje por 

tren de 42,5 a 55 toneladas. Esta modalidad de transporte se emplea en un perímetro máximo de 15 kilómetros de las fábricas. En vías internas privadas se remolca un sexto vagón, incrementando en un 

20% los tonelajes transportados por tren. 
323 La configuración de tracto camión con HD30.000, remolca dos (2) unidades de canasta las cuales son cargadas en el campo con vagones SHD7.000 de auto volteo, remolcados por tractores de 230 

HP. La longitud total de esta configuración es de 35,8 metros. La otra configuración -tractocamión, con HD12.000 y HD17.000- remolca cuatro (4) y cinco (5) unidades de vagones respectivamente. 

Estos vagones son desenganchados en el campo y remolcados por tractores de 230 HP, para un cargue directo de las alzadoras. 
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Anexo 5 

 Marco normativo para la implementación de la política de oxigenación de gasolina en Colombia 1995-2008 

 

Normatividad Finalidad 

Resolución 898 de 1995  Por medio de la cual se exigía la oxigenación de las gasolinas a partir del 2001. 

Ley 693 de 2001 Ordena oxigenar la gasolina con un 10% de etanol a partir de 27 septiembre del 2005, en las 

ciudades con más de 500.000 habitantes y sus áreas metropolitanas y aumentar la cobertura 

en otras ciudades en el 2006. 

Resolución 180687 de 2003 El Ministerio de Minas y Energía reglamenta la producción, acopio, distribución y puntos de 

mezcla de los alcoholes carburantes y su uso en los combustibles nacionales e importados. 

Resolución 0447 del 2003, 

modificada por la resolución 

165 del 2004 

Establece los parámetros de calidad para el etanol.  

 

Resolución 1289 del 2005 Establece los criterios de calidad de los biocombustibles para su uso en motores diésel, 

impone la fecha 1 de enero del 2008 como inicio de mezcla del 5% de biodiésel con el 

ACPM. 

Resolución 18 0222 del 2006 Definió que el precio del etanol se establecería a través de una banda de precios, en la que se 

toma el mayor valor entre un precio de alcohol carburante ($4.497 - US$2,6) y un precio que 

reconoce los costos de oportunidad324 de las materias primas que se utilizan en la producción 

de alcohol, en este caso se utilizó el precio de paridad de exportación del azúcar refinada. Sin 

embargo, la resolución 0515 de abril 1 del 2009 modifica este precio de paridad al de 

exportación precio de azúcar cruda325. 

Decreto 2629 del 2007 Reglamenta la Ley 693 de 2001, estableciendo los porcentajes de mezcla de los 

agrocombustibles con combustibles convencionales, señalando que para el 2010 la gasolina y 

el biodiésel que se distribuyan en el país deben contener al menos 10% de alcohol carburante 

y al menos un 5% de biodiésel. 

A partir del 1° de enero del 2012, el porcentaje de mezcla ascendería al 20%. 

Decreto 2328 del 2008 que 

surge de las recomendaciones 

del documento Conpes 3510, 

de marzo 31 del 2008.  

Creación de la Comisión Intersectorial para el manejo de biocombustibles, conformada por 

el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministro de Minas y Energía, Ministro de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministro del Transporte, Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo y por el Director del Departamento Nacional de Planeación. 

Política de mezclas de biocombustibles y el desarrollo de acciones específicas para abrir 

nuevos mercados y diferenciar el producto colombiano en los mercados internacionales. 

Decreto 1135 del 2009 (31 de 

marzo del 2009) 

Modifica el decreto 2629. Acelera el incremento en los porcentajes de adición de 

agrocombustibles. A partir 1° de enero del 2012 la mezcla de alcohol carburante en un 60%, 

a partir del 1° de enero del 2014 será del 80% y, a partir del 1° de enero del 2016, el 100%. 

Resolución 182363 de 2009 

del Ministerio de Minas y 

Energía 

Modificación de los niveles de oxigenación de las gasolinas vendidas en el país del 10% al 

8%. 

Decreto 4892 de 23 de 

diciembre del 2011 

Modifica los términos y condiciones previstas en los decretos 2629 del 2007 y 1135 del 

2009. 

Gasolina motor con porcentajes de mezcla obligatoria que variarán entre el 8 y el 10% de 

mezcla de alcohol carburante en base volumétrica (E-8 y E-10 corriente y extra).  

A partir de enero del 2013, los ministerios de Minas y Energía y Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, previa consulta con la Comisión Intersectorial de Biocombustibles, podrán fijar 

porcentajes de alcohol carburante superiores al 10%.  

 

 

                                                           
324El costo de oportunidad de los cultivos energéticos es la utilidad que podría obtenerse si estos cultivos fueran utilizados en 

cualquiera de sus usos alternativos, específicamente, alimento (caña de azúcar, maíz, trigo, etc.) o forraje (alimento para 

animales). Razo, C. et al. (2007), Biocombustibles y su impacto potencial en la estructura agraria, precios y empleo en América 

Latina, Serie Desarrollo Productivo Nº 178, Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

325 La medida generó polémica entre los productores de etanol, que señalaron que este cambio generaría inestabilidad y se 

constituiría en un riesgo a las posibles inversiones en el país. El precio por galón de etanol era de $6.547,27 y el Precio/Litro 

$1.729,79. Portafolio (2009, 2 de abril). 
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Incentivos Tributarios y de Financiación para la producción de alcohol carburante en Colombia 
 

Normatividad Finalidad 

Ley 788 del 2002 (reforma 

tributaria) 

Introdujo exenciones de IVA, Impuesto Global y Sobretasa al componente alcohol 

de los combustibles oxigenados. También se introducen las exenciones arancelarias 

para la importación de los equipos necesarios para el montaje de refinerías de 

alcohol, mejoramiento de los cultivos y de la infraestructura. 

Ley 939 de diciembre del 

2004 

El biocombustible de producción nacional para uso en motores diésel quedó exento del 

IVA y del impuesto global al ACPM. 

Resolución 351 del 2005 El Ministerio de Agricultura reglamenta los procedimientos para la inscripción y 

registro de los nuevos cultivos de tardío rendimiento, con miras a la exención sobre la 

renta tributaria. 

Decreto 1970 del 2005 Exonera de renta líquida gravable por diez años en cultivos de tardío rendimiento, 

entendiendo estos como aquellos cuya producción empieza dos años después de ser 

sembrados (Palma africana). 

Ley 1111 del 2006 Deducción del impuesto de renta del 40% de las inversiones en activos fijos reales 

productivos en proyectos agroindustriales, incluyendo leasing financiero. 

Decreto 383 del 2007, 

modificado parcialmente 

por el decreto 4051 del 2007 

Concede estímulos para la implementación de zonas francas para proyectos 

agroindustriales en materia de biocombustibles. Estos incluyen tasa de renta 

diferencial y exenciones arancelarias en bienes de capital. Cobija proyectos con 

potencial exportador. 

Paquete de ayudas 

provenientes del programa 

Agro Ingreso Seguro, 2008 

Incentivo de Capitalización Rural (ICR), Resolución No. 3 del 30 de enero del 

2008. Pueden acceder las personas naturales y/o jurídicas que de forma individual o 

colectiva ejecuten proyectos de inversión nueva, con las finalidades de mejorar la 

competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria y de reducir sus 

riesgos de manera duradera. 

En los proyectos de plantas de extracción de aceite de palma, plantas destiladoras 

de alcohol carburante y plantas de producción de biodiésel. Línea especial de 

crédito, con DTF-2, con el que se cubre el 100% del costo del proyecto para 

pequeños productores, para medianos hasta el 80% de los costos directos, plazo de 

15 años para el pago y 3 años de gracia tanto para el establecimiento del cultivo 

como para la transformación. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Rivas, 2009. 
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Anexo 6. 

Fotografías aéreas utilizadas en el estudio 

Vuelo Aerofotografía  Escala Año Entidad  

C-330 400- 412 1:33.000 1943 

CVC 

 
 

R-372 149-159 1:33.000 1957 

R-374 015-022, 1:20.000 1957 

R-375 015-022 1:20.000 1957 

R-375 050-056 y 083-090 1:30.000 1957 

- Google Earth 1:15.000 2007  

5 vuelos 54 Fotos  3 Años  

 

Cartografía utilizada en el estudio 
 

Fuente Cartografía Años Institución 

 

Manuelita S.A. 

Planos - croquis, distribución de predios, adecuación de 

tierras. 

Varias escalas. 

1837, 1903, 1941, 
1946, 1963, 1965, 

1972, 1976, 1977, 

2000, 1990, 1991, 
2004. 

Manuelita S.A. 

Archivos 

municipales 

Plan de Ordenamiento Territorial de Palmira: 

Mapa S15. Geológico Estructural a escala 1:200.000 

Mapa S16. Usos actuales del suelo a escala 1:200.000 
Mapa S18. Erosión a escala 1:200.000 

Mapa S19. Isoyetas a escala 1:200.000 

Mapa S20. Vulnerabilidad a la Contaminación de 
Acuíferos a escala 1:200.000. 

 

 

 
2000 

Alcaldía municipal 

de Palmira 

Mapa del estudio detallado de suelos y aptitud 

agropecuaria del área plana del municipio de Palmira. 
Escala 1:10.000 

1969 

 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi 

 

22 Planchas - Municipio de Palmira. 
1:10.000 

1:25.000 

1950, 1999, 2004 

Archivos 

departamentales 

Mapa de usos de la tierra del Valle geográfico del alto Río 

Cauca. 
 

Estudio General de suelos de la Zona Andina  

 
Sistema de información geográfica para la Cuenca 

Amaime y Bolo-Fraile 

 
Ecosistemas del Valle del Cauca. 

 

Valle geográfico del río Cauca. Geomorfología y Perfiles 
del Thalweg. Tramo Salvajina - La Virginia, Planta y 

perfiles.  

 

1974 
 

 

1997 
 

 

2006 
 

 

2010 
 

2006 

CVC 

Planchas Valle del Cauca 

Escala 1:25.000 
1966 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi 

Estudio semidetallado de Suelos del Valle del Cauca. 
Escala 1:50.000 

2002 

Levantamiento de Suelos y Zonificación de Tierras del 

departamento de Valle del Cauca. Escala 1:100.00  
2004 

Mapa geológico del Valle del Cauca 1:250.000. 2001  

Instituto 

Colombiano de 
Geología y Minería, 

Ingeominas 

 

Mapa geomorfológico: hidrogeología del río Cauca entre 

Santander de Quilichao y el río Sonso. Informe 1568  
Escala 1:100.000 

1971 

http://www.ingeominas.gov.co/
http://www.ingeominas.gov.co/
http://www.ingeominas.gov.co/
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Anexo 7 

Usos del suelo, 1984 

Grupo Cód. Uso Uso del Suelo 
1984 

Área (ha) % Grupo % Uso 

BG BG Bosque de guadua 462,31 0,8 0,85 

BN BN Bosque natural 384,82 0,71 0,71 

BP BP Bosque plantado 81,31 0,15 0,15 

CAÑA CAÑA Caña de azúcar 33.502,36 61,70 61,70 

CP 

AF Árboles frutales 28,1 

2,70 

0,05 

AF-PL Árboles frutales-plátano 606.36 1,12 

AG Aguacate 13,09 0,02 

CA Cacao 16,7 0,03 

CF-PL Café - Plátano 1,96 0,00 

CT Cítricos 40,26 0,07 

PC Pasto de corte 715,89 1,32 

PL Plátano 49,89 0,09 

CSP UV Uva 8,74 0,02 0,02 

CT 

TO Tomate 4,29 

2,47 

0,01 

SO Sorgo 697,93 1,29 

SY Soya 63,19 0,12 

AL Algodón 30,85 0,06 

HO Hortalizas 246,67 0,45 

MZ Maíz 294,39 0,54 

HU 

LG Humedal 260,69 

0,95 

0,48 

Río Río Cauca 60,2 0,11 

Ríos Otros ríos 197,32 0,36 

INF 

AP Aeropuerto 287,97 

2,13 

0,53 

AUTOP Autopista 229,65 0,42 

AV Avícola 21,87 0,04 

FERRE Vía férrea 70,35 0,13 

RV Reservorio 174,5 0,32 

VV Vivero 27,45 0,05 

ZF Zona franca 44,96 0,08 

ZI Zona industrial 302,9 0,56 

MI GL Galpón-ladrillera 32,42 0,06 0,06 

PN PN Pasto natural 13.514,09 24, 89 24,89 

RA RA Rastrojo 48,06 0,09 0,09 

ZU ZU Zona urbana 1.780,42 3,28 3,28 

Total general     54.301,96 100,01 100 
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Usos del suelo año 2010 

 

Grupo Cód. Uso Uso del Suelo 
2010 

Área (ha) % Grupo % Uso 

BG BG Bosque de guadua 1254,13 2,31 2,31 

BN BN Bosque natural 664,37 1,22 1,22 

BP BP Bosque plantado 16,7 0,03 0,03 

CANA CANA Caña de azúcar 38510,33 70,94 70,94 

CP 

AF Árboles frutales 410,04 

3,07 

0,76 

AG Aguacate 16,13 0,03 

CA Cacao 41,96 0,08 

CF-PL Café - Plátano 5,02 0,01 

CT Cítricos 91,3 0,17 

PC Pasto de corte 983,29 1,81 

PL Plátano 113,7 0,21 

CSP UV Uva 7,57 0,01 0,01 

CT 

TO Tomate 6,68 

3,80 

0,01 

SO Sorgo 673,19 1,24 

SY Soya 70,69 0,13 

AL Algodón 23,24 0,04 

HO Hortalizas 1023,11 1,88 

MZ Maíz 221,89 0,41 

ES  Estropajo 0,63 0,00 

Za Zapallo 6,86 0,01 

Arr Arroz 43,18 0,08 

HU 
LG Humedal 6,87 

0,07 
0,01 

Ríos Otros ríos 34,65 0,06 

INF 

AP Aeropuerto 251,48 

4,77 

0,46 

AUTOP Autopista 1011,08 1,86 

AV Avícola 84,44 0,16 

CI Centro de investigación 459 0,85 

PI Piscícola 49,77 0,09 

PO Porcicultura 3,53 0,01 

RV Reservorio 194,93 0,36 

ZR Zona de recreación 72,99 0,13 

ZF Zona franca 105,54 0,19 

ZI Zona industrial 359,25 0,66 

PN PN Pasto natural 5046,07 9,30 9,30 

RA RA Rastrojo 6,71 0,01 0,01 

ZU ZU Zona urbana 2413,52 4,45 4,45 

Total general     54.283,84 99,98 100 
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Anexo 8 

A. Metodología balance hídrico

Precipitación Agua Superficial Agua Subterránea 

 

OFERTA DE AGUA 

Determinar 

Precipitación media 

Precipitación de 25%, 50%, 75% 

y 90% de probabilidad de 

ocurrencia 

 

Determinar caudal 

medio 

Evaluar información 

disponible 

Método de las curvas Isoyetas 

Método de los polígonos de 

Thiessen  

Evaluar  

Confiabilidad  

Estación 

de aforo 

Es 

confiabl

ee 

Si No 

Adoptar registro de 

caudales 
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Uso Agrícola 

 (Da) 
Uso Domestico 

 (Dd) 

Uso industrial 

 (Di) 

Demanda 

ambiental 

 

DEMANDA DE AGUA 

(DA) = (Evt * A * 

Kc) 

Dd = Pf * Df Di = 0.08 *Da Determinar el 

caudal ecológico, 

adoptando un valor 

entre el 10 y 30 % 

del caudal medio 

mensual multianual 

más bajo 

Kc: Coeficiente de cultivo 

Evto: Evapotranspiración 

Método Tanque 

evaporímetro 

A: Área por cultivo 

cartografía de uso del 

suelo  

Pi: Población inicial 

Último censo realizado  

r: Rata de crecimiento 

poblacional  

Pf: Población final 

proyectada 

Dt: Dotación de agua 

por habitante por día  
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Cálculo de la demanda de agua por uso del suelo para el Periodo I. 

 
Cálculo de la Evapotranspiración media mensual para la zona de estudio (mm) 

 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Noy Dic Anual 

Evaporación total media mensual (mm), 73,10 84,50 117,00 146,00 129,00 65,60 40,50 42,00 73,90 132,50 128,20 87,50 1.119,80 

Evapotranspiración media mensual (mm), Kt = 0,75 49,67 57,41 79,49 99,19 87,64 44,57 27,52 28,54 50,21 90,02 87,10 59,45 760,81 

 
Demanda de agua por uso actual del suelo (Evt * A * Kc) 

 
Código Cultivo Área (m2) Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

AF 
Árboles 

frutales 
37.737,2 0,85 62,1 71,8 99,5 124,1 109,7 55,8 34,4 35,7 62,8 112,6 109,0 74,4 32.076,3 

AF-PL 

Árboles 

frutales-

plátano 

9.131.721,7 0,95 69,5 80,3 111,2 138,7 122,6 62,3 38,5 39,9 70,2 125,9 121,8 83,1 289.171,1 

AUTOP Autopista 1.325.626,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BG 
Bosque 

de guadua 
1.848.082,2 1,15 84,1 97,2 134,6 167,9 148,4 75,4 46,6 48,3 85,0 152,4 147,4 100,6 48.302,2 

BN 
Bosque 

natural 
11.087.568,4 1,15 84,1 97,2 134,6 167,9 148,4 75,4 46,6 48,3 85,0 152,4 147,4 100,6 67.109,0 

BP 
Bosque 

plantado 
120.409,0 1,15 84,1 97,2 134,6 167,9 148,4 75,4 46,6 48,3 85,0 152,4 147,4 100,6 69.235,2 

CANA 
Caña de 

azúcar 
123.896.036,7 1,05 76,8 88,7 122,9 153,3 135,5 68,9 42,5 44,1 77,6 139,1 134,6 91,9 31.72.947,2 

LG Humedal 4.247.136,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PN 
Pasto 

natural 
382.785.608,6 1,15 84,1 97,2 134,6 167,9 148,4 75,4 46,6 48,3 85,0 152,4 147,4 100,6 7.722.770,9 

RA Rastrojo 136.592,6 0,9 65,8 76,1 105,3 131,4 116,1 59,0 36,5 37,8 66,5 119,3 115,4 78,8 40977,7 

Río 
Río 

Cauca 
2.125.581,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SO Sorgo 266.446,2 1,05 76,8 88,7 122,9 153,3 135,5 68,9 42,5 44,1 77,6 139,1 134,6 91,9 93.256,1 

SY Soya 271.737,6 1,05 76,8 88,7 122,9 153,3 135,5 68,9 42,5 44,1 77,6 139,1 134,6 91,9 285.324,5 

TO Tomate 120.893,2 1,1 80,4 93,0 128,7 160,6 141,9 72,2 44,6 46,2 81,3 145,8 141,0 96,3 132.982,6 

ZU 
Zona 

urbana 
4.056.833,4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Área total cultivada 

en m2 
543.018.248 m3 2.696.900,1 3.117.483,7 4.316.515,9 5.386.421,6 4.759.235,5 2.420.200,4 1.494.178,6 1.549.518,5 2.726.414,8 4888362,1 4.729.720,9 3.228.163,6 41.313.115,8 

TOTAL DEMANDA 
l/s 10.069,1 12.886,4 16.116,0 20.781,0 17.769,0 9.337,2 5.578,6 5.785,2 10.518,6 18.251,1 18.247,4 12.052,6 157.392,1 

mm 49,7 57,4 79,5 99,2 87,6 44,6 27,5 28,5 50,2 90,0 87,1 59,5 760,8 
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B. Calculo de la demanda de agua por uso del suelo para el Periodo II.  

Calculo de la Evapotranspiración media mensual para la zona de estudio (mm) 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Noy Dic Anual 

Evaporación total media mensual (mm), 72.11 68.10 89.99 142.78 132.55 73.22 33.99 39.54 63.12 146.42 112.30 80.05 1054.13 

Evapotranspiración media mensual (mm), Kt = 0,75 42.93 41.47 54.22 86.77 80.96 44.19 20.95 24.53 38.91 89.63 68.19 48.95 641.71 

 

Demanda de agua por uso actual del suelo (Evt * A * Kc) 

Códig

o 
Cultivo Área (m2) Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

AF 
Árboles 

frutales 
12.454,00 0,85 60,35 64,26 80,92 132,35 126,74 65,11 32,47 40,89 62.82 140.17 103.28 77.01 10.585,89 

AL Algodón 308.476,30 1,00 73,9 66,5 91,1 138,2 128,4 71,1 29 37.20 59.20 138.10 108.00 77.30 308.476,29 

AP Aeropuerto 2.879.717,50 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AUTO

P 
Autopista 2.299.298,60 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AV Avícola 219.869.4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BG 
Bosque/guad

ua 
3.776.619.1 1,15 80,87 81,34 103,3 171,32 159,77 87,01 45 49.46 78.62 180.38 135.27 96.84 79.621,39 

BN 
Bosque 

natural 
573.965.8 1,15 81,76 86,61 109,33 178,41 170,71 87,89 43,59 54.92 84.45 188.65 139.23 103.70 47.801,18 

BP 
Bosque 

plantado 
822.692.8 1,15 82,81 75,42 100,7 159,87 146,28 83,39 38,89 42.36 69.00 162.81 126.42 88.17 187.923,14 

CA Cacao 171.452,50 0,85 62,82 56,53 77,44 117,47 109,14 60,44 24,65 31.62 50.32 117.39 91.80 65.71 145.734,62 

CANA 
Caña de 

azúcar 

335.992.071,

60 
1,05 74,96 72,07 93,91 151,69 140,69 77,74 37,77 42.38 67.79 157.03 119.62 85.06 

10.153.378

,50 

CT Cítricos 71.580,00 0,85 56,53 51,34 63,75 116,88 100,56 64,43 40,29 28.05 50.24 124.53 96.05 60.69 30.421,52 

GL 
Galpón-

ladrillera 
328.822,10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LG Humedal 2.633.798,70 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MZ Maíz 379.723,30 1,10 80,18 76,63 101,78 158,72 149,16 80,32 35,42 45.09 70.75 162.17 123.97 90.12 139.503,70 

PC 
Pasto de 

corte 
6.026.605,40 1,10 79,68 73,05 97,82 153,76 141,67 79,62 36,11 41.34 66.67 156.24 121.11 85.41 660.804,47 

PN Pasto natural 
139.655.970,

60 
1,15 83,85 78,27 104,78 163,04 151,97 83,35 36,63 45.12 71.57 165.68 127.70 91.70 

1.696.378,

25 

RA Rastrojo 474.159,90 0,90 65,31 63,62 83,69 131,63 124,13 66,27 29,91 37.99 59.37 135.39 102.79 75.08 57.940,59 

Río Río Cauca 2.438.832,60 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RV Reservorio 38.822,70 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SO Sorgo 5.345.560,80 1,05 76,21 74,16 97,61 153,44 144,68 77,27 34,83 44.25 69.16 157.77 119.83 87.50 422.752,12 



399 

UV Uva 53.011,20 1,00 71 75,6 95,2 155,7 149,1 76,6 38,2 48.10 73.90 164.90 121.50 90.60 53.011,15 

VV Vivero 274.515,70 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZF Zona franca 454.959,50 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZI 
Zona 

industrial 
3.065.278,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FERR

E 
Vía Férrea 704.033,20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZU Zona urbana 
17.822.736,1

0 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Área total cultivada 

en m2 

526.825.027,

20 
m3 

2.261.44

8.7 

2.184.995,

50 

2.856.542,

50 

4.571.254,

90 

4.265.090,

50 

2.327.950,

40 

1.103.650,

70 

1.292.413,

80 

2.049.861,

20 

4.722.084,

10 

3.592.439,

60 

2.578.991,

90 

33.806.723

,70 

TOTAL DEMANDA 

l/s 8.443,30 9.031,90 10.665,10 17.636,00 15.924,00 8.981,30 4.120.6 4.825,30 7908.4 17630.2 13859.7 9628,9 128.654,70 

mm 42,9 41,5 54,2 86,8 81 44,2 20,9 24,5 38,9 89,6 68,2 49 641,70 

 

B. Calculo de la demanda de agua por uso del suelo para el Periodo III. 

 

Calculo de la Evapotranspiración media mensual para la zona de estudio (mm) 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Noy Dic Anual 

Evaporación total media mensual (mm), Promedio 143.29 135.39 149.89 130.44 127.30 125.29 144.93 156.51 147.82 136.20 126.72 130.34 1654.12 

Evapotranspiración media mensual (mm), Kt = 0,75 94.36 89.06 97.67 85.33 83.49 82.40 94.84 102.33 96.19 88.91 83.15 85.56 1083.31 

 

Demanda de agua por uso actual del suelo (Evt * A * Kc) 

Código Cultivo Área (m2) Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

AF 
Árboles 

frutales 
280.837,60 0,85 118.95 113.17 126.77 109.52 105.35 102.69 118.62 127.57 122.24 112.12 105.21 109.07 26.701,54 

AF-PL 

Árboles 

frutales/ 

plátano 

6.063.540,70 0,95 140.87 132.60 146.68 128.28 126.67 125.34 145.94 157.69 147.54 136.00 125.72 127.85 613.838,65 

AG Aguacate 130.901,30 0,85 123.61 116.94 132.60 114.63 111.91 109.77 128.88 139.80 132.30 121.30 111.25 113.44 11.126,08 

AL Algodón 308.476,30 1,00 146.49 137.49 154.79 132.01 126.71 123.63 144.91 157.61 155.22 140.52 125.11 131.82 308.476,29 

AP Aeropuerto 2.879.717,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AUTOP Autopista 2.296.481,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AV Avícola 218.790,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BG 
Bosque/gua

dua 
4.623.189,30 1,15 154.90 147.17 161.12 140.23 135.18 132.59 150.61 162.48 153.50 142.45 135.50 141.24 85.224,49 

BN 
Bosque 

natural 
3.848.270,60 1,15 125.03 119.95 131.44 113.96 108.56 107.01 117.78 133.26 118.66 115.10 111.35 116.92 197.467,99 

BP 
Bosque 

plantado 
813.143,70 1,15 166.35 157.51 178.30 154.13 150.17 147.18 172.43 186.84 177.10 162.38 149.37 152.66 234.940,68 
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CA Cacao 167.011,20 0,85 123.61 116.94 132.60 114.63 111.91 109.77 128.88 139.80 132.30 121.30 111.25 113.44 141.959,54 

CANA 
Cana- 

azúcar 

335.026.488,

20 
1,05 149.26 141.41 157.12 136.24 131.96 129.27 149.33 160.79 153.32 140.83 131.49 136.03 

7.689.864,2

7 

CANP 
Caña 

panelera 
0.0 1,10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CF-PL 
Café- 

Plátano 
19.563,00 0,95 125.41 120.38 132.27 114.14 107.13 103.32 116.00 122.81 120.35 110.49 107.83 114.85 18.584,82 

CI C. invest.  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CT Cítricos 402.646,10 0,85 127.45 119.62 130.46 114.85 114.16 113.52 131.56 141.83 131.84 121.91 113.19 114.94 87.281,84 

ES Estropajo 0.0 1,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GL 
Galpón-

ladrillera 
324.176,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HO Hortalizas 2.466.776,70 0,94 143.17 133.83 142.81 127.01 127.45 127.64 146.86 157.77 145.25 134.94 126.21 127.92 497.788,50 

LG Humedal 2.560.999,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MZ Maíz 2.943.771,90 1.10 163.14 153.34 166.31 146.51 145.09 144.10 166.08 178.52 166.39 153.95 144.04 146.99 238.188,73 

PC 
Pasto de 

corte 
7.159.231,10 1.10 158.66 150.28 169.97 146.91 142.99 140.07 163.91 177.49 168.39 154.40 142.28 145.58 607.997,96 

PI Piscícola 0.0 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PL Plátano 498.959,60 0.95 149.68 138.75 141.78 128.79 131.83 133.94 152.09 162.35 146.48 137.40 130.18 131.29 97.304,03 

PN 
Pasto 

natural 

135.135.479,

30 
1.15 159.09 150.38 168.33 145.08 140.22 137.46 159.25 173.73 165.37 152.25 139.76 145.12 

1.813.072,1

7 

PQ Piscícola 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RA Rastrojo 480.597,50 0.90 123.41 117.50 131.39 113.53 109.10 106.42 122.49 132.15 126.05 116.05 109.17 113.32 52.975,48 

Rio Rio Cauca 2.436.113,20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RV Reservorio 1.744.128,40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SO Sorgo 6.979.210,70 1.05 148.01 140.59 156.59 135.69 131.03 128.08 147.77 158.83 151.60 139.26 130.77 135.34 483.632,53 

SY Soya 632.027,80 1.05 161.14 150.08 154.51 139.46 141.11 142.47 161.29 171.86 156.63 146.59 139.71 142.05 168.223,05 

TO Tomate 42.865,80 1.10 174.00 161.14 163.78 149.16 153.05 155.76 176.58 188.35 169.52 159.20 151.09 152.30 47.152,36 

UV Uva 87.424,10 1.00 137.29 130.99 145.83 125.94 120.21 116.78 133.73 143.13 138.08 126.69 120.34 125.84 43.591,60 

VV Vivero 274.515,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZF Zona franca 449.708,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZI 
Zona 

industrial 
3.029.041,10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FERRE Vía Férrea 707.165,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ZP Zapallo 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZR 
Zona de 

recreación 
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZU 
Zona 

urbana 

17.804.327,9

0 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Área total cultivada 

en m2 

542.835.578,

80 
m3 

5.122.18

6,30 

4.834.748,

80 

5.301.877,

70 

4.632.245,

60 

4.532.339,

60 

4.472.969,

00 

5.148.429,

80 

5.555.003,

20 

5.221.604,

50 

4.826.349,

00 

4.513.688,

70 

4.644.636,

50 

58.806.078,

50 

TOTAL DEMANDA 

l/s 
19.124,0

5 
19.984,91 19.794,94 17.871,32 16.921,82 17.256,82 19.222,03 20.740,01 20.145,08 18.019,52 17.413,92 17.341,09 223.835,50 

mm 94.36 89.06 97.67 85.33 83.49 82.40 94.84 102.33 96.19 88.91 83.15 85.56 1.083,30 

 

B. Calculo de la demanda de agua por uso del suelo para el Periodo IV.  

 

Calculo de la Evapotranspiración media mensual para la zona de estudio (mm) 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Noy Dic Anual 

Evaporación total media mensual (mm), Promedio 92,3 83,7 94,1 79,6 74,9 65,7 80,7 91,2 86,2 82,5 80,5 83,5 1064.53 

Evapotranspiración media mensual (mm), Kt = 0,75 69,2 62,7 70,6 59,7 56,2 49,2 60,5 68,4 64,7 61,9 60,4 62,7 742.65 

 
Demanda de agua por uso actual del suelo (Evt * A * Kc) 

Código Cultivo Área (m2) Kc Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

AF 
Árboles 

frutales 
4.121.944.836,0 0.85 44.20 56.51 83.28 121.75 81.73 57.16 34.21 31.54 60.32 93.21 103.80 70.57 94.298,5 

AG Aguacate 1.612.852.217,0 0.85 40.38 52.87 70.30 116.79 80.67 54.57 30.43 30.94 54.06 87.47 100.64 65.37 137.092,4 

AL Algodón 232.374.034,0 1.00 47.50 62.20 82.70 137.40 94.90 64.20 35.80 36.40 63.60 102.90 118.40 76.90 232.374,0 

AP Aeropuerto 2.514.758,6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AUTO

P 
Autopista 7.255.706,4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AV Avícola 8.444.317.761,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BG 
Bosque/guad

ua 
12.587.509,5 1.15 84.35 99.58 145.76 184.42 121.31 82.99 49.39 45.99 90.23 151.43 175.76 118.01 62.959,0 

BN 
Bosque 

natural 
6.661.844.351,0 1.15 105.41 120.90 175.07 202.46 129.88 86.40 50.95 48.16 98.73 173.84 206.03 139.63 172.280,4 

BP 
Bosque 

plantado 
1.669.541.111,0 1.15 55.51 72.47 96.43 158.71 109.44 73.94 41.22 41.93 73.62 119.48 137.43 89.41 52.562,4 

CA Cacao 419.622.838,0 0.85 54.28 67.40 97.49 138.66 87.79 58.72 34.93 32.67 61.60 92.03 116.62 82.94 122.200,4 

CANA Cana/azúcar 387227176.5 1.05 61.53 74.47 109.75 157.30 105.78 74.00 44.22 40.90 73.51 116.30 137.92 90.78 4.392.975,8 

CF-PL Café/Plátano 5.017.072.451,0 0.95 68.88 73.06 121.60 156.75 105.74 79.14 51.02 42.37 68.78 106.78 139.75 86.55 23.831,1 
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CI 
Centro de 

investigación 
66.030.031,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CT Cítricos 9.130.753.698,0 0.85 45.81 58.55 80.93 125.34 83.45 56.19 32.19 31.62 57.01 89.25 106.89 72.24 50.234,7 

ES Estropajo 6.250.425.191,0 1.00 67.60 83.20 122.00 169.00 105.20 70.20 42.30 38.90 74.50 109.50 141.50 102.30 6.250,4 

HO Hortalizas 10369379.28 0.94 50.16 62.26 92.22 135.29 91.88 64.83 38.84 35.75 65.28 102.17 116.68 76.96 113.883,0 

MZ Maíz 6.853.002.147,0 1.10 70.56 87.25 129.27 179.30 113.40 76.90 46.59 42.44 81.76 121.29 150.71 107.69 328.727,8 

PC 
Pasto de 

corte 
9839965.96 1.10 66.16 78.30 119.40 163.96 111.37 79.70 48.65 43.62 79.23 126.59 146.50 95.01 107.490,3 

PI Piscícola 4.977.267.891,0 0.90 79.29 94.79 129.81 153.48 98.17 62.35 34.71 35.53 76.95 138.90 158.85 109.76 86.645,3 

PL Plátano 1.137.046.589,0 0.95 51,2 64.99 99.12 138.54 91.80 64.93 39.84 35.46 70.36 106.79 117.48 81.52 77.495,3 

PN Pasto natural 50787371.23 1.15 75.16 90.92 129.69 176.66 117.72 80.10 46.71 44.73 84.49 140.33 163.53 108.86 167.725,8 

Rio Rio Cauca 3.465.378.654,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RV Reservorio 2.060.199.318,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SO Sorgo 6.748.722.669,0 1.05 62.05 73.87 109.42 159.14 107.18 75.30 45.13 41.59 71.71 112.58 138.28 89.81 261.050,3 

SY Soya 7.176.922.914,0 1.05 50.60 65.49 100.55 143.31 97.97 70.63 43.29 38.49 76.55 118.22 122.41 82.82 70.338,2 

TO Tomate 6.681.110.766,0 1.10 43.45 57.86 102.96 132.33 95.04 75.13 49.50 39.38 87.45 133.87 113.63 76.23 36.746,1 

UV Uva 7.566.880.154,0 1.00 101.66 119.65 166.73 184.94 114.54 71.74 40.61 40.73 92.83 167.37 194.66 137.69 40.289,7 

ZF Zona franca 1.055.424.136,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZI 
Zona 

industrial 
3.522.347.173,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZP Zapallo 6.859.620.047,0 0.85 57.46 70.72 103.70 143.65 89.42 59.67 35.96 33.07 63.33 93.08 120.28 86.96 58.306,8 

ZR 
Zona de 

recreación 
7.300.077.506,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ZU Zona urbana 24.233.839,7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Área total cultivada 

en m2 
542.339.473,6 m3 

2.344.17

7,5 

2.859.631,

2 

4.183.100,

5 

5.727.047,

8 

3.786.865,

7 

2.607.974,

8 

1.553.281,

4 

1.444.319,

5 

2.755.619,

2 

4.412.217,

1 

5.131.454,

9 

3.470.981,

5 

40.276.670,

9 

TOTAL DEMANDA 

l/s 8.752,2 11.820,6 15.617,9 22.095,1 14.138,5 10.061,6 5.799,3 5.392,5 10.631,2 16.473,3 19.797,3 12.959,2 153.538,7 

Mm 43.2 52.7 77.1 105.6 69.8 48.1 28.6 26.6 50.8 81.4 94.6 64.0 742.6 
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C. Cálculo de la demanda de agua por uso doméstico 

 

Centros poblados 
Habitantes beneficiados Demanda ( l/s) 

1947 1984 1998 2010 1947 1984 1998 2010 

Aguaclara 64 341 528 627 0.17 0.91 1.41 1.67 

Amaime 374 1987 3073 3648 1.00 5.29 8.18 9.71 

Barrancas 104 550 851 1010 0.28 1.46 2.27 2.69 

Bolo Alizal 66 351 543 644 0.18 0.93 1.44 1.71 

Bolo La Italia 99 527 815 968 0.26 1.40 2.17 2.58 

Bolo San Isidro 217 1150 1779 2112 0.58 3.06 4.74 5.62 

Boyacá 119 635 981 1165 0.32 1.69 2.61 3.10 

Caucaseco 82 435 673 799 0.22 1.16 1.79 2.13 

Coronado 250 1328 2055 2439 0.67 3.54 5.47 6.49 

Guanabanal 182 965 1492 1771 0.48 2.57 3.97 4.71 

Guayabal 94 497 769 913 0.25 1.32 2.05 2.43 

Juanchito 623 3309 5118 6075 1.66 8.81 13.62 16.17 

La Acequia 119 630 975 1157 0.32 1.68 2.59 3.08 

La Dolores 119 632 978 1161 0.32 1.68 2.60 3.09 

La Herradura 105 559 865 1027 0.28 1.49 2.30 2.73 

La Torre 274 1457 2254 2676 0.73 3.88 6.00 7.12 

La Zapata 46 245 379 450 0.12 0.65 1.01 1.20 

Matapalo 62 328 507 602 0.16 0.87 1.35 1.60 

Obando 73 389 602 715 0.20 1.04 1.60 1.90 

Palmaseca 250 1327 2052 2436 0.66 3.53 5.46 6.48 

Rozo 1328 7057 10916 12958 3.54 18.79 29.06 34.49 

Tablones 235 1249 1932 2293 0.63 3.32 5.14 6.10 

Tienda Nueva 278 1475 2282 2709 0.74 3.93 6.08 7.21 

Zamorano 1481 7868 12170 14446 3.94 20.94 32.40 38.46 

Zu Palmira 30197 160434 248158 294570 52.43 278.53 430.83 511.41 

Total 36840 195727 302749 359371 70.11 372.48 576.15 683.91 

Fuente: elaboración propia. 
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Cálculo de Isoyetas y Polígonos de Thiessen 

 
La selección de las estaciones para la realización de los mapas preliminares de isoyetas anuales se realizó 

mediante un primer filtro, que consistió en la clasificación de las 19 estaciones (climatológicas y 

evaporimétricas con registros de precipitación; pluviométricas y pluviográficas) con base en los siguientes 

criterios: periodo de registro mínimo de 30 años, cobertura y datos faltantes en el periodo hidrológico 

escogido menor al 10%, para luego ser sometidas a un análisis estadístico SPSS. Para efectos del análisis 

comparativo entre periodos, el cálculo de la precipitación media mediante este método presentó 

inconvenientes por la inexistencia de series de datos para todos los periodos en todas las estaciones. Por tanto, 

se decidió optar por cálculo de la precipitación media por periodos a partir de los polígonos de Thiessen.  

 

Para el cálculo y graficación de las isolíneas de precipitación y de los Polígonos de Thiessen se procedió a la 

realización de una interpolación de los valores medios para cada estación seleccionada y georreferenciada, 

mediante la utilización del SIG ArcGis 10,0, con la herramienta kriginginterpolator, generando así las líneas 

cada 200 mm y los polígonos por cada estación, para cada uno de los periodos.  

 

 
 

Ubicación de estaciones y polígonos de thiessen para 19 estaciones. Cuarto periodo. 
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Anexo 9 

Metodología utilizada para realizar los balances de nutrientes 

 
  

Entradas y salidas 

  

Principales variables 

implicadas/Unidades/Cálculos 

  

Fuentes de información 

Grado de  

incertidumbre 

Implicación  

en el balance 

Entradas 

N
at

u
ra

l 

  

Precipitación 

 Promedio anual de precipitación (L/m2) 

 
 

Concentración  total de N, P, K en el agua de 

precipitación (mg L-1)  

Registros históricos: estaciones meteorológicas 

  
Revisión bibliográfica. No hay datos disponibles en 

la zona (Roberto García-Ruiz comunicación 

personal) 

+ 

 

 

++ 

Alta 

 
 

Alta 

 

  
Fijación no simbiótica de 

N 

Promedio bibliográfico (kg N ha -1 año-1). 
Valor entre 0 y 4 (depende de la intensidad y 

frecuencia de labranza).  

 
Boring et al. (1988)  

Unkovich y Baldock (2008)  

++ Baja 

Fijación simbiótica N 

N total en biomasa aérea 

N total en biomas radicular  
% N total de origen atmosférico 

N fijado por leguminosas 

 

Los valores se han establecido en 0, porque la caña 
de azúcar es un monocultivo con una cobertura 

cercana al 100% y  no se cultiva con leguminosas 

 Media 

Formación de suelo 

Tasa de meteorización del suelo 

  

Promedio ponderado del contenido total de P y 
K en el suelo. 

 

Estimación de acuerdo con las condiciones 
climáticas y tipo de suelo 

  

Mapas de suelo 

++ 

 

 
++ 

Baja 

 

 
Baja 

A
n

tr
o
p
o

g
én

ic
as

 

  

Riego 

Cálculo estimado del flujo de agua (m3 ha-1año-

1).  
 

 
Concentración de N, P, K total en agua de 

riego (mg L-1). 

 
Balances hídricos históricos Elaboración propia 

Consulta a expertos 
  

Concentración media actual en ríos permanentes sin 

contaminar. Datos CVC – Análisis de calidad de 
agua 

 

++ 
 

 

+++ 

Alta 
 

 
Alta 

Fertilización química 

Dosis anuales de aplicación (Kg N, P o Kha-1 
año-1). 

 

% de N, P y K en cada producto 

Registros históricos: CVC, Cenicaña, Asocaña, 

Ingenio Manuelita 
 

 
++ 

 

 

 

Alta 

 
 

Alta 

  
Fertilización orgánica 

% N, P, K total contenido en abonos orgánicos 

  
Tasa de aplicación: cachaza (kg ha-1 año-1)  y 

vinaza (m3 ha-1 año-1). 

Cálculos propios con base en registros históricos 
 

Consulta a expertos 

 
Registros históricos 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

Alta 

  

Semillas/material 
propagación 

 

Concentración de N, P, K  total en caña de 
azúcar (% peso húmedo). 

  

Tasa anual de siembra de caña de azúcar: kg 
peso fresco ha-1año-1. 

 

 Registros históricos 
 

Revisión bibliográfica 

 
Consulta a expertos 

+ 

 
+ 

Baja 

 
Baja 
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Salidas 

  
Cosecha 

 
Producción anual (peso húmedo, kg ha-1 año-1) 

 

Contenido de N, P, K. total (%) 
  

 

Registros históricos 
  

Resultados de experimentos de campo - Cenicaña 

 

+ 
 

+ 

Alta 

 

Alta 

Quema precosecha 
% del N en cosecha (30% pérdida por quema) 

Kg N ha-1año-1 

Revisión bibliográfica 
 

Datos Cenicaña 

+ 

 

Alta 

 
 

  

Desnitrificación 

 

% contenido de arcillas del suelo (peso seco) 

  

Desnitrificación basal: Kg N ha-1año-1 

Desnitrificación derivada de la fertilización: 

Kg N ha-1año-1, siguiendo con la metodología 
descrita en el IPCC (IPCC, 1997), el factor de 

emisión de N es del 1,25 % (el 1,25 % del N 

del fertilizante orgánico se pierde por 
desnitrificación en forma de N2O) 

 

Relación funcional tipo Michaelis – Menten 
entre el contenido de arcillas y las pérdidas de 

N en forma de N2O 

Revisión bibliográfica mapa de suelos 

 
Registros históricos 

 

Consulta a expertos 
 

 

Modelo general de SimDen (Vinther & Hansen, 
2004) 

 

++ 
 

 

 
+ 

Media – alta 

 
 

  
Volatilización de amonio 

Revisión bibliográfica: se considera una salida 

fija. Todos los ecosistemas (aunque no estén 

manejados pierden N por volatilización, 

especialmente aquellos suelos con pH alto y 

con contenidos en carbonatos altos). Esta 
cantidad está fijada en 1,5 kg N ha-1 año-1. 

 

Pérdida de N debido al sistema de aplicación 
de fertilizante (banda/incorporado directamente 

al suelo) 

(EEA, 1999)  

 

  

 
 

 

 
Registros históricos 

 

++ 

 

 

 
 

 

 
 

+ 

Baja - media 

  
Lixiviación de N 

Volumen estimado de la percolación (100 mm) 

  

Balance parcial neto (entradas –salidas) 
  

Disponibilidad anual de N (Mineralización + 

Nitrificación) 

 

Cálculos propios provenientes de los balances 
hídricos 

 

 

 

Revisión bibliográfica: Di & Cameron (2000)  

+ 

 

++ 
 

++ 

 

Media - alta 

  

Pérdidas de suelo 

Tasa de pérdida de suelo 
Promedio ponderado del contenido total de N, 

P, K. en suelo 

No se ha considerado porque: a) no hay datos 

fiables al respecto y b) se trata de un territorio con 
una pendiente de baja a muy baja y, por tanto, las 

pérdidas de suelo por erosión pueden considerarse 

despreciables,  de acuerdo con el modelo adoptado 

 Media - alta 
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Cálculos para el balance de nutrientes 

 

ENTRADAS= ENTRADAS NATURALES + ENTRADAS ANTROPOGÉNICAS 

 

ENTRADAS NATURALES= PRE + FIJL  

PRE (Kg N,P,K ha-1 año-1)= MAN *MAP 

FIJL (Kg N ha-1 año-1)=  un valor entre 0-4 en función del régimen de laboreo 

 

ENTRADAS ANTROPOGÉNICAS= RIE+FER+SEM 

RIE (Kg N,P,K ha-1 año-1)= CR*CER 

CER= ((CR*1000*NPK)/1000000)*(ATI/100) 

FER (Kg N,P,K ha-1 año-1)= ((CA*CEE)/100) + ((CFQ*CEQ)/100) 

SEM (Kg N,P,K ha-1 año-1)=  (CS*CES)/100 

 

 

SALIDAS= Co + Que + S + DES (N) + VA(N) + LIX (N) 

 

Co = (Cos*Cecos)/100 

Que = 0,3 * Co 

S = (4.500*% clay)/100 

Des = Desb + desf 

Desb = -0,256+(0,259*Ca)/(1+(0,074*Ca) 

Desf = ((CF-(CF*0,05))*0,01)+((CA-(CA*0,2))*0,025) 

Va = Vab+Vaf 

Vab = 1,5 

Vaf = (CF*0,14) 

LIX = ((0,000143*(Bp^2))-(0,0229*Bp))*Per 

 

Significado 

 

PRE = precipitación 

JIJL = fijación no simbiótica de N 

RIE = riego 

FER = fertilización 

SEM = semilla 

MAN = concentración media anual de NPK en Kg de elemento/m3 de agua de lluvia 

MAP = promedio anual de volumen de agua de precipitación (m3 ha-1) 

CS = concentración de NPK en suelo (% peso seco) 

CA = cantidad de abono orgánico aplicado(cachaza y vinaza)aplicado ( Kg ha-1) 

CEE = Concentración de NPK en abonos orgánicos (cachaza y vinaza) % 

CF = cantidad de fertilizante químico aplicado (Kg N,P, K ha-1) 

CFQ = concentración de NPK en fertilizantes químicos  (%) 

CS = cantidad de semilla aplicada (kg de peso fresco ha-1 año-1 

CES = concentración de NPK en semilla (5 peso húmedo) 

CR = cantidad de agua de riego (m3 ha-1 año-1) 

CER = concentración de NPK en el agua de riego (kg elemento m3) 

ATI = área total irrigada 

 

Significado 

 

Co = cantidad de NPK retirados por la cosecha  (Kg N,P,K ha-1 año-1) 

Que = quema precosecha (Kg N ha-1 año-1), % de lo cosechado 

S: % de arcillas en suelo 

Des = pérdidas netas de N por desnitrificación (Kg N, ha-1 año-1) 

Desb = pérdidas basales de N por desnitrificación (Kg N, ha-1 año-1) 

Desf = pérdidas de N derivadas de la desnitrificación provenientes de la fertilización 

(Kg N, ha-1 año-1) 

CNF = contenido de N aplicado vía fertilización (Kg N ha-1año-1) 

Va = pérdidas netas de N por volatilización de amonio (Kg N, ha-1año-1) 

Vab = pérdidas basales de N por volatilización de amonio (Kg N, ha-1año-1) 

Vaf = pérdidas de N por volatilización de amonio asociados al fertilizante (Kg N, ha-1 

año-1) 

LIX = pérdidas netas de N por lixiviación por cada 100 mm de agua de percolación. 

(Kg N ha-1 año-1) 

Bp = balance parcial (entradas - salidas) 

Per = Agua percolada (100 mm) 

Cos = cantidad de cosecha retirada (kg peso húmedo ha-1 año-1) 

Cecos = contenido de NPK en la cosecha retirada (% en peso húmedo) 

CESU = contenido de NPK en el suelo (% peso seco) 

CA = contenido de arcillas en el suelo (% peso seco) 

MIN = cantidad de N mineralizado anualmente contabilizado como el 2% del contenido 

total de N en el suelo 

 
  


