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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como propósito reconstruir colectivamente los procesos de cambio 

socioambiental agenciados por la expansión del cultivo de la caña de azúcar en el 

corregimiento de Santa Elena (El Cerrito), que a partir de la combinación de procesos 

históricos, económicos, técnicos y geográficos se ha consolidado. En este sentido, se busca 

hacer una aproximación desde la perspectiva de historia ambiental, la cual propende por un 

diálogo entre ambiente y sociedad. Por otro lado, se abordará una de las problemáticas 

ambientales más relevantes en el territorio, el monopolio hídrico por parte de la agroindustria 

cañera a partir de un estudio de caso. 

 

Palabras clave: agroindustria cañera, historia ambiental, problemas ambientales, estudio 

de caso, monopolio hídrico. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, tiene como objetivo exponer los diferentes efectos histórico 

ambientales derivados del proceso de desarrollo de la agroindustria cañera en el 

corregimiento de Santa Elena (Municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, Colombia). Dicha 

actividad económica, logró consolidarse a partir del monocultivo de caña de azúcar como 

sistema productivo desde la década del sesenta hasta el momento actual, dando origen a una 

dinámica de acaparamiento de tierras que ha implicado la expropiación de territorios 

campesinos y desplazamiento de las comunidades, socavando así los medios de vida de la 

población y la notable reducción de los cultivos tradicionales. En este sentido, la 

problemática de acceso, disponibilidad y uso de la tierra, conllevó a un escenario de pérdida 

gradual a nivel cultural, económico, político y ambiental, ante esto se realizó un estudio de 

caso alrededor de una de las problemáticas ambientales más sentidas por la comunidad: El 

monopolio hídrico. Cabe mencionar que no hay conocimiento existente sobre el fenómeno 

que se abordará, pues no hay estudios concretos sobre la monopolización del agua en el 

corregimiento de Santa Elena, por lo que es un aporte a la comprensión de uno de los 

impactos que ha causado la agroindustria cañera en el corregimiento. 

Este estudio parte de un enfoque histórico-ambiental, el cual evidencia la dialéctica entre 

ambiente y sociedad, es decir, la interacción sostenida entre el ser humano y la naturaleza a 

lo largo del tiempo, considerando que la percepción fundamental de la historia ambiental es 

la de entender a la naturaleza como agente histórico y distinto, en vez de un objeto pasivo de 

contemplación o un telón de fondo para acciones antrópicas. La naturaleza no es pasiva, es 

inherente a la cultura humana en la historia del planeta, en este sentido, reconoce que la 

historia ambiental implica comprender los mecanismos por medio de los cuales cada cultura 

ha construido socialmente su ambiente y explicar los roles que adquieren los distintos agentes 

que intervienen con sus intereses en la concepción y el manejo del ambiente, como el Estado, 

la sociedad civil y los empresarios. En ese orden de ideas, se impone una aproximación que 

considere la interacción de los elementos naturales, construidos y socioeconómicos del 

ambiente en el tiempo. Asimismo, se hace una apuesta al retorno de la historia local pues es 

en un contexto de pequeñas dimensiones donde puede considerarse mejor el papel activo y 

consciente de los actores sociales.  
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Finalmente, este trabajo se ha organizado en 3 capítulos y responde a la siguiente estructura 

capitular: en el capítulo 1 se plantea la caracterización socioespacial y ambiental del 

corregimiento de Santa Elena (El Cerrito). En el capítulo 2 se presenta el “desierto verde” y 

transformación socioambiental en el corregimiento de Santa Elena. Por último, en el capítulo 

3 se aborda el monopolio hídrico de la agroindustria cañera en el corregimiento de Santa 

Elena (El Cerrito) a partir de un estudio de caso, el cual consiste en elegir lo particular y 

prescindir de lo general, de esta forma al examinar un caso particular, este proporcionar 

mayor conocimiento sobre un tema o refinar una teoría. 

 

Planteamiento del problema   

En Colombia la actividad agrícola representa un sector estratégico para el desarrollo 

económico del país, ya que aporta un porcentaje significativo al (PIB), “entre 2011 y 2015 la 

participación fue del 6.3 %”1. En cuanto a los cultivos que más contribuyen a la dinámica de 

la productividad en el país son: algodón, café, caña de azúcar, maíz, arroz, cacao, banano, 

papa, oleaginosas y flores entre otros, teniendo una alta participación en el producto agregado 

nacional2.  

Ahora bien, la agricultura en un contexto globalizado fundamentado por la tecnología y el 

conocimiento, ha dado paso a otros sectores, cambiando la estructura económica mundial, y 

limitando la contribución del sector primario, a esto se suman las tendencias de consumo que 

se reflejan en una mayor demanda de productos manufacturados de origen agrícola, los cuales 

actualmente representan el doble del comercio mundial de este3. En este contexto, resulta 

urgente un cambio del sector primario para que sea sostenible, tal demanda ha significado, 

como afirma Machado, transformaciones estructurales en el sistema agroalimentario, lo que 

para el caso de Colombia favoreció el surgimiento de la agroindustria como respuesta, a partir 

de los años cincuenta4. 

 
1 VARGAS GAITÁN, Katherine. La agricultura colombiana en el contexto de la globalización [en línea]. 

2016.El campesino.co. Disponible en Internet: https://www.elcampesino.co/la-agricultura-colombiana-en-el-

contexto-de-la-globalizacion/.2016. 

2 GRECO (Grupo de estudios del crecimiento económico colombiano). El crecimiento económico colombiano 

en el siglo XX: aspectos globales. En: Artículos del Grupo de estudios del crecimiento económico colombiano. 

Publicados en la serie Borradores de economía, de la Subgerencia de estudios económicos del Banco de la 

República, núm. 134, octubre de 1999.  Disponible en Internet: 

https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra134.pdf 
3 ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) . Agroindustria: Hacia la transformación de la 

cadena de valor agroindustrial  [en línea]. Disponible en Internet: 

.http://proyectos.andi.com.co/Libro2/Paginas/assets/docs/capitulo-07.pdf. 
4 MACHADO, Absalón. El modelo de desarrollo agroindustrial de Colombia 1950-1990. Cega-Siglo XXI 

Editorial.Diciembre de 1991. 
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El inicio de la agroindustria nacional coincide con la evolución de la industria de alimentos 

y su proyección hacia los mercados nacionales e internacionales. A comienzos del siglo XX, 

la molinería de arroz, trigo y café, las pastas alimenticias y las bebidas, así como el azúcar, 

marcaron los cimientos del desarrollo agroindustrial en Colombia. Se atendía 

preferentemente a los mercados locales y a las incipientes pero crecientes exigencias de los 

mercados internacionales5. La agroindustria se ha concentrado principalmente en las 

ciudades más importantes, sin embargo, en las últimas décadas se ha observado un aumento 

del papel desempeñado por los centros intermedios y otras ciudades, en relación con las 

grandes áreas metropolitanas. La industria de alimentos se encuentra muy concentrada en las 

capitales de los departamentos, pues en Medellín, Manizales, Barranquilla, Bucaramanga y 

Cartagena se ubica más del 90% de la producción departamental, mientras que se encuentra 

bastante descentralizada en el Valle del Cauca por la importancia de la industria azucarera. 

Los departamentos más productores de alimentos son en su orden: Valle del Cauca (27.9%), 

Cundinamarca y el Distrito Espacial (27%) Antioquia (11%) y Atlántico (8,1%). Se considera 

que Bogotá, Medellín y Cali configuran el triángulo sobre el cual está cimentada la industria 

de alimentos en Colombia.  

No obstante, la agroindustria, aunque representa una fuente de financiación económica, ha 

contribuido a los cambios ambientales y sociales en distintas partes del territorio colombiano. 

Una de las líneas productivas con mayor despliegue en las últimas décadas está representada 

en los monocultivos y sus cadenas productivas, que comienzan con las  plantaciones agrícolas 

o forestales de gran extensión con el desarrollo de una sola especie de edades similares6, con 

los mismos patrones, usando métodos agrícolas similares para toda la plantación (control de 

pestes, fertilización y alta estandarización de la producción a bajo costo). Ello hace más 

efectiva la producción a gran escala y al mismo tiempo permite que esta sea rentable, la 

rentabilidad resulta fundamental ya que la economía capitalista requiere suplir al mercado de 

productos agrícolas, y para ello debe emplear métodos que permitan la producción a gran 

escala y que a su vez sean productivos.  

En Colombia, a partir del siglo XX se han venido consolidando los monocultivos  en el 

territorio nacional. El total del área cubierta en el año 2016 para el desarrollo de los cultivos 

agroindustriales (café, cacao, tabaco, entre otros) ocupó un total del 32,4 %, y los cereales 

 
5 CORELLA  HURTADO, Arsenio. GENERALIDADES SOBRE LA AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA. 

En: Revista De Ciencias Agrícolas. Julio, 1993 Vol. 12. Disponible en internet: 

http://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/article/view/1240. 
6 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. 

Guía para la aplicación de normas fitosanitarias en el sector forestal.[en línea]. Roma, Estudio FAO: Montes. 

2012. Disponible en Internet: http://www.fao.org/3/i2080s/i2080s.pdf .128. 

http://www.fao.org/3/i2080s/i2080s.pdf
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(arroz y maíz) tuvieron una extensión del 19,8 %7.  Uno de los monocultivos que ha venido 

creciendo vertiginosamente es el de palma de aceite, esta expansión ha sido producto de 

políticas gubernamentales que lo consideran un factor de desarrollo para la economía agraria 

del país, también ha llegado a considerarse en los últimos gobiernos nacionales como una 

“locomotora del desarrollo”; este monocultivo surgió en Colombia hacia el año 1945, estando 

a la fecha en constante expansión. Para la década de 1960 se registraron alrededor de 18.000 

has en producción y décadas después, en el año 2012, el área sembrada de palma de aceite 

ascendió a un total de 452.435 has con un crecimiento de 5.9% respecto al año anterior. 

Colombia se ubicó en el año 2010 como el primer productor de palma de aceite de América 

Latina y el quinto del mundo con un 1.6% de la producción mundial8.  

Otro monocultivo sobresaliente en Colombia es el de caña de azúcar. La oferta azucarera 

colombiana en 1971 fue de 743.974 Tn. y se registró un aumento de casi el 49% en 1996, 

equivalente a 1.107.268 tn, la extensión de los cañaduzales en Colombia era de 183.979 ha. 

Según CENICAÑA, en 1998 había 2.167 haciendas para suministrar materia prima a los 

centrales en Colombia, con una superficie de 199.375 ha, repartidas en 39 municipios. En 

1999 se abrieron nuevas perspectivas en el comercio mundial azucarero cuando Colombia 

consolidó alianzas estratégicas con los 10 mayores exportadores del planeta9.  

Sin embargo, esta práctica afecta a los ecosistemas generando efectos adversos, pues se 

requieren grandes extensiones de tierra para este cultivo, lo que involucra prácticas de 

deforestación y desecación de zonas lacustres, ello afecta en gran medida el medio físico 

natural, lo que a su vez acarrea un proceso de homogeneización debido a que se da paso a 

una sola especie de cultivo. Asimismo, un paisaje homogéneo como el de la caña de azúcar 

da lugar a la reducción de la diversidad de especies, que, al solo contar con un solo tipo de 

planta, algunas especies pueden convertirse fácilmente en plagas. Así mismo, el proceso de 

cosecha y cultivo constante, no permite que el suelo recupere los nutrientes para permitir más 

siembra, lo que deriva en un desgaste acelerado de la fertilidad del suelo trayendo como 

consecuencia la erosión. 

 
7 PORTAFOLIO. Más de 47 millones de hectáreas tienen uso productivo: Dane [en línea]. Agosto, 2017, 

Disponible en internet: https://www.portafolio.co/economia/area-cultivada-en-colombia-durante-el-2016-

508508. 
8 PERTUZ MARTÍNEZ. Aylin Patricia, SANTAMARIA ESCOBAR, Álvaro Enrique. LA PALMICULTURA 

COLOMBIANA: SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL. En:  Tendencias: Revista 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.  Enero-Junio, 2014, vol.15, n.1. pp.173-186. 

Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0124-

86932014000100173&lng=en&nrm=iso&tlng=es. 
9 RAMOS GÉMEZ, OSCAR . caña de azúcar en Colombia. En: Revista de Indias. 2005.  vol. LXV.2005. p. 

49-78. Disponible en internet: 

http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/viewFile/376/445. 
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Por otra parte, el monocultivo no solo trae consecuencias adversas en el ambiente, pues los 

estudios de caso sobre inversión agrícola a gran escala realizados en Colombia, muestran 

cómo la expansión de los monocultivos está desplazando las comunidades, socavando los 

medios de vida campesinos y empeorando la seguridad alimentaria local.10En ese sentido el 

monocultivo también se ha expresado en el acaparamiento de tierras que ha implicado la 

desterritorialización y deslocalización de campesinos, con el fin de obtener terrenos 

cultivables. De igual forma, la erosión no permite que el terreno pueda ser reutilizado por 

pequeños agricultores; adicionalmente, la industrialización del proceso de monocultivo 

requiere poca mano de obra, lo que no genera empleo suficiente en la región. Incluso, cuando 

las empresas aseguran actuar de forma responsable, su modelo de negocio determina quién 

asume el riesgo, quién accede al capital y quién domina el mercado. En este sentido la 

responsabilidad social amerita un reparto justo de beneficios y costes y el respeto de todos 

los derechos, incluido el derecho a la tierra. 

En el caso particular de lo que hoy en día conocemos como el departamento del Valle del 

Cauca, tenemos que antes de la llegada de los colonizadores gozaba de un paisaje exuberante, 

de bosques, pequeños montículos y cuantiosos humedales navegables, se evidencia el saber 

avanzado que poseían las comunidades indígenas para el buen manejo del espacio. No 

obstante, las características del medio natural cambiaron cuando los conquistadores 

comenzaron a allanar los suelos y a desecar los humedales para construir villas; y en épocas 

tempranas como el siglo XVI para el cultivo de caña11, cuando Sebastián de Belalcázar 

introdujo la gramínea desde Santo Domingo y la sembró en su estancia, situada en cercanías 

a lo que hoy es Jamundí, desde donde se extendió por la banda izquierda del río Cauca. Los 

estancieros más grandes de la zona en la época de Belalcázar, Gregorio de Astigarreta y los 

hermanos Lázaro y Andrés Cobo, empezaron a sembrarla e instalaron trapiches en sus tierras. 

Esto permitió que los indígenas fueran trasladados desde las cordilleras al valle, surgiendo 

así el pueblo de San Jerónimo de los Ingenios, hoy Amaime12, corregimiento que colinda con 

El Cerrito. La zona azucarera por antonomasia en el siglo XVIII, fue la de Palmira, El Cerrito 

y Guacarí, pues sólo en esta zona ya había trece trapiches a finales del siglo. 

 
10 GUEREÑA, Arantxa y BURGOS, Stephanie. La pequeña agricultura en peligro: Expansión de los 

monocultivos, tierra, alimentos y medios de vida en América Latina [en línea]. OXFAM International, abril, 

2014. Disponible en internet: http://www.ruralforum.org/img/recursos/estudio_al_extenso_oxfam.pdf. 

 
11 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy y PERAFÁN CABRERA, Aceneth. Historia ambiental del Valle del Cauca 

Geoespacialidad, cultura y género. Cali: Programa editorial Universidad del Valle, 2010. p.43. 
12 BERMÚDEZ ESCOBAR, Isabel Cristina. Una historia de su desarrollo industrial De la hacienda al ingenio 

Consolidación de la industria azucarera. En:Credencial Historia NO. 92. Disponible en internet: 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-92/la-cana-de-azucar-en-el-valle-

del-cauca.  

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-92/la-cana-de-azucar-en-el-valle-del-cauca
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-92/la-cana-de-azucar-en-el-valle-del-cauca
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Seguidamente, en los siglos XVIII y XIX se erige el sistema de hacienda que estuvo 

estrechamente unido a las actividades productivas como la ganadería y el trapiche. La 

hacienda era una unidad productiva que favoreció, por una parte, el monopolio de la tierra y, 

por otra, la fuerza de trabajo. Su nivel tecnológico era bajo y costoso frente a sus factores de 

producción13, por lo que la economía hacendataria finalmente no logró desarrollar una 

dinámica que le permitiera progresar por la vía del mercado. Los hacendados por su parte 

iniciaron procesos de despojo de tierras a campesinos para recuperar el control político y 

económico, proceso frente al cual, los campesinos e indígenas se resistieron14. Ahora bien, 

los objetivos de las elites vallecaucanas de disolver y tomar el control total de los tierras de 

las comunidades campesinas e indígenas en el Valle geográfico no lo lograron obtener con 

las guerras civiles y la práctica política ejercida desde la hacienda, pero sí lo pudieron 

conseguir con el montaje de la agroindustria azucarera15. En el valle geográfico del río Cauca, 

la modernización azucarera se presentó a partir de 1901 con el Ingenio Manuelita y luego, en 

la década de los años cincuenta con algo más de 21 ingenios azucareros, llegando a un total 

de 13 ingenios a fines del siglo XX.  

Actualmente en el departamento Valle del Cauca la caña de azúcar representa el principal 

sector productivo departamental, la plantación se desarrolla principalmente en la zona plana 

vallecaucana; sin embargo, en las últimas décadas se ha extendido hacia la zona norte del 

departamento, cuya tradición era principalmente cafetera. En los albores del siglo XXI hay 

sembradas en el Valle del Cauca 243.23216 ha de caña para elaboración de azúcar, soporte 

económico de la región.   

Esta expansión se ve expresada a nivel municipal donde la extensión del monocultivo cañero 

ha tenido un avance considerable, ejemplo de ello es el municipio de El Cerrito que se ha 

caracterizado por ser una zona azucarera importante, tal ha sido el impacto del cultivo 

extensivo de la caña en este municipio, que incluso ha suscitado transformaciones en el 

paisaje. Ahora bien, en El Cerrito se consolidaron grandes haciendas de trapiche como Los 

Ciruelos, El Paraíso, El Trejo, El Guacanal, El Cerrito y La Manuela,17cuya producción de 

azúcar podía sobrepasar las 400 arrobas mensuales para 1854. Esta información permite 

vislumbrar que, desde antes de la fundación del Ingenio Manuelita (considerado un hito en 

la historia de la agroindustria en Colombia), en El Cerrito ya existía un número importante 

 
13 URIBE.Transformaciones ambientales y acción colectiva en el valle geográfico del río Cauca frente a la 

agroindustria cañera 1960 2015. Tres estudios de caso. Cali: Universidad del Valle. Programa de Doctorado 

Interinstitucional en Ciencias Ambientales, 2017. p.36. 
14  Ibid.p.37. 
15  Ibid.p.38. 
16 ASOCAÑA. Aspectos generales del sector agroindustrial de la caña 2017-218: informe anual. Cali:    

ASOCAÑA. 2018.p.10.  
17 URIBE CASTRO, Op. Cit;  p. 259. 
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de haciendas con trapiche. Si bien, no representaba una destacada área sembrada y 

productiva, sí se venía perfilando el terreno previamente, para la especialización en la caña 

de azúcar18. De tal forma que los trapiches permitieron el surgimiento de los primeros 

ingenios azucareros en la región. A partir del siglo XX la producción de caña aumentó y se 

empezó a consolidar la agroindustria cañera en el Valle del Cauca, en este sentido 

importantes cambios surgieron especialmente a partir de 1927 cuando la Misión Inglesa 

recomendó impulsar el desarrollo agroindustrial y, posteriormente en 1929, la Misión 

puertoriqueña Chardón propuso la expansión del cultivo de la caña y la tecnificación de la 

industria a ella asociada. Esto posibilitó el aumento de las tierras cultivadas con caña de 

azúcar, y la creación de nuevos ingenios como Riopaila y Providencia19.  

El Ingenio Providencia está situado al sureste del municipio de El Cerrito, en inmediaciones 

de la carretera central, en el trayecto comprendido entre El Cerrito y Palmira, es uno de los 

más antiguos e importantes del departamento del Valle del Cauca, fue fundado en abril de 

1926 por Modesto Cabal Galindo, en tal fecha ocupaba entre 300 y 400 trabajadores, molía 

500 toneladas de caña en 24 horas, por otro lado, contaba con mil plazas20 sembradas en caña 

de azúcar. En 1936 la producción fue de 103.926 quintales21es decir 10.392,6 toneladas y en 

1944 alcanzó las 26.081 toneladas, cifra que representó el 26.0% del total de la producción 

del Valle del Cauca en este año22. A partir del año 1954 inicia la configuración agroindustrial 

que estuvo acompañada de avances significativos, tales como lograr posicionarse en el 

segundo lugar de producción nacional de azúcar en 1956, alcanzando las 38.000 toneladas 

de producción. Para el año 1975, el ingenio contaba con un área de 14.000 has cultivadas 

(32% en tierras propias y 68% en tierras de proveedores)23 Aquí cabe mencionar que el 

ingenio Providencia cuenta con un número importante de terrenos en El Cerrito, al igual que 

otros ingenios como El Pichichí, rentan porciones de tierra para el cultivo de la caña de 

azúcar. En uno de los corregimientos de El Cerrito conocido como Santa Elena, donde se ha 

venido extendiendo la modalidad de alquiler de terrenos a los ingenios por parte de los 

habitantes de este centro poblado, tal fenómeno ha cobrado fuerza desde principios de la 

década del noventa, lo que ha traído como consecuencia la desaparición de los cultivos 

 
18 Ibid. p.32. 
19  BERMÚDEZ ESCOBAR, Isabel Cristina. Una historia de su desarrollo industrial De la hacienda al ingenio 

Consolidación de la industria azucarera. En: Credencial Historia NO. 92. 1997. Disponible en internet: 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-92/la-cana-de-azucar-en-el-valle-

del-cauca.  
20 1 plaza equivale a 6400 m cuadrados. 
21  1 quintal equivale a 100 kg. 
22 SEGURA. A. Evaluación del vínculo entre el Ingenio Providencia S.A y el Municipio El Cerrito[en línea]. 

Cali Valle: Facultad de Ciencias Sociales y económicas de la Universidad del Valle. 2007. Disponible en 

Internet: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5879/1/0368316-p.pdf. p.11. 
23 Ibid.p12. 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-92/la-cana-de-azucar-en-el-valle-del-cauca
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-92/la-cana-de-azucar-en-el-valle-del-cauca
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5879/1/0368316-p.pdf
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campesinos. De igual forma, la expansión de la caña de azúcar ha desplazado una importante 

franja de economía campesina tales como cereales, oleaginosas y algodón24.  

En este sentido, este trabajo investigativo se centra en la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuáles son los principales procesos de cambio socioambiental derivados de la 

implementación del monocultivo cañero en el corregimiento de Santa Elena (Municipio de 

El Cerrito)?  

 

 

 

Objetivo general  

Precisar los cambios socioambientales producidos por la implementación del monocultivo 

de caña de azúcar y la monopolización hídrica de la agroindustria cañera en el corregimiento 

de Santa Elena (El Cerrito).  

 

Objetivos específicos  

● Caracterizar los principales aspectos históricos y socioambientales del corregimiento 

de Santa Elena (municipio de El Cerrito) 

● Describir los cambios socioambientales que se han gestado en el corregimiento de 

Santa Elena (El Cerrito) a partir de introducción de la caña de azúcar  

● Exponer a partir de un estudio de caso la monopolización hídrica de la agroindustria 

cañera en el corregimiento de Santa Elena (El Cerrito). 

 

Justificación  

Una de las expresiones del capitalismo agrario es el monocultivo como modelo de 

producción, promotor del crecimiento económico, tal modelo se fue consolidando 

progresivamente en el depto Valle del Cauca a partir del siglo XX, el monocultivo de caña 

de azúcar se posicionó de tal forma que se ha venido apropiando de grandes porciones de 

tierras. Asimismo, la economía vallecaucana experimentó una modificación en su paisaje 

agrícola, reflejada en la transformación de las formas de aprovechamiento del de las tierras, 

tales cambios fueron agenciados por la agroindustria cañicultora a gran escala; esto resultó 

problemático ya que la agricultura comercial estuvo estrechamente vinculada con el 

 
24 Ibid. 28. 
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detrimento de la economía campesina, pues la acumulación capitalista relacionada con esta 

actividad, desembocó en el acaparamiento de las tierras más fértiles, imposibilitando el 

acceso a la tierra a los campesinos, suscitando su desplazamiento. 

Asimismo, gradualmente las condiciones para el campesinado se fueron haciendo más 

complicadas, pues al no lograr una vinculación laboral en la agricultura capitalista se vieron 

obligados a desplazarse hacia las zonas urbanas25. La problemática de acceso, disponibilidad 

y uso de la tierra, conllevó a la pérdida gradual a nivel cultural, económico, político, 

ambiental, lo que también se vio reflejado en cambios en el uso del suelo en los municipios 

de la región. De igual forma, se han generado repercusiones de inequidad y de injusticia 

social, sumado a la falta de distribución de la riqueza y del mejoramiento de las condiciones 

de vida social y ambiental.  

Ahora bien, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores esta investigación resulta 

relevante en tanto busca comprender los cambios socioambientales que ha producido el 

monocultivo de caña de azúcar desde un contexto local (Santa Elena, municipio de El 

Cerrito), que a su vez permite vislumbrar las transformaciones que se vienen gestando a nivel 

departamental. Seguidamente, pretende desarrollar un estudio de caso (vereda San Isidro) 

alrededor de una de las problemáticas más sentidas por la comunidad campesina causadas 

por  el monopolio hídrico por parte de la industria cañera, puesto que hay un vacío de 

conocimiento con respecto a las problemáticas ambientales generadas en tal territorio, sobre 

el que esta investigación pretende aportar.   

 

Marco teórico 

La presente investigación parte de un enfoque histórico-ambiental, el cual evidencia la 

dialéctica entre ambiente y sociedad, es decir, la interacción sostenida entre el ser humano y 

la naturaleza a lo largo del tiempo. Las contradicciones de orden social conducen a pensar 

que su sistema ideológico lo ha puesto por encima de su propia naturaleza. 

 

En los estudios de la historia es recurrente el abordaje de las temáticas ambientales. El interés 

por lo ambiental no es nuevo, pero evidencia un notorio desarrollo entre los círculos 

académicos y sociales de la década del 60 del siglo pasado. Dentro del desarrollo y formación 

de la historia ambiental la Escuela de Los Annales (1929), de primera y segunda generación, 

jugó un papel fundamental, ya que allí se sentaron las bases de lo que, tres décadas después, 

sería este campo de estudio. 

 

 
25 MOTTA GONZÁLEZ, Nancy Y PERAFÁN CABRERA, Aceneth. Op. Cit; p. 145. 
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La historia ambiental se afianza en Estados Unidos y Europa (principalmente en Francia), en 

relación con los nuevos movimientos sociales y culturales de los años sesenta y comienzos 

de los setenta. La institucionalización del campo se dio en 1977 con la Sociedad Americana 

de Historia Ambiental, asociación que promovía la enseñanza de la historia del medio 

ambiente que entreteje lo humano y lo natural a través del tiempo26. 

 

Un referente importante en la historia ambiental es el historiador estadounidense McNeill 

quien define la historia ambiental como la historia de las relaciones mutuas entre el género 

humano y el resto de la naturaleza. Según este autor la historia humana se ha desarrollado, y 

se desarrollará, dentro de un contexto biológico y físico27. En este sentido, el autor permite 

establecer cómo la historia ambiental se ha desarrollado durante los pasados 25 años, desde 

su surgimiento en la década de 1970. Por otro lado, expone que hay 3 tipos principales de 

historia ambiental: una de enfoque material, otra de enfoque cultural-intelectual y otra 

política.  

McNeill explica que la historia ambiental aún cuenta con muchas fronteras inexploradas que 

precisan ser investigadas, por ejemplo, la historia de los suelos, pues los historiadores 

ambientales se han enfocado sobre todo en la erosión. No obstante, la historia de los suelos 

requiere mucho más que eso. La química y biología de la fertilidad del suelo están cambiando 

permanentemente, en parte debido a la actividad del hombre, es decir donde quiera que se 

desarrolle la agricultura28. De igual forma, el autor hace referencia a los historiadores 

sociales, y su necesidad de hacer “Historia de abajo hacia arriba”, es decir enfocada en el 

estudio de los agentes históricos populares, de la gente que se encuentra en la base de la 

pirámide social. Para los historiadores ambientales, la historia desde abajo hacia arriba podría 

comenzar con el suelo y su historia, pues este ha sido el sustrato real de los asuntos humanos 

durante unos cuantos miles de años 29.  

McNeill considera que los efectos ambientales de las migraciones requieren más 

investigación, pues piensa que uno de los aspectos culturales que más importa es cómo se 

modela el comportamiento de los migrantes que viajan de un ecosistema a otro reproduciendo 

así sus creencias y conocimiento, por ejemplo, la agricultura, que se configura en un contexto 

y luego se trasplanta a otro entorno. 

 
26 DICHDJI, Ayelen. La historia medioambiental: la mirada latinoamericana y Argentina. En: Historiografías: 

Revista de historia y teoría, 2016. Vol. 12. págs. 54-69. Disponible en Internet: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6090353  
27 MCNEILL. John R. Naturaleza y cultura de la historia ambiental. En: Nómadas. abril, 2005. Vol.22. p. 12-

25. 
28 Ibid. p.21. 
29 Ibid. p.21. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6090353
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En América Latina el desarrollo del campo ambiental fue paulatino; entre los años ochenta y 

principios de los noventa se generaron, de forma aislada, producciones sobre los efectos 

ambientales de modelos de desarrollo o ambiciosas visiones nacionales. Entre los precursores 

de la historia socio-ambiental de Latinoamérica se encontraban los estudios de Palerm y Wolf 

(1972) sobre la agricultura en las civilizaciones Mesoamericanas, de Murra (1975) sobre las 

estrategias de apropiación múltiple de la naturaleza en la región andina y de Sanoja y Vargas 

(1975) sobre los modos de explotación y uso de los recursos en Venezuela30. Ya en 1980 

Nicolo Giglo y Jorge Morello con la obra: Notas para una historia ecológica de América 

Latina, en la cual subrayan la importancia del enfoque ambiental en la historia de los países 

latinoamericanos, sientan las bases de lo que sería entendido como historia ambiental31. 

También es sobre todo en 1980 que el medio ambiente se convierte en asunto de interés 

político, como consecuencia de las presiones de agencias internacionales como la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que 

buscaban impulsar un estilo de desarrollo equilibrado y ambientalmente racional en la región. 

 

De acuerdo con Gallini, América Latina siguió un camino común a la experiencia nor-

atlántica. Es decir, que también en esta región la historia ambiental surgió como respuesta 

ética para aquellos intelectuales latinoamericanos que observaron con preocupación y 

muchas preguntas las emergencias y distorsiones ambientales de nuestra 

contemporaneidad”32. Ahora bien, los estudiosos latinoamericanos han prestado continua y 

creciente atención a la definición de historia ambiental, la justificación de su existencia y 

propuestas para su desarrollo. Los chilenos Pablo Camus (2001), Mauricio Folchi y Fernando 

Ramírez (2000); los colombianos Alberto Flórez (2000) y Germán Palacio (2001); Guillermo 

Castro en Panamá (2000); Paulo Enrique Martínez (2005) en Brasil; Miguel Aguilar y María 

Gabriela Torres-Montero (2006) en México; Christian Brannstrom (2004b), entre otros, han 

ofrecido importantes contribuciones al respecto33. 

 

Otro referente en historia ambiental es el historiador Camus Gayan quien entiende a la 

historia ambiental como una disciplina que aspira a entender el pasado del hombre en su 

medio ambiente, asimismo considera que el objeto fundamental de la historia ambiental es la 

de entender a la naturaleza como agente histórico y distinto, en vez de un objeto pasivo de 

 
30 LEFF, Enrique. Vetas y Vertientes de la Historia Ambiental Latinoamericana: Una nota metodológica y 

epistemológica. En: Varia historia. 2005.  vol.21 no.33. p.3.  
31 Ibid. p.61. 
32 GALLINI, Stefania. Historia, ambiente, política: el camino de la historia ambiental en América Latina. 

Bogotá. 2009. p.95. 
33 Ibid, p.94. 
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contemplación o un telón de fondo para acciones antrópicas. La naturaleza no es pasiva, está 

íntimamente unida a la cultura humana en la historia del planeta34. 

Finalmente, Camus señala que si bien la mirada al medio ambiente en el pasado se origina 

en las interrogantes y los métodos de investigación de nuestra época e intenta proveer de 

bases sólidas para precisar las perspectivas a futuro. Y,  si bien inicialmente los trabajos se 

concentraron en denunciar las degradaciones ecológicas ocurridas en el pasado como un 

modo de reforzar la difusión de la conciencia ambiental, pronto estos estudios también se 

dedicaron a intentar comprender los mecanismos por medio de los cuales cada cultura ha 

construido socialmente su ambiente y explicar los roles que adquieren los distintos agentes 

que intervienen con sus intereses en la concepción y el manejo del ambiente, como el Estado, 

la sociedad civil y los empresarios35.  En ese orden de ideas, actualmente se impone una 

aproximación que considere la interacción de los elementos naturales, construidos y 

socioeconómicos del ambiente en el tiempo36.  

En Colombia, el campo ambiental se viene consolidando desde los años noventa bajo las 

etiquetas de historia ambiental y ecología política. Podríamos decir que se comprende que 

“la naturaleza no participa de la historia humana como simple telón de fondo, sino como un 

socio muy activo, con mecánicas propias y respuestas creativas o conflictivas, pero siempre 

abiertas”37. Aunque, como señala Gallini, en América Latina, el medio ambiente raras veces 

ha sido entendido como un actor histórico importante, en cambio, usualmente, ha sido 

integrado como un telón de fondo o escenario en el cual ocurrieron acontecimientos 

históricos de tipo social o económico, como la definición de modelos de desarrollo, la 

conformación de identidades político-culturales a partir de la agroexportación, o el rediseño 

de relaciones sociales y de clase38. En este sentido en Colombia se ha considerado la 

imperiosa tarea de construir una nueva cultura en la relación de la sociedad con la naturaleza, 

asimismo de incorporar la dimensión ambiental en los métodos históricos de análisis 39.  

 

Con respecto al Valle del Cauca, se tiene una investigación novedosa: Historia ambiental del 

Valle del Cauca cuyas autoras Nancy Motta y Aceneth Perafán a partir de un enfoque 

 
34CAMUS, Pablo. Perspectiva de la historia ambiental: orígenes, definiciones y problemáticas. En: Pensamiento 

crítico, Revista electrónica de historia. 2001. no. 1. p.2-27. Disponible en internet: 

https://docplayer.es/14585980-Perspectiva-de-la-historia-ambiental-origenes-definiciones-y-problematicas-

pablo-camus-gayan.html. 
35 Ibid p.27. 
36 Ibid. p.27. 
37 GALLINI, Stefania, DE LA ROSA, Sofía y ABELLO, Rigoberto . Historia ambiental. 2015. Bogotá: Instituto 

de Investigación De Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. p.13. 
38 GALLINI, Stefania. Historia, ambiente, política: el camino de la historia ambiental en América Latina. 

Bogotá. 2009. p.97. 
39 MOTTA y PERAFÁN.Op. Cit;  p.13. 
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ambiental entrelazado a una perspectiva de género, convierten el Valle del Cauca en un 

campo de experimentación cultural objetivada en el espacio sobre fenómenos inorgánicos y 

orgánicos (como el ser humano) del medio natural 40. Por otra parte, teniendo en cuenta que 

la historiografía del Valle del Cauca se sitúa en el ámbito de la historia económica y social, 

fue necesario que las autoras desarrollaran una reinterpretación y resignificación de la 

historia.  

 

La historia ambiental vallecaucana permite vislumbrar cómo la institucionalidad, con sus 

formas particulares de pensar y proceder sobre el medio ambiente, ha provocado 

transformaciones del medio ecosistémico y de la cultura, lo que a su vez deriva en problemas 

ambientales, pues lo que hace precisamente la cultura es culturizar la naturaleza, humanizar 

el ecosistema, es decir adaptarlo a las condiciones de vida impuestas por el nuevo orden41. 

Motta y Perafán plantean la importancia de una historia ambiental que sea global y holística, 

puesto que la crisis ambiental moderna demanda nuevas formas de comprensión y de 

construcción de los sistemas culturales42. 

 

Ahora bien, el historiador Sabio Alcutén expone que la historia ambiental implica un retorno 

a la historia local entendida como "historia del lugar", pues es precisamente en un marco 

geográfico reducido donde cabe recoger las observaciones sobre el terreno, para estudiar 

intercambios materiales y recursos ambientales, fuertemente condicionadas por el tipo de 

relación social y por el conocimiento de una comunidad sobre su entorno, de ahí que sea 

menester de la investigación hacer un estudio sobre lo local. 

Finalmente, desde el paradigma sociocrítico, David Harvey (2004) brinda elementos teóricos 

para la comprensión de la expansión de la agroindustria y el acaparamiento de tierra y agua 

por parte de esta, a partir del concepto que él ha llamado, acumulación por desposesión, el 

cual revela el proceso de mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa 

de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad 

común, colectiva, estatal, la apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; etc. 

Asimismo, expone que la transición al desarrollo capitalista estuvo ampliamente supeditada 

al apoyo del estado, esto se evidencia en el Valle del Cauca con la introducción del 

capitalismo agrario, donde el gobierno claramente auspicio e impulsó la expansión de la 

agroindustria a partir de concesiones y leyes que favorecieron la creación de una élite 

azucarera . 

 

 
40MOTTA GONZÁLEZ, Nancy Y PERAFÁN CABRERA, Aceneth. Op. Cit; p.23. 
41MOTTA GONZÁLEZ, Nancy Y PERAFÁN CABRERA, Aceneth. Op. Cit; p.24. 
42MOTTA GONZÁLEZ, Nancy Y PERAFÁN CABRERA, Aceneth. Op. Cit; p.30. 
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Antecedentes de la investigación  

Los estudios que se han incorporado en relación al cultivo de la caña, exponen los principales 

cambios socioambientales, puesto que en el Valle del Cauca, ningún factor ha precipitado 

tantas transformaciones culturales y ambientales como la caña de azúcar, estos cambios se 

trasladaron a las formas de producción del campesinado, quienes han buscado formas de 

resistir a este vecino hostil. Ahora bien, es preciso resaltar que una de las categorías de 

análisis centrales de este estudio corresponde a los cambios socioambientales asociados a la 

expansión cañera, una de las investigaciones que se ha ocupado precisamente de los cambios 

ambientales y sociales agenciados por la agroindustria cañera es Transformaciones 

ambientales y acción colectiva valle geográfico del río Cauca frente a la agroindustria 

cañera 1960-2015. Tres estudios de caso, de H. Uribe (2017), donde se analiza cómo la 

agroindustria cañera en el valle geográfico del río Cauca logró consolidarse a partir de la 

incidencia en leyes, préstamos, inversionistas, entre otros medios. En este sentido la 

investigación aporta a la comprensión del proceso de cambios sociales y ambientales desde 

una perspectiva amplia.  

Como resultado se generó toda una transformación del valle geográfico del río Cauca, 

proceso del cual se ocupa la investigación; de igual forma, describe las formas de resistencia 

social que se han gestado. Para ello se identificaron los conflictos ambientales más relevantes 

vinculados a la caña de azúcar en este territorio, en particular trabajó tres casos cuyo 

componente central de análisis es el agua, este componente resulta relevante en tanto nutre 

otra categoría de análisis de la investigación: la monopolización del agua; ya que permite 

comprender cómo se da el proceso de despojo a partir de incidencia en leyes extractivistas, 

asimismo tiene en cuenta los actores, los efectos sociales, ecosistémicos y jurídicos del 

monocultivos de caña de azúcar.  

Este trabajo doctoral llega a una serie de conclusiones a partir de los datos y procesos 

gestados en el valle geográfico del río Cauca. Se infiere que la expansión agrícola de cultivos 

permanentes dedicados a la agroindustria asentada en este territorio, aporta en el proceso de 

disminución de superficie forestal global, así como los efectos sobre las diferentes fuentes de 

agua, asimismo, logró enfrentarse a la invención naturalizada que consideraba que era 

imprescindible sacrificar humedales, ciénagas, lagunas y comunidades a costa del desarrollo 

agrícola de la región. 

 La investigación también arrojó una importante conclusión con respecto a cómo la élite 

agrícola y agroindustrial ha dispuesto de una serie de mecanismos de control social y cultural 

para expandir la caña de azúcar, pues entidades como la CVC y el Ministerio de Medio 

Ambiente han perdido la credibilidad ya que no han establecido un límite de uso del territorio 
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al sector agroindustrial, ni límites al uso de aguas subterráneas ni superficiales. En ese sentido 

Uribe concluye que el desafío en el valle geográfico del río Cauca es detener el avance 

agroindustrial, y rescatar los ecosistemas que aún pueden ser recuperados, se debe lograr que 

los organismos del Estado ejerzan sin dilemas de dominación a los intereses privados. Para 

que esto sea posible se debe dejar de ver el fenómeno de expansión cañera como un hecho 

doméstico y convertirlo en un asunto de interés público y de interés internacional. Nos deja 

abierta una cuestión elemental para develar el conflicto abordado durante toda la 

investigación: ¿Qué papel deben cumplir las comunidades en agitar demandas y exigir la 

actuación de los organismos del Estado?. 

Otro valioso aporte se encontró en el trabajo de grado Factores que inciden en el proceso de 

descomposición campesina en Villa Paz de Gloria Patricia Guevara (1987), su investigación-

acción y sistematización desarrollada con la comunidad de Villa Paz, tuvo como propósito 

capacitar los distintos sectores con el fin de que estos pudieran realizar interpretaciones 

críticas de su propia realidad, de tal forma que se pudieran  favorecer sus propios intereses. 

Seguidamente, expone cómo el progreso capitalista en el campo, unido a otros procesos que 

le son propios, ha traído consecuencias desafortunadas para el campesinado, rompiendo su 

estructura familiar y económica, cambios en sus hábitos, pérdida de la cultura, pauperización 

creciente etc.  

A lo largo del trabajo se explica cómo se dieron tales consecuencias de su propia realidad, 

identificando simultáneamente los mecanismos que frenan el proceso de descomposición 

campesina en el sector. Asimismo, la autora tiene como objetivo promover la comprensión 

de la realidad particular de la comunidad de Villa Paz para que colectivamente puedan 

identificar los dispositivos orientados a detener el proceso de deterioro del campesinado del 

sector.  

Como conclusión la investigación arrojó que los cultivos y las formas tradicionales de 

trabajar la tierra han sido desplazadas por los cultivos extensivos comerciales, esta situación 

unida al problema de concentración de la tierra ha obligado a la población campesina a 

cambiar de actividades, en haciendas cercanas o en la ciudad. Por otro lado, la reflexión sobre 

la especificidad del proceso de descomposición del campesinado y la identificación de los 

distintos factores que lo determinan, fue fundamental para incentivar un proceso de 

organización que ha incidido en la elaboración de alternativas que hacen frente a la 

problemática.  

También se encuentra la monografía: La agroindustria cañera y los cambios en las 

relaciones de producción del campesinado afro en el Municipio de Villa Rica, de Uzuriaga 

González, H (2012), la cual permite la comprensión e interpretación de los cambios en las 

relaciones de producción del campesinado afro que se encuentran articuladas al desarrollo 

capitalista del proyecto agroindustrial cañero en la región en un periodo histórico específico 
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(1955 - 1985), la investigación aporta a la comprensión de la agroindustria como categoría 

de análisis, puesto que este trabajo de investigación tiene como objetivo describir e 

interpretar el cambio sociopolítico que la implementación de la agroindustria cañera produjo 

en las relaciones de producción campesina, esto a partir de los múltiples relatos campesinos 

(oralidad afro).  

Por otro lado, la investigación titulada El monocultivo de caña de azúcar, un vecino hostil: 

acumulación por control en el contexto de fumigaciones y el monocultivo de caña de azúcar 

en El Hormiguero, de Diana M. Hurtado (2018), la cual permite una comprensión de los 

impactos del fenómeno de acaparamiento de tierras, explicando las características globales y 

locales de este. 

En este sentido el trabajo resulta valioso ya que procura fortalecer otras dimensiones de 

análisis sobre el fenómeno de acaparamiento de tierra y los efectos nocivos de los 

monocultivos, orientando su análisis desde los “medios de vida” y las “transformaciones 

ambientales” del territorio, lo cual permite a escala micro, estudiar las relaciones de 

subsistencia más importantes de las comunidades con su entorno ambiental y cómo estas son 

interrumpidas, y consecuentemente cómo esto desborda en procesos de desterritorialización 

y deslocalización, de igual manera examina las transformaciones de la propiedad de la tierra 

en relación con el monocultivo de la caña de azúcar.  

La autora concluye que el cultivo extensivo de caña de azúcar en el valle geográfico del río 

Cauca desde la década ha suscitado intensas transformaciones socioambientales, 

paralelamente han cambiado las formas en que las comunidades pueden acceder a los bienes 

naturales de la región, de igual forma ha minado los procesos sociales y culturales que las 

comunidades han construido, afectando, por ejemplo la relación con las fuentes hídricas del 

territorio ya que el cultivo de caña no solo ha acaparado el uso del suelo sino también las 

fuentes hídricas  afectado gravemente las relaciones de la comunidad Afrodescendiente tanto 

con el río Cauca como con los humedales que hacían parte de su cauce.  

En ese orden de ideas, elementos propios como la finca tradicional se ha visto afectada 

significativamente desde que éstas empezaron a quedar cercadas por los cañaduzales, se 

convirtieron así en focos de plagas y a esto se le suma otros factores como los cambios en el 

ciclo hidrológico, el hacinamiento, afectación en el crecimiento de frutos entre otros, lo cual 

ha sido perjudicial ya que este espacio tiene un importante significado social y cultural para 

el afrodescendiente del corregimiento de El Hormiguero. En la medida en que la finca ha 

sido un factor importante en la generación de modos de autosuficiencia y autonomía 

económica.  

El libro Valle del Cauca: un estudio en torno a su sociedad y medio ambiente de Aceneth 

Perafán (2013), expone los aspectos medioambientales en relación con las transformaciones 
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sociales y económicas en El Valle del Cauca, asimismo, presenta sus distintas dimensiones 

territoriales y ecológicas, los recursos forestales y la hidrografía. Aborda las distintas 

problemáticas ambientales presentes en el territorio, los procesos de cambio y 

transformación, la política agropecuaria sus contradicciones y presión medioambiental, el 

avance de la frontera agrícola y de la propiedad de la tierra, la transición demográfica, el 

desarrollo agrícola nacional, el auge cafetero, la tierra en disputa, el narcotráfico, la 

renovación de las bases productivas. Trabaja temáticas tales como la transformación 

territorial, los cambios paisajísticos y el surgimiento de la industria y la actividad 

agroindustrial, así como la explotación económica del medio natural. 

Ahora bien, los principales aportes de las investigaciones mencionadas fueron los siguientes: 

en primer lugar permitieron comprender las transformaciones socioambientales que ha 

suscitado la agroindustria cañera, tales como cambios en las formas de producción campesina 

y en las formas en que las comunidades pueden acceder a los bienes naturales, de igual forma, 

posibilitó la comprensión de las alteraciones en el medio natural, como los efectos sobre las 

diferentes fuentes hídricas,  que si bien ha sido una de las problemáticas más sentidas en 

distintos municipios y corregimientos, como el caso del río Palo en Puerto Tejada, Cauca, y 

el caso de la laguna de Sonso, Buga, Valle del Cauca, en este sentido, los tres estudios de 

caso realizados por H. Uribe (2017) resultaron relevantes pues sirvieron como un punto de 

referencia para la presente investigación. Por otro lado, los documentos de Gloria Patricia 

Guevara (1987),  Uzuriaga González, H (2012),  Diana M. Hurtado (2018) y Perafán (2013), 

permitieron comprender el proceso de acaparamiento de la tierra y el desplazamiento de las 

formas tradicionales de trabajar la tierra, así como las principales transformaciones histórico 

ambientales correspondientes a los ecosistemas estratégicos agenciadas por la agroindustria 

cañera. Asimismo, posibilitó la comprensión de cómo el fenómeno del narcotráfico afectó 

las zonas rurales. Finalmente,  brindaron elementos teóricos y metodológicos a la 

investigación . 

 

Marco Metodológico  

La investigación parte de una perspectiva metodológica enfocada en la historia ambiental, 

con la cual se pretende determinar el conjunto de fenómenos que han estado asociados a los 

procesos de transformación socioecosistémica ocurridos en Santa Elena (El Cerrito), 

asociados a la producción y transformación de la caña de azúcar y que fueron detectados a 

partir de la combinación de varios métodos de indagación.  

 

-Inicialmente se efectuó un proceso de indagación documental, apoyado en la revisión teórica 

y conceptual de documentos sobre la agroindustria cañera en el Valle del Cauca, los cuales 

se encuentran dispuestos en las bases de datos del sistema de bibliotecas de la Universidad 
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del Valle, así como de las principales universidades de la región. Por otro lado, se efectuó la 

revisión de estudios elaborados en tesis, monografías y trabajos de grado, documentos 

históricos, así como documentos e informes oficiales de la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca (CVC), CENICAÑA, Alcaldía de El Cerrito, Centro Nacional de 

Memoria Histórica y el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA), entre otros. 

También, se consultó páginas web; documentación de organizaciones sociales e informes de 

grupos de investigación. Este método suministró información valiosa sobre las 

transformaciones ambientales, sociales y económicas por presencia o expansión de la 

agroindustria azucarera. Ahora bien, la indagación documental, posibilitó el cumplimiento 

de los objetivos específicos y el objetivo general. No obstante, inicialmente,  permitió el 

desarrollo del primer objetivo específico que consiste en caracterizar los principales aspectos 

históricos y socio ambientales del corregimiento de Santa Elena (municipio de El Cerrito), 

pues a partir de las distintas fuentes documentales fue posible determinar los elementos socio 

históricos y ambientales del corregimiento, lo cual sentó las bases para proseguir en la 

consecución de los siguientes objetivos.  

 

- Seguidamente, en el marco de este ejercicio investigativo, se recurrió a la cartografía social, 

como un proceso de construcción colectiva de conocimiento, mediante la implementación de 

diversas herramientas cualitativas, en este sentido la cartografía se entendió como un 

producto más que como herramienta. Así, la cartografía social se constituye en una valiosa 

fuente informativa histórica y social que permite reconstruir procesos espaciales locales y 

referirse a ellos como soporte para entender la realidad de una comunidad. El ejercicio de 

cartografía social se desarrolló con actores sociales radicados en Santa Elena (El Cerrito), 

enfocado en escenarios temporales (pasado-presente-futuro), para hacer posible la 

reconstrucción del proceso de cambio ambiental en este territorio. Este proceso metodológico 

se realizó a partir de un taller el cual tuvo por nombre: Retrospectiva del panorama 

socioambiental del corregimiento de Santa Elena, los miembros de la comunidad fueron 

convocados a la casa del señor Alquímedes Serna, el día 10 de noviembre de 2019. En el 

taller también tuvo lugar la Técnica de la entrevista semi-estructurada enfocada en escenario 

temporales (pasado-presente-futuro) la cual se desarrolló con habitantes del corregimiento, 

quienes se constituyeron en la fuente oral del taller, estuvo conformado por fundadores y 

población local del corregimiento de Santa Elena (El Cerrito), con un rango de edades de 21 

a 100 años, a partir de esta técnica fue posible realizar la reconstrucción del proceso de 

cambio ambiental en Santa Elena (El Cerrito) puesto que la entrevista se enfocó en la 

remembranza de aspectos relacionados con el pasado característicos del entorno tales como 

aire, suelo, agua, bosque y vida silvestre, así como las prácticas sociales que desarrollaban 

las comunidades y se fueron transformando, de tal forma que se logró recoger datos que 

permitieron el cumplimiento del segundo objetivo específico el cual consistía en describir los 
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cambios socioambientales que se han gestado en el corregimiento de Santa Elena (El Cerrito) 

a partir de introducción de la caña de azúcar.  

 

-Una vez recogidos los datos de la cartografía social y de las entrevistas se recurrió a la  

Recolección de Información cartográfica, se revisaron documentos institucionales que 

abordan la expansión agroindustrial. Se acudió principalmente a documentos oficiales 

cartográficos producidos por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 

CENICAÑA, Alcaldía de El Cerrito, así como de trabajos de grado y tesis. De igual forma 

se hizo uso del GeoVisor de la CVC y el Geoportal de CENICAÑA. La información cartográfica 

permitió sustentar y complementar los datos recogidos en el Taller de Retrospectiva del panorama 

socioambiental del corregimiento de Santa Elena “Construyamos juntos la historia de Santa 

Elena”.  

-Posteriormente, se recurrió a El estudio de caso el cual se ubica desde lo particular, y se 

apoya en técnicas de generación de información que involucran directa, intensa, 

vivencialmente a actores, escenarios y al investigador mismo; a partir de un marco de análisis 

específico con el fin de lograr una mayor comprensión sobre un tema. La investigación se 

sitúa desde el Estudio de Caso Instrumental, el cual examina un caso particular con el fin de 

proporcionar mayor conocimiento sobre un tema43. En este sentido se abordó un estudio de 

caso alrededor del acaparamiento agua en la vereda San Isidro, se parte de la premisa “un 

caso no puede representar al mundo, pero sí un mundo en el cual muchos casos se sienten 

reflejados”44. Para llevar a cabo el estudio de caso,  se usó un modelo de análisis de conflictos 

ambientales del Programa de Maestría en Desarrollo Sustentable, el cual tiene formato de 

entrevista semi estructurada, ahora bien, el modelo detenta una serie de  preguntas enfocadas 

en el historial del proceso, las causas del conflicto ambiental, actores sociales involucrados, 

posiciones de los actores, impactos ambientales, intereses de los actores y marco normativo 

y político, este modelo se desarrolló con habitantes de la vereda San Isidro, paralelamente se 

realizó un Trabajo de campo, el cual consistió en un recorrido de reconocimiento de las 

distintas veredas, en particular de la vereda San Isidro (Santa Elena, El Cerrito), con el fin de 

identificar las problemáticas ambientales manifestadas por los pobladores, se logró obtener 

un registro fotográfico. El estudio de caso y las técnicas en las cuales se apoyó permitió el 

cumplimiento del tercer objetivo: Exponer a partir de un estudio de caso la monopolización 

hídrica de la agroindustria cañera en el corregimiento de Santa Elena (El Cerrito). 

 

 
43 GALEANO MARÍN. Estrategias de investigación social cualitativa. Citado por URIBE, Hernando. Tres 

estudios de caso. Cali: Universidad del Valle. Programa de Doctorado Interinstitucional en Ciencias 

Ambientales, 2017. p. 75 
44 Ibid. p. 75. 
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Finalmente,  a partir del cumplimiento de los objetivos específicos se logró cumplir con el 

objetivo general el cual consiste en precisar los cambios socioambientales producidos por la 

implementación del monocultivo de caña de azúcar y la monopolización hídrica de la 

agroindustria cañera en el corregimiento de Santa Elena (El Cerrito), a partir del trabajo de 

campo realizado en el corregimiento, y del taller que se realizó con los actores estratégicos 

fue posible reconstruir los cambios ambientales, los cuales fueron ratificados con la revisión 

documental y cartográfica , de allí que fue posible realizar una triangulación entre los 

elementos teórico, la metodologías usadas y los datos obtenidos en la investigación .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CARACTERIZACIÓN SOCIOESPACIAL Y AMBIENTAL DEL 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA (EL CERRITO) 

 

 
Julio Vásquez Zorrilla, habitante de Santa Elena (El Cerrito), en un sembradío de maíz, 1950. 

Fuente: Álbum familiar de Julio Vásquez 
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1.1. Localización Geográfica del municipio de El Cerrito 

El municipio de El Cerrito se ubica en el centro del departamento del Valle del Cauca, en la 

margen derecha del río Cauca (ver figura 1), entre los 3º 41´ 40” de latitud norte y 76º 19´ 

33” de longitud oeste; su extensión aproximada es de 501 km², la cabecera municipal se 

encuentra a 987 m.s.n.m. Al norte limita con los municipios de Guacarí, Ginebra y Buga, al 

oriente con el departamento de Tolima y el municipio de Palmira; al sur con Palmira y al 

occidente con Vijes. El Cerrito cubre el 2,10% de la superficie total del territorio 

vallecaucano. La extensión del área urbana alcanza el 3.73% del total, o sea 19 km2, mientras 

el área rural tiene 482 km2de los 501 km2 de extensión45.  

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de El Cerrito 

  

Fuente: Neyla Benítez Campo (2017). Realidad social, económica y ambiental de 

 las curtiembres de El Cerrito.  

 

1.1.2. Red hidrográfica de El Cerrito. 

En cuanto a los cuerpos de agua (rurales y urbanos), el municipio de El Cerrito cuenta con 

una red hidrográfica diversificada. Abundan ríos, quebradas y riachuelos conformando las 

 
45 ALCALDÍA DE EL CERRITO. Plan de desarrollo del municipio El Cerrito, Valle del Cauca, para el periodo 

2016 – 2019 “El Cerrito una familia en paz para todos. (Acuerdo Nº 015 .2016) p.16. 
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tres principales cuencas hidrográficas: Amaime, Sabaletas y El Cerrito. Todos los ríos nacen 

en la Cordillera Central y desembocan en el Río Cauca, que se caracteriza por ser el gran 

colector de las aguas de la región. El río Sabaletas nace en la finca Varsovia que se encuentra 

ubicada en la cordillera Central a la altura de 3.000 m.s.n.m., tiene un recorrido de 39 Km 

hasta su desembocadura en el río Cauca. El Río Sabaletas tiene gran importancia para el 

Municipio porque de él toman el agua las explotaciones agropecuarias que se benefician con 

el aporte hídrico de la cuenca, de la cual se explotan cerca de 6.000 ha que corresponden a 

150 usuarios46. La figura 2, muestra la red hidrográfica del municipio de El Cerrito. 

 

Figura 2. Red hidrográfica del municipio de El Cerrito 

 

Fuente: Neyla Benítez Campo (2017). Realidad social, económica y ambiental 

 de las curtiembres de El Cerrito.  

 

1.1.3. Temperatura y condiciones pluviométricas 

La temperatura promedio de El Cerrito está entre los 24ºC y 32ºC, Debido a que el municipio 

tiene jurisdicción tanto en la cordillera Central como en la planicie del río Cauca, se presentan 

los pisos térmicos cálido, medio, frío, muy frío y páramo. En cuanto a las condiciones 

 
46 Ibid. p.20. 
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pluviométricas, predomina un régimen de lluvias tropicales por el centro de CCT (Centro de 

Convergencia Tropical), que, combinado con el efecto de los vientos de la región pacífica, 

originan lluvias dominantes de tipo conectivo, prevaleciendo unos periodos de sequía 

extrema y otros de lluvias torrenciales que aportan un nivel de pluviometría a la región que 

oscila entre los 2.535 milímetros promedio multianual, 1.557 milímetros anual 47. 

1.1.4. Actividad productiva 

 

Las principales prácticas socioeconómicas de la población de El Cerrito son: la agricultura, 

la agroindustria, ganadería, turismo, industria y comercio48. Ahora bien, el suelo se usa en: 

zona comercial, zona de actividad múltiple, zona institucional y zona turística; siendo el 

turismo y la actividad agrícola-pecuaria las que mayores ingresos generan49.  

 

 
Cultivos de manzana, Finca El Horizonte, Vereda San Isidro, Santa Elena El Cerrito. 

Fuente: Julio Vásquez, 1965.  

 

1.1.4.1. Actividad industrial: La población concentra buena parte de su actividad económica 

en el cultivo de caña de azúcar, altamente tecnificado y de tipo industrial. La producción 

industrial del municipio se concentra principalmente en la zona plana, en los corregimientos 

aledaños a los cultivos de caña (producción azucarera) y en la cabecera municipal, donde se 

destacan las curtiembres. Sector que es considerado el tercer renglón económico del 

 
47 Ibid. p 26-27. 
48 BENÍTEZ CAMPO, Neyla. A.Op. Cit., p.28. 
49 Segura. Adriana Lucía.  Evaluación del vínculo entre el Ingenio Providencia S.A y el Municipio El Cerrito 

[en línea]. Santiago de Cali: Facultad de Ciencias Sociales y económicas de la Universidad del Valle Cali, 2007. 

p. 27. Disponible en internet: https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/5879/0368316-

p.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 



 
 

34 

 

municipio, después de la caña de azúcar y la ganadería, por la generación de empleos directos 

e indirectos. Esta actividad ha transformado el territorio por los efectos sobre el suelo, el aire 

y principalmente sobre el río Cerrito. 

 

La importancia de estas dos actividades industriales radica principalmente en su aporte a la 

generación de empleo en el municipio. La producción de los ingenios demanda un número 

importante de mano de obra a destajo, requerida para el corte de caña, no obstante, la 

tecnificación de los procesos provoca un decrecimiento de la demanda de fuerza de trabajo, 

generando desempleo. Esta situación es contraria a lo que sucede con las curtiembres, las 

cuales presentan una tendencia al incremento del personal ocupado. 

 

1.1.4.2. Actividad agrícola: El Cerrito ha sido tradicionalmente agrícola. En el Municipio de 

El Cerrito se encuentran dos subregiones definidas geográficamente, las cuales determinan 

la vocación agrícola por zonas. En primer lugar, se encuentra la zona geográfica del río 

Cauca, zona plana de alta fertilidad del suelo, la cual ha concentrado cultivos comerciales 

importantes por su vinculación con la agroindustria y cuyo desarrollo se ha sustentado en un 

proceso de tecnificación de la producción. El cultivo de la caña representa el principal 

renglón de la actividad agrícola en el municipio, y se lleva a cabo actualmente en la zona 

plana y de piedemonte (San Antonio, Santa Elena, y zona urbana). De esta manera, y en lo 

que respecta a los cultivos comerciales de la zona plana, la caña de azúcar se perfila como el 

más importante, con una extensión aproximada de 13.562,6 hectáreas, representando el 8% 

del área sembrada en caña en el Valle del Cauca, el 90.54% (16.052 ha) del área sembrada 

total del municipio y el 36% de la superficie municipal50. Situación que ha conducido a una 

homogeneización de la producción agrícola en la zona plana, de tal manera que los 

minifundios que servían de despensas agrícolas fueron desplazados hacia el interior de las 

montañas51. 

 

Los cultivos más destacados son: cebolla larga, papa, fríjol, algodón, soya, maíz, sorgo, millo, 

café, arroz y cultivos permanentes de uva y frutales. En la zona montañosa sobresale la 

cebolla larga, por su mayor área sembrada, con 220 hectáreas distribuidas en los 

corregimientos de Tenerife, El Moral y Andes que representan el 1,2% del área sembrada en 

el municipio. Aunque han disminuido su área sembrada, se encuentran también cultivos de 

fresa, cítricos, mora, tomate de árbol y lulo, entre otros 52. 

 
50 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO. Economía: Sistema económico. [en línea] . 

Disponible en Internet: http://www.elcerrito-valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx. 
51 BENÍTEZ CAMPO, Neyla  (2017). Realidad social, económica y ambiental de las curtiembres de El Cerrito. 

pág.28 
52 BENÍTEZ CAMPO, Neyla. Realidad social, económica y ambiental de las curtiembres de El Cerrito. [en 

línea]. Cali, Colombia: Universidad del Valle. 2017. p.28. Disponible en internet: 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx


 
 

35 

 

 

En segundo lugar, se encuentra la zona montañosa, donde se localiza principalmente la 

producción cafetera, la producción lechera y cultivos de pancoger, estos últimos desplazados 

de la zona plana por el incremento del área cultivada en cultivos comerciales (principalmente 

caña de azúcar y en menor medida sorgo y soya), situación ocasionada por una alta 

concentración de la tierra a través de la estructura de latifundio (principalmente cañeros). En 

la zona montañosa, se destaca la producción de cebolla larga, la cual se localiza 

principalmente en los corregimientos de Tenerife, El Moral y Andes. Esta zona presenta 

además una importante vocación frutícola, con presencia de cultivos de cítricos, mora, fresa, 

tomate de árbol, entre otros53. 

 

En relación con las posibilidades del autoabastecimiento y desarrollo agrícola, el Plan de 

Desarrollo de El Cerrito 2016 – 2019 menciona que la falta de interés en fortalecer el sector 

agropecuario, está relacionado con el bajo desempeño de las entidades e instituciones locales 

para capacitar y asistir integralmente a los pequeños productores del municipio, el escaso 

fomento de proyectos productivos y transformadores de productos, el proceso de 

comercialización y acopio y el reducido crecimiento de las asociaciones productoras,  hace 

que el municipio de El Cerrito tenga que manejar intermediarios de otras localidades para el 

abastecimiento de los productos primarios o naturales y de proceso de consumo. De igual 

forma, esta situación desfavorece la canasta familiar y el sostenimiento nutricional básico de 

las familias de bajos recursos económicos, generando la mala nutrición de muchos habitantes 

del sector. Asimismo, se genera un déficit en el sector agropecuario, teniendo en cuenta que 

la actividad agrícola no es una fuente importante de ingresos familiares, a lo que se suma el 

hecho de que el municipio no cuenta con una central de abastecimiento agrícola para una 

población de 56.815 personas, lo que representa una situación desventajosa para los usuarios 

y pequeños agricultores de la localidad.  

 

Ahora bien, su ubicación geográfica privilegiada, dota al Municipio de un territorio fértil 

muy propicio para las actividades agrícolas. No obstante, actualmente predomina el cultivo 

de la caña de azúcar, y en una menor escala se da la presencia de cultivos menores de frutas 

y vegetales en general; asimismo se potencia como un escenario importante para generar un 

desarrollo turístico y cultural54.  

 

 
https://www.researchgate.net/publication/326636051_Realidad_social_economica_y_ambiental_de_las_curti

embres_de_El_Cerrito. 
53 ALCALDÍA DE EL CERRITO. Plan de desarrollo del municipio El Cerrito, Valle del Cauca, para el periodo 

2016 – 2019. [en línea] El Cerrito, Valle del Cauca: Acuerdo Nº 015 .2016. p.45-46. Disponible en: 

file:///C:/Users/santiago%20vasquez/Downloads/el%20cerrito%20(1).pdf.  
54 Ibid.  
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1.1.4.3. La actividad comercial: En el Cerrito ha sido la producción cañera ha liderado la 

actividad productiva, su desarrollo se traduce en la existencia de 750 establecimientos 

comerciales, que ocupan aproximadamente a 1.200 trabajadores. En lo que tiene que ver con 

el sector de servicios, se cuenta con 385 establecimientos que ocupan a 2.190 personas55. 

 

1.1.4.4. Actividad pecuaria: El 29.75% del área municipal de El Cerrito, correspondiente a 

13.000 hectáreas, se dedica a la producción pecuaria. Un 50% del área se ubica en el cañón 

del río Amaime, en el corregimiento de Los Andes, mientras que el 50% restante se localiza 

en la parte plana y es de tipo de tecnificado, en esta zona cerca de 20 fincas concentran 

aproximadamente el 70% de toda la actividad y el 30% corresponde a pequeños propietarios 

de fincas. El 90% del total de la explotación es de tipo extensivo y el 10% corresponde al 

tipo intensivo56, por ser la ganadería mayoritariamente extensiva, ha venido ocasionando 

graves problemas de erosión y de disminución de caudales del recurso hídrico. 

 

1.1.4.5. Actividad turística: La actividad turística de El Cerrito se sustenta principalmente en 

la afluencia de visitantes a sitios de interés como las Haciendas Piedechinche y El Paraíso, 

lo cual ha auspiciado actividades complementarias como ventas de alimentos, hoteles, 

paradores, entre otras, a lo largo de las vías que conducen a estos destinos. Durante los 

últimos años, actividades relacionadas con deportes aéreos como el parapente se han 

popularizado57.  

 

 
Foto: tumba de María (personaje de la novela de Jorge Isaacs) 

 
55 ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CERRITO.A.Op. Cit., p.1. 
56 Ibid. 
57 SEGURA. A. Op. Cit., p. 28. 
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Fuente: Biblioteca Digital - Universidad Icesi ,Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del 

Cauca .http://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/bitstream/123456789/39/1/0605254.JPG 

 

Por otro lado, en el área rural se ha dado el establecimiento de parcelaciones turísticas, 

especialmente en el corregimiento de Santa Elena. 

 

1.1.5. Corregimientos y Veredas: La división político administrativa del Municipio El 

Cerrito comprende los siguientes corregimientos y veredas: 

 

● El Carrizal: Ubicado al noreste de la cabecera municipal, se comunica por carretera 

con la vereda Regaderos. 

● El Castillo: Está a 10 km. al sureste de la cabecera municipal, cuenta con las veredas 

La Honda y La Reina. 

● El Placer: A 10 km. de la cabecera municipal, quedan aquí las veredas El Carmen, 

Oviedo y Villa Nelly.  

● El Pomo: localizado a 20 km. al sureste de la cabecera municipal y cuenta con las 

veredas El Rosario y La Ventura.  

● El Moral y Los Andes  

● San Antonio: Cuenta con las veredas Guacanal y Cascajal. 

● Santa Elena:11 km. al sureste de la cabecera municipal se encuentran las veredas 

Amaimito, Campoalegre y San Isidro. 

● Santa Luisa: A 36 km. al sureste de la cabecera municipal, cuenta con la vereda Aují. 

● Tenerife: 50 Km. al noreste de la cabecera municipal.  

 

 

 

1.2.1. Contexto histórico de El Cerrito Valle del Cauca  

 

Para comprender el desarrollo de la finca tradicional y de las prácticas agroindustriales en el 

corregimiento de Santa Elena Valle del Cauca es fundamental entender el contexto histórico 

en el que surgen los elementos centrales de la investigación, para ello en un primer momento 

el historiador Eduardo Riascos Grueso en Historia y Geografía de El Cerrito cuenta cómo 

se configuró el poblamiento del territorio cerriteño de la siguiente manera: 

 

(...) territorio de lo que se llamó Provincia de Buga, del cual hizo parte el que constituye hoy día el municipio 

de El Cerrito, fue habitado por numerosas tribus indígenas, de raza (sic) caribe, pertenecientes a la familia de 

los Pijaos, las que dominaban en la cordillera central o del Quindío … Hacia el oriente de El Cerrito habitaban 

los Amoyaes, sobre el río de este nombre y en el valle denominado de Las Hermosas … La tribu denominada 

Chinche habitaba en la hoya del río Amaime, y era encomienda del capitán Lázaro Cobo, así como la llamada 

http://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/
http://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/1
http://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/1
http://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/bitstream/123456789/39/1/0605254.JPG
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Capacuri; la Augi, del capitán Gregorio de Astigarreta; los Anaponimas, que pertenecieron al partido o 

encomienda del capitán Pedro Cobo, cuyo cacique fue Pichicouche 58.   

 

1.2.2. Origen y configuración de El Cerrito 

Respecto a los primeros años de conquista, Riascos explica cómo fue la conformación de las 

primeras haciendas en el territorio que hoy se conoce como El Cerrito: 

 

Desde los primeros años de la conquista el capitán Gregorio de Astigarreta formó en su hacienda de 

San Jerónimo, a orillas del río Amaime, un pueblo con los Indígenas de sus encomiendas, y como allí 

estableció ingenios de azúcar, el pueblo fue conocido como San Jerónimo de los ingenios (1560). Este 

pueblo que en 1631 era partido y que fue curato hasta mediados del siglo XVIII desapareció en los 

últimos años de la colonia de esta forma se empezó a formar caseríos a orillas del río de El Cerrito y 

de la quebrada de Santa Elena. Consta en documentos que en 1780 ya existían los asientos de Santa 

Elena y de El Cerrito y que pertenecían entonces al partido de Guacarí, así como que en los postreros 

años de la colonia el cabildo de Buga nombró alcalde pedáneo para el partido de El Cerrito, el cual en 

1831 ya era parroquia59 . 

En este contexto, Riascos pone en consideración una serie de factores que influyeron en su 

formación y desarrollo: 

         El primer núcleo de población fue lo que se llamó San Jerónimo de los Ingenios, a orillas del río 

Amaime ...Los primeros colonizadores de la rica y extensa zona del río Amaime fueron los capitanes 

españoles Alonso de Fuenlabrada, Juan de Hinestroza Principe y Juan Alderete del Castillo, quienes 

recibieron del Rey esas encomiendas (…) En la zona del Amaime fundaron los hermanos Andrés y 

Lázaro Cobo, hijos del capitán de conquista don Pedro Cobo, el primer ingenio azucarero que hubo en 

la antigua Gobernación de Popayán, asociados al capitán Gregorio de Astigarreta, español, vecino y 

cabildante de Cali y Buga. Los terrenos del Amaime los recibió el capitán Cobo como encomienda 

otorgada por el Rey, por sus servicios prestados en el Nuevo Reino, así como la de los Anaponimas, 

la cual se extendía desde el Amaime hasta el río Cauca60 . 

 

De igual forma, el Ingenio de San Jerónimo progresó rápidamente, en 1563, ya exportaban 

dulce por el puerto de Buenaventura. Hacia el año 1600, funcionaban tres ingenios azucareros 

en Amaime: el de Gregorio Astigarreta y Avendaño (hijo del conquistador español), quien 

luego denominó el Ingenio de Amaime y Mi Estancia; situado en la banda derecha del 

Amaime, que posteriormente se denominó San Jerónimo61 .   

Ahora bien, a partir del año 1600 la industria de la caña de azúcar tomó un impulso 

significativo, el cultivo se extendió hacia el sur del Amaime y a orillas del río Nima, asimismo 

empezó a reformarse el extenso fundo de Hacienda Real. Por otro lado, empezó a decaer el 

Ingenio de San Jerónimo, este se fraccionó y sucesivamente pasó a manos de varios 

 
58 Riascos, Eduardo. Historia y geografía de El Cerrito. Santiago de Cali: Talleres editoriales de J Fernández 

Morgado e hijos. 1956. p 20. 
59 Ibid.p 14-15. 
60 Ibid., p.16-17. 
61 Ibid. p 17. 
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propietarios. El último dueño de la hacienda de San Jerónimo, don Alejandro Martínez 

Crespo, la vendió al Ingenio Providencia el 16 de diciembre de 1950. 

Por otro lado, Eduardo Riascos hace alusión a la Hacienda de San Agustín y otros antiguos 

latifundios; del mismo modo menciona a latifundistas importantes del antiguo Cerrito como 

lo fue doña María Luisa de La Espada quien heredó de su padre un valioso y antiguo territorio 

que constituyó más de quince haciendas de las que hoy día integran los municipios de Palmira 

y El Cerrito 62.     

Un acontecimiento importante fue la proclamación de la Villa de Palmira y la fundación de 

la población de El Cerrito, en el sitio que hoy ocupa; ahora bien, otro antiguo núcleo de 

población fue el que existió a orillas de la quebrada Santa Elena y del río Cerrito. 

A comienzos del siglo XIX, El Cerrito no era considerado un municipio como tal, en aquel 

entonces, hacía parte de lo que se conocía como provincia de Buga. Su superficie comprendía 

770 km² incluyendo la parte montañosa,63. Estos datos, sin embargo, se contradicen 

sensiblemente con los datos oficiales del área de este municipio, pues es un 54% mayor a lo 

realmente considerada, como ha sido de 501 km² 64. 

En cuanto a la fundación de El Cerrito, Segura afirma que  el 30 de agosto de 1825, gracias 

a que las señoras Petrona y Sebastiana Cárdenas cedieron el terreno donde estaba edificada 

la población. Cabe anotar que en esta fecha sólo podía hablarse de un territorio cerriteño que 

hacía parte de la Provincia de Buga. Ahora bien, fue en 1864 cuando el territorio cerriteño se 

constituyó como un municipio y conservó por varios años el nombre de Distrito de Guzmán 

en recuerdo de su fundador; es decir, que el territorio que desde 1825 fue fundado, tardó 39 

años en obtener su autonomía municipal. 

 

1.2.3. La hacienda cerriteña en la primera mitad del siglo XIX.  

 La hacienda, como unidad productiva en el siglo XIX, presentó dos momentos en su precario 

desenvolvimiento: una heredad con mano de obra esclava, en aumento hacia los primeros 

años del siglo y que tendió a disminuir en las postrimerías de esta primera mitad del siglo por 

las contiendas militares y de las leyes de manumisión. Este periodo se caracterizó por la falta 

de comercialización de las tierras. Quizá el hecho más importante es la fragmentación del 

fundo El Cerrito, propiedad de los herederos del señor Pedro Cabal. La división, en forma 

primaria, se efectuó de “común acuerdo" en el año de 1824. Un segundo periodo, que se 

 
62 Ibid. p.29. 
63 Riascos.A.Op. Cit., p.29. 
64 CARVAJAL PEÑA, Diego. A.Op. Cit., p.57. 
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caracteriza por el financiamiento de la fuerza de trabajo libre, fraccionamiento y 

comercialización de algunas propiedades65 . 

A partir de los cambios radicales de mitad del siglo XIX, se da una nueva configuración 

territorial en la municipalidad del Cerrito con la presencia de nuevos hacendados en 

heredades, que pertenecen a viejas familias "aristocráticas". Agustín Ayalde, Rodolfo 

González, Inocencio Cucalón y Vicente Hurtado, son los personajes que concentran grandes 

extensiones de terreno para acondicionarlo a una ganadería extensiva. Todos ellos instalaron 

trapiches en sus propiedades con técnicas todavía muy rudimentarias. En la segunda mitad 

del siglo se introducen las verdaderas mejoras en la hacienda: el trapiche hidráulico y la 

ampliación de la “siembra de los' pastos artificiales en las dehesas66. 

La hacienda cerriteña en la primera mitad del siglo XIX, fue una proyección de la vieja 

estructura agraria, proporcionada a finales del siglo XVIII. De ahí se heredó una mano de 

obra esclava en crecimiento y una crisis económica irreversible en la hacienda. Éstos legados 

pesaron sobre la producción y comercialización de los frutos de la hacienda. La crisis que se 

hizo manifiesta dentro de esa estructura agraria contribuyeron a inhabilitar la versión en 

tierras hasta mitad de siglo. Los inventarios levantados en este período, muestran una 

ausencia de fragmentaciones territoriales con fines comerciales67  

Una de las pocas fragmentaciones efectuadas ocurrió en el predio de "El Cerrito", de 

propiedad de la mortuoria del señor Pedro Cabal, efectuada de "común acuerdo" en el año de 

1824 entre sus herederos. Esta división hace posible la aparición de nuevas unidades con 

extensiones territoriales que no alcanzaban a cubrir la totalidad de la heredad de "El Cerrito", 

que según la medición de 1857, alcanzaba a 5.712, 9 has68. 

Las haciendas situadas dentro del perímetro de la municipalidad "siempre fueron en el siglo 

XIX el centro de la subversión contra el orden social establecido. Hacendados como Joaquín 

Riascos, propietario de "San Agustín", José María Cabal comunero de la hacienda de "Santa 

Bárbara del Hatico", Pedro Vicente Martínez, propietario de la hacienda de "El Alisal", etc., 

militaron en el movimiento de independencia, además conformaron económicamente un 

grupo dominante que concentró en su núcleo ciertos puestos burocráticos, ante el vacío de 

poder dejado por la expulsión de los representantes del gobierno español. Los hacendados 

cerriteños, que ocuparon posiciones burocráticas dentro del Estado del Cauca, se 

distinguieron por su pasado y presente esclavista y por su ideal político más afín a 1os 

postulados del partido conservador. Todo parece indicar que esa militancia política era la 

 
65 CARVAJAL PEÑA, Diego A. El siglo XIX en la historia de El Cerrito. Cali. 1979. P.57. 
66  Ibid. p.57. 
67  Ibid. p.58. 
68 Ibid. p.59. 
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proyección de la idea de orden y de progreso económico que vivió esta comarca en el siglo 

XVIII.69. 

En la primera mitad del siglo XIX, la ganadería representa el renglón económico más esencial 

de la hacienda cerriteña. Esta especialización desbordó en exceso la importancia del 

trapiche70.  

En las haciendas cerriteñas existió una especialización en la cría de ganado vacuno, pero sin 

olvidarse el levante del caballar y mular, muy útiles en las faenas agrícolas, ganaderas y de 

trapiche, y en menor escala, ovejas, chivos y puercos 71. 

Los cambios fundamentales que acontecieron en la mitad del siglo XlX empujaron la 

hacienda cerriteña hacia una crisis mayor, que se manifestó en la venta y fragmentación de 

grandes propiedades, en el desmejoramiento de los elementos que la confirmaban por acción 

de las guerras civiles y por la falta de inversiones en su mejoramiento72. 

La desaparición de la esclavitud aceleró la crisis de la hacienda, las consecuencias 

económicas de la emancipación de los esclavos, en algunas haciendas de El Cerrito, se hizo 

sentir fuertemente y algunos propietarios se vieron obligados a vender parte o toda su 

heredad. Sin embargo, la propiedad de estas tierras se concentró en manos de nuevos 

hacendados, no vecinos al municipio, y en poder de algunos hijos de viejos hacendados 

esclavistas. Algunas haciendas cerriteñas se fragmentaron al máximo y fueron adquiridas por 

pequeños propietarios, tal es el caso del Castillo, El Rincón, Zabaletas, Salado Blanco y 

Cárdenas, que después pasaron a engrosar propiedades vecinas o se unificaron teniendo en 

cuenta el núcleo primario73.  

Las reformas liberales de mediados de siglo buscaron fracturar, hasta las últimas 

consecuencias, la supervivencia de la economía colonial. Una economía agrícola dinámica 

que buscará ganar mercados extranjeros y competir en ellos, con la seguridad de poder 

subsistir, necesitaba romper con los obstáculos impuestas por esa economía del pasado. 

Ahora bien, transcurridos 40 años de las reformas liberales, las exportaciones que se habían 

proyectado para ganar mercados extranjeros no mostraban el crecimiento esperado. Las 

haciendas del Valle no pudieron salir de su postración económica, debido a la falta de 

empréstitos y de capitales para la inversión de nuevos renglones productivos. Las guerras 

civiles con sus expropiaciones y empréstitos forzosos ayudaron a fomentar el caos 

 
69 Ibid. p.66. 
70 Ibid. p.67. 
71 Ibid. p.71. 
72 Ibid. p.71. 
73 Ibid. p.83. 
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económico. El azúcar, producto básico de la explotación de la hacienda del Valle del Cauca, 

fue considerado como de segundo orden de los productos exportables74. 

Al iniciarse la segunda parte del siglo XIX la comercialización de la tierra se amplió 

considerablemente, abriendo así la posibilidad para que nuevos hacendados y algunos 

mineros hicieran fuertes inversiones en las tierras que hoy conforman el municipio del 

Cerrito. Las primeras adquisiciones que se efectuaron en los años siguientes a 1850 se 

hicieron efectivas por el interés de algunos hacendados en acrecentar sus propiedades e 

incrementar sus dehesas ganaderas. Los hacendados con mayores posibilidades para hacerse 

propietarios de estos bienes estaban representados por aquellos que habían podido mantener 

un cierto grado de desarrollo económico en sus haciendas en la primera mitad del siglo XIX75.  

Cabe mencionar que la comercialización del azúcar por estos tiempos no representó la 

salvación de ninguna hacienda, ni el comienzo de la industria capitalista del azúcar. No 

obstante, el precio del azúcar tendió a incrementarse en los primeros meses que siguieron a 

la libertad de los esclavos. Esta medida gubernamental desestabilizó la producción en los 

trapiches con la libertad de la mano de obra sobre la cual había recaído todas las funciones 

requeridas para poner en funcionamiento el "ingenio76. 

La hacienda de "El Cerrito", que sufrió su última fragmentación en 1857, da paso al 

nacimiento a nuevas unidades productivas. En 1824 se hizo efectiva la división del llano que 

constaba de 1.493 has y se dejaba sin repartir 4.659 has. como consecuencia de presentar sus 

terrenos condiciones no aptas para el cultivo y la ganadería: bosques, pantanos y ciénagas. 

La división de 1857 comprendía estos terrenos. El movimiento comercial de las tierras 

influyó en los comuneros de "El Cerrito" para llegar a un acuerdo jurídico y repartirse sus 

derechos en dicha hacienda, teniendo en cuenta los adquiridos por compra a otros herederos 

y respetando las posesiones deslindadas en 1823 sobre las cuales se habían ejecutado 

mejoras77. La división de 1857 inauguró en este territorio la utilización de la agrimensura con 

uno de sus mejores exponentes en el Cauca: Rómulo Durán. El plano topográfico de "El 

Cerrito" es toda la expresión de un técnico en esta disciplina. Se expone en dicho plano desde 

los accidentes geográficos más insignificantes hasta las más complicadas delimitaciones de 

cursos hidrográficos. Por primera vez se hacía en forma técnica el levantamiento de la 

capacidad territorial de la hacienda, clases de bosques, terrenos inundables y de zonas 

cubiertas de aguas en forma permanente78.  

 
74 Ibid. p.84. 
75  Ibid. p.85. 
76  Ibid. p.88. 
77 Ibid. p.89. 
78 Ibid. p.91. 
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1.2.4. La guerra civil de 1876 en la municipalidad de El Cerrito. 

La guerra civil de 1876 halló definida ideológicamente a la sociedad cerriteña. Los enemigos 

del gobierno radical no fueron difíciles de señalar, de ahí que fueran el centro de la ira liberal. 

La evolución política de los hacendados hacia el conservatismo se halla inscrita en el 

desarrollo de dicho partido. Los Cabal, Martínez y Molina, que habían alcanzado su posición 

económica, política y social dentro del régimen colonial, ocuparon destacados puestos 

burocráticos en la administración provincial con la instauración de la república. El poder 

regional quedaba así, en manos de estas jerarquías que portaban los méritos sociales de la 

época colonial79. La contienda civil de 1876 también se caracterizó en El Cerrito por las 

innumerables expropiaciones de bienes semovientes a los hacendados conservadores. 

El sector de los hacendados conservadores sintió considerablemente los estragos ocasionados 

en el enfrentamiento civil de 1876. Los productos expropiados de sus haciendas cubrieron 

mercados nacidos de la guerra con una rentabilidad para el sector más fuerte de la economía 

representado en los comerciantes80. 

1.2.5. Siglo XX en El Cerrito Valle del Cauca. 

En el año de 1925 se incorporó en el municipio de El Cerrito el ferrocarril como medio de 

transporte, fue promovido por el cerriteño Pedro Antonio Molina, gerente para esa época de 

lo que se llamó Ferrocarriles del Pacífico81. 

Las primeras curtiembres, se ubicaron en el área rural del corregimiento de Sabaletas, hacia 

mediados de 1968, cuyos propietarios eran los Perea y el señor Ramón Doncel. Iniciaron su 

negocio con una infraestructura limitada, prestando el servicio de maquila para curtidores 

vecinos de otras municipalidades como Buga, Palmira, Guacarí y Dagua82. 

En la década de 1970 El Cerrito era reconocido como municipio curtidor en el departamento 

del Valle del Cauca, gracias al aumento en el número de curtiembres que se dio en aquella 

época, según lo narra el señor Edilberto Solano, uno de los primeros curtidores que llegó al 

municipio83. 

1.3. Contexto histórico y ubicación geográfica de Santa Elena (Municipio de El Cerrito) 

El corregimiento de Santa Elena está ubicado en el municipio de El Cerrito, al oriente del 

Valle a pocos kilómetros de la cordillera Central, sobre una extensa llanura con unos pocos 

grados de inclinación, el corregimiento está comprendido desde el río Amaime al sur, hasta 

 
79 Ibid. p.111. 
80 Ibid. p.118. 
81 BENÍTEZ CAMPO, N. A.Op. Cit., p.31. 
82 Ibid. p.30. 
83 Ibid. p.31. 
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el río Zabaletas al norte desde la cordillera Central hasta la carretera central al Occidente, es 

uno de los corregimientos más extensos del municipio de El Cerrito, cuenta con una área de 

130 km², estos terrenos en un principio carecían de cultivos, por el contrario habían arbustos 

de aromo y chagualo. 

La localidad fue fundada el 4 de marzo de 1906, cuando se celebró la primera misa en una 

ramada pajiza en donde hoy existe la iglesia San Pedro Apóstol. El territorio de Santa Elena, 

estuvo primeramente incorporado en la jurisdicción de Llano Grande, cuando esta formaba 

parte integrante del Distrito de Buga en la provincia de Popayán. El señor Andrés Rodríguez 

cedió el territorio donde se formó el primer caserío llamado San Pedro. 

Inocencio Franco y Luis Reyes construyeron las primeras casas; progresivamente fue 

creciendo su población y por ende sus viviendas, formando un caserío que fue llamado San 

Pedro. Poco tiempo después se organizaron juntas, lideradas por Vicente Vargas y la familia 

Reyes Ortega, logrando obtener el reconocimiento de Corregimiento con el nombre de Santa 

Elena, en homenaje a esta Santa, que es patrona de todos sus moradores. 

 

 

1.3.1. División consuetudinarias: El corregimiento de Santa Elena El Cerrito está 

conformado por la cabecera municipal que comprende 9 veredas: San Isidro, Campo Alegre, 

Zabaletas, La Tortuga, Novillera, Amaimito, La Playita, Pajonales, La Honda 

 

1.3.2. Servicios Sociales en Santa Elena El Cerrito:  

 

● Comisaría de Familia: Se encarga de atender problemas de índole familiar, maltrato 

físico, inasistencia alimentaria todo lo relacionado con la convivencia.  

● Inspección de Policía  

❖  Servicios públicos domiciliarios: 

● Servicio Electricidad: El servicio de interconexión eléctrica para el sector rural está 

a cargo de la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA). EPSA es la entidad encargada 

de la prestación y mantenimiento del servicio de energía en el corregimiento.   

● Redes de acueducto. El agua para consumo domiciliario a nivel urbano y de sus 

corregimientos, es tomada del río Zabaletas y tratada por parte de ACUAVALLE 

S.A., esta mantiene unos promedios de cloro residual en la red superior a 0,6 p.p.m. 

y pH de 6,9 lo cual hace confiable el consumo84.  

 

 

 
84 ALCALDÍA DE EL CERRITO.A.Op. Cit., p. 48. 
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1.3.4. Riesgo de inundaciones: Santa Elena está expuesta a inundaciones, al igual que los 

corregimientos de El castillo debido a crecientes del río Cerrito. 

 

1.3.5. Caracterización económica de Santa Elena El Cerrito 

Este corregimiento, debido a la riqueza de su suelo, es utilizado para la siembra de frutales 

destacándose los viñedos, pues es el cultivo predominante entre los propietarios de pequeñas 

parcelas, este cultivo se extiende por las veredas de Amaimito, Campolegre y Zabaletas. Por 

otro lado, la economía del corregimiento siempre ha estado basada en la producción agrícola, 

en un primer momento hubo cultivos de maíz, frijol, tomate, habichuela, millo, pepino, 

maracuyá y uva isabella, siendo este último el que ha caracterizado al corregimiento. Por otra 

parte, la uva Isabella posee un valor comercial, colectivo y de tradición, a partir de ella se 

elabora el vino artesanal que se ha venido consolidando como una actividad turística 

gastronómica, este se produce de forma artesanal sin auxilio de maquinaria y sin procesos 

automatizados, logrando un producto de alta calidad y proporcional a las posibilidades que 

brinda el entorno y el ambiente85. No obstante, hoy en día prevalece en las grandes unidades 

productivas el cultivo de la caña de azúcar perteneciente en su mayoría al Ingenio 

Providencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 ALCALDÍA DE EL CERRITO.A.Op. Cit., p. 54. 
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CAPÍTULO II 

 

                 Foto: Vecinos de Santa Elena realizando el desbroce del terreno a partir del “bulldozer”. 1960 

    Álbum familiar de Julio Vásquez 

 

         “Desierto verde” y transformación socioambiental en el corregimiento de Santa Elena  

Parece que hubiéramos nacido a la sombra de otro paisaje, de otro sentimiento (…) 

Chuchú, poeta de Santa Elena, 2020.  

             2.1. Transformación del territorio vallecaucano  

El valle geográfico del Alto Cauca es considerado como una de las regiones naturalmente 

privilegiadas en el mundo para el desarrollo de la agricultura a gran escala. Ello, en razón a 

que es un área plana, atravesada a todo lo largo por el río Cauca, y al estar situada entre las 

cordilleras Central y Occidental, la irrigan un número considerable de ríos que desde ambas 

cordilleras confluyen hacia el río Cauca. Se dispone así de gran cantidad de aguas, además 



 
 

47 

 

de los inmensos depósitos subterráneo86. No obstante, estos recursos  naturales y la diversidad 

de los paisajes,  vienen sufriendo un proceso acelerado de degradación, en especial en la parte 

plana, ya que el progresivo avance de la caña de azúcar solo ha dejado unas cuantas áreas 

boscosas El río Cauca va muriendo por la contaminación y el constreñimiento que le imponen 

los diques que lo aíslan de sus áreas inundables, donde se criaba la rica fauna lacustre; la 

inmensa mayoría de los recursos hídricos se encuentran contaminados por las aguas 

residuales  de  los  centros  urbanos,  los  vertimientos  industriales  y  los  residuos de 

productos químicos que maneja el sector agropecuario. Adicionalmente a estas problemáticas 

ambientales están la quema de la caña, el uso de los hidrocarburos y las chimeneas de las 

fábricas que van consumiendo el oxígeno, aún bajo el convencimiento de que es un recurso 

sin costo e inagotable87. 

Ahora bien, para comprender cómo se gestó este proceso de apropiación del territorio 

vallecaucano y su riqueza natural por parte del capitalismo agrario impulsado por la industria 

cañera, es preciso remontarse a la historia y configuración del departamento de Valle del 

Cauca.  

Desde la creación del departamento vallecaucano en 1910, los criollos ricos, es decir los 

terratenientes, tomaron el control sobre la planicie para disputarse la primacía política y los 

derechos económicos, bajo las banderas de los partidos liberal y conservador. Sin embargo, 

las cosas empezaron a dar un giro, en especial hacia finales del siglo XIX , pues en la 

dinámica impuesta por las grandes potencias, empiezan a aparecer inversionistas extranjeros 

que se asentaron en el Departamento (quienes estructuraron los inicios del sistema 

neocolonial capitalista,  puesto  que  sus  descendientes  siempre  ocuparán  los  más  altos  

cargos  en la sociedad hasta la fecha) y los hombres interesados en aliarse con ellos para 

hacer negocios de importación (de artículos suntuarios y a veces maquinaria) y exportación. 

Es así como los nuevos comerciantes criollos invierten sus ahorros y paulatinamente se ponen 

al servicio de la lógica del capital y las potencias extranjeras88. Se destacarán: los nuevos 

ricos, los tradicionales terratenientes de mentalidad decimonónica y los nuevos 

terratenientes-comerciantes con ideales modernizantes de inspiración metropolitana. Son en 

especial estos últimos los que terminarían por proyectarse sobre el territorio y serán los 

 
86 ROJAS, José María. et al. Pensar el suroccidente. Antropología hecha en Colombia. [en línea]. Cali: 

Universidad Icesi. Sello Editorial, 2019.pág 251. Disponible en 

Internet:https://www.icesi.edu.co/editorial/pensar-el-suroccidente/. 
87 CASTILLO.P, César Arturo. El control territorial en el Departamento del Valle del Cauca [en línea]. Cali: 

Universidad del Valle. pág.47.Disponible en Internet: 

http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/39048# 
88 CASTILLO.P, César Arturo. Op. Cit. pág 60. 

http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/39048
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soportes del desarrollo dependiente del país, en los órdenes económico, político e 

intelectual89.  

En 1910 el Departamento alcanzó su independencia político-administrativa  del  

Departamento  del  Cauca,  de tal forma que el sector social dirigente emprendió una serie de 

reformas que propiciaron un proceso de cambio en su estructura económica, caracterizada 

por la presencia de zonas latifundistas y haciendas autosuficientes, con relaciones de mercado 

débiles, las cuales concentraban la propiedad de las tierras del valle geográfico, dedicándolas 

principalmente a la explotación ganadera y a varios cultivos entre los cuales se destaca el 

café, la caña de azúcar, el arroz, el tabaco, el algodón, el maíz y el plátano. Es por ello que 

se puso en marcha un proyecto modernizador que incluía la realización de varias obras 

orientadas a superar su aislamiento geográfico y a su vez crear las condiciones idóneas para 

el desarrollo de las actividades industriales, agropecuarias y comerciales en el Departamento 
90. 

La creación de los bancos y las actividades de especulación financiera posibilitaron, hacia 

finales de los años veinte, la acumulación originaria del capital que permitiría empezar la 

implementación del modo de producción capitalista. Algo que se alcanzó con el desarrollo 

de las fuerzas productivas, a partir de la introducción paulatina de nuevas tecnologías; la 

concentración de los medios de producción en manos de unos pocos individuos, a lo que se 

suma la conversión de estos instrumentos en capital mediante la aplicación de fuerza de 

trabajo asalariada. La masa laboral, puede decirse que aparece por tres vías: los artesanos que 

no logran competir con las nuevas empresas y se empobrecen, los campesinos que llegan a 

la ciudad atraídos por el espejismo del progreso y los colonos inmigrantes que no 

consiguieron resistir las embestidas de los terratenientes que se quedan con sus tierras91. 

En 1929 se produjo una gran crisis en la economía regional como consecuencia de las 

dificultades en los mercados internacionales, en este marco las exportaciones decayeron 

drásticamente. Se trazó una política proteccionista y de sustitución de importaciones, que 

sirvió para la creación de nuevas industrias que suplieron las necesidades del mercado 

interior. En cuanto al año 1930, fue el de mayor crisis económica mundial, este señaló un 

cambio de la política nacional en favor del proteccionismo industrial, en vista de aquella 

emergencia, e inicia así la oportunidad del desarrollo manufacturero del país. Algunos 

empresarios vallecaucanos, que se habían aventurado en la industria del azúcar  y  otras  

menos  conocidas,  recibieron  aliento  con  las  nuevas  medidas y prosperó una 

diversificación. Por  aquellos  tiempos  para  el  sector  agrícola  se  producen  dos  eventos 

 
89  Ibid. p. 63. 
90 PERAFÁN, Aceneth. Valle del Cauca: Un estudio en torno a su sociedad y medio ambiente. Santiago de 

Cali: Universidad del Valle.2012. pág 194. 
91 CASTILLO. Op. Cit; p. 66. 
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clave que hicieron posible sortear un poco la crisis económica, ellos fueron: la creación de la 

Estación Agrícola Experimental y la puesta en marcha de los resultados de los estudios de la 

misión Chardón, que vino desde Puerto Rico a proponer la siembra de nuevas variedades de 

caña92; también sugirió cultivar  caña de azúcar en la zona plana, dadas las excelentes 

condiciones ecológicas del territorio, tales como: la calidad de los suelos, ricos en materia 

orgánica, el clima y las fuentes de agua, marcando con esta recomendación el destino de la 

economía departamental93. 

Ahora bien, en el proceso de organización espacial, la llegada de la red férrea hasta los 

confines del departamento, la construcción de carreteras hasta Cartago en 1927 y Armenia e 

Ibagué en 1928, el mejoramiento en las condiciones portuarias de Buenaventura realizadas 

en 1929 y 1939 y la construcción de los aeropuertos de Farfán en Tuluá y Santa Ana en 

Cartago, son algunos de los factores que auxiliaron el desarrollo agrícola e industrial94. Por 

otro lado, otro factor que impulsó la industria azucarera, fue la rebaja en los fletes de 

transporte del ferrocarril. Esto es un claro ejemplo del uso de los bienes del Estado para 

beneficio particular95.  

Así pues, tenemos que la primera fase de penetración capitalista fue precisamente de 

transformaciones impulsadas por el pequeño núcleo de empresarios que habían contado con 

el apoyo del Estado (en la financiación de la infraestructura de transportes, en la concesión 

de crédito por los Bancos Agrícola-Hipotecarios y la Caja Agraria)96. De esta manera, la 

primera fase no tuvo que ver con el florecimiento de las grandes plantaciones, pues no 

significó que se estuviera presentando un alto desarrollo tecnológico en todo el sector 

agrícola vallecaucano, ya que el uso de maquinaria era mínimo en el proceso productivo, sino 

que la primera etapa capitalista estuvo vinculada con la política proteccionista al sector 

azucarero en los años treinta, la cual permitió el veloz crecimiento de la industria azucarera, 

pues un saco de azúcar costaba $1,5,  se ofrecía en el mercado a $8. En 1938 lo vendían a 

$8,25 y en el curso del año siguiente el gobierno les autorizó un alza a $9,10. Estas prácticas, 

como los subsidios, le posibilitaron a la industria y a la futura burguesía azucarera continuar 

acumulando capital y ampliando sus inversiones97. 

La creciente explotación de la caña de azúcar, sirvió de base a la creación de los ingenios 

Mayagüez, Bengala y María Luisa, en los años treinta. Entrados los años cuarenta se crean 

los ingenios Pichichí, Oriente, Castilla y El Porvenir, gracias al desarrollo de esas empresas 

 
92 Ibid.pág.88. 
93 PERAFÁN. Op. Cit; p.197. 
94 Ibid.pág 95. 
95 CASTILLO.Op. Cit., p.86. 
96 Ibid.pág.88. 
97 Ibid.pág.89. 
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el departamento fue adquiriendo un posicionamiento muy alto frente al contexto nacional, 

pues produjo el 53.3 % del azúcar del país y en pocos años entró a una fase de monopolio98. 

A partir de ello, se dio un desplazamiento de otros cultivos que sólo subsistieron porque se 

trataba de cultivos comerciales o que se requerían para la transformación industrial (sorgo, 

soya, algodón). Ello trajo como consecuencia una evidente disminución de los cultivos de 

“pancoger” típicos de la región: frijoles, yuca, plátano, maíz, cacao y tabaco 99.  

En los crecientes procesos de modernización, uno de cuyos focos ha sido el valle geográfico 

del río Cauca, el proyecto agroindustrial de la caña de azúcar produjo una de las 

transformaciones más significativas en múltiples planos de la vida regional. La expansión de 

la industria azucarera trajo consigo alteraciones en el paisaje, las estructuras de tenencia de 

la tierra, además, afectó los procesos de urbanización y de organización político 

administrativa. A lo largo del siglo XX, las elites del hoy departamento del Valle del Cauca 

gestaron un proceso de cambio cultural sin precedentes en el valle geográfico del río 

Cauca100.  

Durante el período de la Violencia, se dio un gran avance del Capitalismo en el Valle del 

Cauca, a partir de la conformación de ingenios azucareros, por medio de expropiaciones 

campesinas. El incesante despojo vivido por el campesinado, fue agenciado por los 

hacendados, el cual creó las estrategias necesarias para contener los reclamos del sector 

campesino, utilizando un personal selecto, que se desempeñaba como su policía privada 

encargada de defender los intereses de estos terratenientes. Paradójicamente, el mayor auge 

agroindustrial en el Valle, se gestó en el período de mayor violencia en Colombia: 1948-

1953. En la zona plana se emplearon diversos medios de coerción, mediante los cuales 

muchos campesinos fueron despojados de sus tierras. Entre los métodos que se emplearon se 

encuentran: Compra a bajo precio mediante presión, boleteo y soborno a empleados públicos 

para la obtención de tierras, cercado con alambre de antiguas tierras de comuneros, cercado 

con alambre para impedir la entrada de ganado a las sementeras de los pequeños propietarios, 

incendios de cultivos y de chozas, inundación de terrenos y cortes de agua, influencias 

políticas, el clientelismo y el gamonalismo101. Estas prácticas desplegaron en el territorio 

vallecaucano un proceso socioeconómico en el que se interpusieron fuerzas antagónicas. El 

sector representado en los ingenios azucareros que encaminó todos sus esfuerzos en 

desarrollar una economía capitalista de explotación cañera, en contraposición con los 

 
98 Ibid.pág.87. 
99 PERAFÁN.Op. Cit; p. 203. 
100 ROJAS. et al.Op. Cit. p. 18. 
101 PERAFÁN, Op. Cit; p.211. 
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intereses de pequeños y medianos propietarios que no resistieron la acometida de ese nuevo 

esquema de desarrollo agrícola impuesto en la zona plana102. 

En 1954 se funda la CVC (Hoy en día Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca). 

Esta institución se creó con diversos propósitos, entre los que se encuentran: el desarrollo de 

proyectos eléctricos, la regulación de las corrientes de agua, la irrigación, la recuperación de 

tierras, el mejoramiento de los cauces de los ríos, la conservación de los suelos, la 

reforestación, la reglamentación de la explotación de bosques, la preservación de la flora y 

fauna y la adjudicación de terrenos baldíos103. No obstante, en el Valle del Cauca, a través de 

la gestión de la CVC, se procedió a ejercer el control del caudal del río Cauca y el de sus 

afluentes, mediante el desarrollo de varias obras consistentes en canales, diques, obras de 

drenaje, puentes, mejoramiento del cauce y desvío de las inundaciones, las cuales culminaron 

en los años sesenta y dieron lugar a una reutilización de las tierras, lo que a su vez produjo 

un incremento en su valor comercial104. Este también es un ejemplo de cómo el capital 

público se invirtió en beneficio de la elite regional. 

En la década del sesenta, la Revolución Cubana suscitó cambios que favorecieron al sector 

azucarero latinoamericano. Dado que Estados Unidos bloqueó económicamente la isla y 

teniendo en cuenta que esta dependía del azúcar de Cuba, tuvo que suplir esta necesidad 

repartiendo una cuota azucarera a los países productores de América Latina, convirtiéndose 

en un mecanismo que le serviría para proveerse de azúcar y a la vez frenar la inserción del 

modelo político cubano en América Latina, mediante el mejoramiento que significaba este 

estímulo a los estancados sectores azucareros105.  

En el caso particular de Colombia significó un impulso a la producción azucarera; se 

constituyó toda una interconexión local y global que favoreció la emergencia del bloque 

agroindustrial en el valle geográfico del río Cauca. Este despegue de la expansión y 

formación de un gremio agroindustrial también fue agenciado por el Estado con la Alianza 

para el Progreso, desde el Frente Nacional entre 1958-1978. Ahora bien, la coyuntura del 

auge azucarero, no solo fue producto de la Revolución Cubana, sino también de las múltiples 

condiciones del contexto social y político colombiano, que permitieron que agentes privados 

de la agroindustria elaborarán el Plan Azucarero entre los años 1964-1968. A este proyecto 

se unieron propietarios tradicionales y grandes empresarios, apoyados por las corporaciones 

 
102 Ibid, p.2012. 
103 PERAFÁN. Op. Cit; p 204-205. 
104 PERAFÁN. Op. Cit; p.205. 
105 Ibid. pág.214. 
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financieras colombo-americanas que se habían comprometido con el plan, el cual pretendía 

doblar la producción de azúcar y la cantidad exportable en 10 veces106.  

De esta forma una élite de poder regional estableció una agenda de desarrollo regional que 

ocupó el norte del Cauca, la zona plana del Valle de Cauca y Risaralda, conectado a través 

de una malla vial con el interior del país y con infraestructuras como aeropuertos 

internacionales y la ampliación del puerto sobre el Pacífico en el Municipio de 

Buenaventura107. 

Finalizando la primera mitad del siglo XX, los sectores dominantes que se encargaron de la 

ocupación del territorio, lograron poner en marcha sobre el espacio geográfico que 

comprende el departamento del Valle del Cauca su modelo particular de producción 

capitalista como proyecto económico. Y se dice particular, debido a que a partir de los años 

cincuenta las políticas de desarrollo económico serán modificadas para responder con más 

eficacia a las necesidades del mercado internacional108. Cabe mencionar que la ocupación 

por parte del sector dominante se desplegó sobre todo en la llanura, donde se generó una 

intensa actividad agrícola e industrial, es precisamente en la zona plana donde se empiezan a 

fundar las bases de un mercado regional como se ha evidenciado anteriormente. 

Es precisamente la zona plana vallecaucana donde se detenta una enorme variedad de 

recursos hídricos, así como en flora y fauna, la cual ha experimentado una profunda 

transformación a partir del desarrollo de diversos procesos, entre los cuales se destaca el 

impacto producido por las actividades agroindustriales. Éstas han dado lugar a un grave 

deterioro causado por un uso intensivo e inadecuado de los recursos naturales, que ha puesto 

en serio peligro a una gran variedad de ecosistemas en especial los bosques secos, que han 

sido eliminados casi por completo. Este cambio paisajístico fue gestándose paulatinamente 

desde el período de Conquista española hasta la llegada del siglo XX, una centuria en la que 

pudo evidenciarse el notable decrecimiento que se ha generado en algunos ecosistemas109. 

Diversas circunstancias influyeron en la elección de la caña de azúcar como producto “líder” 

de las empresas que se estaban constituyendo en el Valle del Cauca con fines capitalistas. 

Sobre todo, era un cultivo tradicional con productos de gran demanda: azúcar negra, mieles 

y aguardiente y contaba con las condiciones topográficas, climáticas y ambientales idóneas 

 
106 URIBE. Transformaciones ambientales y acción colectiva en el valle geográfico del río Cauca frente a la 

agroindustria cañera 1960 2015. Tres estudios de caso. Cali: Universidad del Valle. Programa de Doctorado 

Interinstitucional en Ciencias Ambientales, 2017. p.43-44. 
107 Ibid.pág.44. 
108 Ibid.pág.94. 
109 PERAFÁN. Op. Cit; p.184. 
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para su explotación. Las características de la tenencia de la tierra facilitaron su cultivo en 

grandes superficies110 . 

La siembra a gran escala de la caña de azúcar y su producción industrial, el latifundio que 

respalda su permanencia en el tiempo y el sentido socioambiental en el que deviene como 

gran plantación, son factores y elementos que hacen parte de lo que se conoce en Colombia 

como “el problema de la cuestión agraria”. Desde la Colonia hasta nuestros días, en particular 

en el escenario actual, la propiedad de la tierra acaece en una suerte de factor generador de 

múltiples violencias, disputas y luchas; así como procesos de resistencia de comunidades 

subordinadas indígenas, afro y campesinos, ante acciones de ocupación y concentración por 

despojo, o por dinámicas económicas y factores políticos que garantizan hoy la presencia 

hegemónica del monocultivo de la señalada gramínea. Además de la ocupación de tierras 

baldías con vocación agrícola, llevada a cabo por terratenientes, latifundistas, ganaderos y 

empresarios del campo como los aglutinados en el gremio azucarero. Asimismo, los ingenios 

han posado sus intereses en nuevos territorios: la altillanura111. 

 

2.2. Capitalismo agrario en el municipio de El Cerrito  

Indiscutiblemente la caña es el cultivo más destacado del Departamento, sin embargo, la 

constitución de empresas de tipo agroindustrial básicamente azucareras impulsada por la 

revolución verde la cual dio paso al capitalismo agrario en el municipio, trajo como 

consecuencia una transformación en el uso y manejo del suelo vallecaucano que suscitó el 

crecimiento del monopolio de las tierras planas, así como la absorción de las economías 

campesinas112. El municipio de El Cerrito no fue ajeno a este fenómeno, pues entre los años 

1970 y 1980 se produjo la transformación del espacio agrícola, donde cultivos como la yuca, 

tomate, frijol, cebolla, etc, que históricamente habían aportado a la economía local, fueron 

desplazados por la caña de azúcar. En los 1990, en la zona plana, la actividad económica 

giró en torno a la producción cañera113. La implantación y crecimiento de la agricultura 

capitalista a gran escala, desplazó las formas de economía parcelaria campesina. De esta 

 
110 Ibid. pág 203. 
111 AYALA.O. Germán. El monocultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca (Valle del 

Cauca, Colombia): un enclave que desnaturaliza la vida ecosistémica. En: Forum Revista Departamento de 

Ciencia Política. Enero, 2019. no.15, p.40. 
112 Ibid.p.209. 
113SEGURA. A. Evaluación del vínculo entre el Ingenio Providencia S.A y el Municipio El Cerrito [en línea]. 

Cali Valle: Facultad de Ciencias Sociales y económicas de la Universidad del Valle. 2007. Disponible en 

Internet: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5879/1/0368316-p.pdf. p. 27. 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5879/1/0368316-p.pdf


 
 

54 

 

forma el éxodo de importantes contingentes de población rural dio paso a un espacio rural 

de amplios horizontes relativamente más homogéneo114. 

El cultivo de caña de azúcar se convirtió en el impulsor de la contratación de mano de obra 

a destajo en el    proceso de corte.  

2.2.1 Subregiones del Municipio de El Cerrito: En el Municipio de El Cerrito se encuentran 

dos subregiones definidas geográficamente, las cuales determinan la vocación agrícola por 

zonas. En primer lugar, se encuentra la zona geográfica del valle del río Cauca, zona plana 

de alta fertilidad del suelo, la cual ha concentrado cultivos comerciales importantes y cuyo 

desarrollo se ha sustentado en un proceso de tecnificación de la producción y la zona 

montañosa. 

-Zona plana homogénea: favorecida por el relieve y la fertilidad del suelo, han permitido 

que en esta zona se localizan los principales cultivos con un fuerte sesgo hacia la 

agroindustria. 

-Zona montañosa: tradicionalmente ha albergado la producción de café y pancoger, cultivos 

que al igual que la producción ganadera y lechera, fueron desplazados de la zona plana. El 

auge latifundista, en la parte vinculada estrechamente a la caña de azúcar, en menor 

proporción los cultivos de sorgo y soya que han sido desplazados, han producido la 

homogeneización de la producción agrícola en la zona plana, de tal manera que los 

minifundios que servían de despensas agrícolas fueron desplazados hacia el interior de las 

montañas, ocasionando por la mayores distancias y dificultades del transporte, el nacimiento 

de los intermediarios que hacen que estos productos encarezcan 115. 

 

El cultivo de la caña representa el principal renglón de la actividad agrícola en el municipio, 

y se lleva a cabo actualmente en la zona plana y de piedemonte (San Antonio, Santa Elena, 

y zona urbana). De esta manera, y en lo que respecta a los cultivos comerciales de la zona 

plana, la caña de azúcar se perfila como el más importante, con una extensión aproximada de 

13.562,6 hectáreas, representando el 8% del área sembrada en caña en el Valle del Cauca, el 

90.54% (16.052 ha) del área sembrada total del municipio y el 36% de la superficie 

municipal116. Situación que ha conducido a una homogeneización de la producción agrícola 

en la zona plana, de tal manera que los minifundios que servían de despensas agrícolas fueron 

 
114 PERAFÁN.Op. Cit., p.209. 
115Ibid. 
116 ALCALDÍA MUNICIPAL EL CERRITO. Economía: Sistema económico. [en línea] . 

Disponible en Internet: http://www.elcerrito-valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx. 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx
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desplazados hacia el interior de las montañas117. La producción lechera y cultivos de 

pancoger, fueron desplazados de la zona plana por el incremento del área cultivada en 

cultivos comerciales (principalmente caña de azúcar y en menor medida sorgo y soya), 

situación ocasionada por una alta concentración de la tierra a través de la estructura de 

latifundio (principalmente cañeros). 

2.3. Introducción del capitalismo agrario al corregimiento de Santa Elena: El Ingenio 

Providencia  

El capitalismo agrario empieza a consolidarse en el corregimiento de Santa Elena de El 

Cerrito, a partir de la introducción de la agroindustria cañera impulsada por el Ingenio 

Providencia, ahora bien, para comprender tal proceso, a continuación, se exponen las 

principales características de los inicios de la producción azucarera del Ingenio Providencia. 

 

La historia del Ingenio Providencia, se remonta a la primera década del siglo XX, cuando 

Modesto Cabal Galindo compró la hacienda La Providencia a Francisco María Sanclemente 

con 345 hectáreas y se constituyó la sociedad comercial “Cabal G. e hijo”. En 1915, la parte 

correspondiente al señor Cabal Galindo se vendió a su hijo don Alfonso Cabal Madriñán, 

quien posteriormente la ensanchó adjuntando otras fincas. Desde esta época la empresa era 

una sociedad familiar a la cual pertenecieron 8 personalidades vallecaucanas de la familia 

Cabal118. En 1922 el fundador del Ingenio Providencia visitó Cuba para conocer el proceso 

productivo del azúcar y los nuevos modelos agrícolas119. 

 

 
117 Benítez Campo, Neyla. Realidad social, económica y ambiental de las curtiembres de El Cerrito. Cali: 

Universidad del Valle Programa editorial. 2017.  p.28. 

118 MARTÍNEZ RÍOS, Melvin, CABRERA MARTINEZ, Judie. Ingenio Providencia S.A. Crecimiento y 

diversificación como estrategias de transformación de la industria azucarera colombiana: Caso de estudio. [en 

línea]. Cali: Universidad ICESI, nov. 2012. Disponible en Internet: 

https://pdfs.semanticscholar.org/d8eb/95272c2236c2e9f3ef0a6b80d9d3d20d6f42.pdf .p.2. 
119 URIBE. Op. Cit ;  p.39. 
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Ingenio Providencia en el año 1926.   

Fuente: Ingenio Providencia S.A.https://www.ingprovidencia.com/es/nosotros/historia/. 

 

El 12 de abril de 1926 el denominado “Central Azucarero del Valle” inició operaciones, 

modernizando así su trapiche, el vapor generado se utilizaba para el cocimiento de los jugos 

de caña, con un edificio de 50 metros de frente y 12 de ancho en cuyo frente se encontraba 

la planta de destilación de alcoholes de cinco pisos hechos en estructura de hierro. En aquella 

época se construyó en el ingenio la más completa planta de alcoholes introducida en el país, 

con capacidad de 5.000 Litros/día de alcohol para uso en la industria de licores, suficiente 

para abastecer por lo menos a la mitad de Colombia. La capacidad instalada de molienda 

inicial fue de 500 toneladas de caña en 24 horas120. En aquel entonces había 1.280 ha 

sembradas en caña121. 

En 1936 la producción llegó a ser de 103.926 quintales y en 1944 alcanzó los 260.811 

quintales de azúcar, tal cifra representó el 26.0% del total de la producción del Valle del 

Cauca, el área cultivada era de 1.920 ha y se ocupaba aproximadamente 1000 obreros122. 

En 1954 cambió su denominación y se transformó en el actual Ingenio Providencia S.A. A 

partir de entonces, inicia la configuración agroindustrial, la cual estuvo acompañada de 

significativos progresos a nivel tecnológico y productivo, de tal modo que se posicionó en el 

segundo lugar de la producción nacional de azúcar en 1956, alcanzando 38.000 toneladas de 

producción123. 

 
120 MARTÍNEZ. Op. Cit; p.3. 
121 SEGURA. Op. Cit ; p. 11. 
122 Ibíd. 
123 Ibíd. p. 12. 

https://www.ingprovidencia.com/es/nosotros/historia/
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En 1975 la capacidad instalada era de 5.000 toneladas de caña por día y se procesaban sólo 

4.100 toneladas. El área de influencia era de 14.000 ha, de las cuales el 32% pertenecía a la 

sociedad. Cabe mencionar que la mayoría de tierras que poseía el ingenio en ese momento y 

hasta ahora se encuentran ubicadas en el corregimiento de Santa Elena. Desde 1971 hasta 

1978 Providencia ocupó el primer puesto entre los productores de azúcar del país. De esta 

forma, año tras año el ingenio fue creciendo y consolidándose como una de las empresas 

insignia del Valle del Cauca124.  

En 1985 el ingenio realizó un importante cambio en su estructura de capital, dando paso a la 

apertura de sociedad, emitiendo bonos convertibles en acciones. Por otro lado, en este año el 

sector azucarero se vio impactado, puesto que los precios del azúcar en el mercado mundial 

fueron los más bajos de las últimas dos décadas, esto llevó a los directivos a pensar que el 

futuro de la compañía no podía estar solamente en la producción de azúcar y que además 

debían diversificar el destino de su producción hacia nuevos mercados no tradicionales con 

el fin de mejorar sus resultados125. 

Durante los primeros años de la década de los 80 el crecimiento en molienda de caña no fue 

importante, tuvo una tendencia estable hasta 1987 y empieza a crecer nuevamente en 1988, 

alcanzando en 1990 las 1.689 toneladas de caña molida126. 

En los años ochenta el ingenio se enfocó en incrementar su capacidad de operación, por 

consiguiente, realizó importantes inversiones en infraestructura, cosecha y campo, entre las 

cuales sobresalieron los siguientes proyectos:   

-Campo: electrificación de pozos profundos, eficiencia en el riego, renovación de equipos.   

-Cosecha: inicio de la modernización, adquisición de la segunda alzadora continua, mejora 

en el transporte.  

-Fábrica: al esquema tradicional de cinco molinos en serie le fue incorporado y puesto en 

marcha el sexto molino, con el fin de ser más eficientes en la extracción de la sacarosa; 

cambio de condensadores de tachos, semillero, reformas conductor de caña, automatización 

de molienda, adquisición de turbinas para las picadoras de caña, cristalización continua, 

nuevo triple efecto y automatización de evaporadores127. 

Los anteriores proyectos permitieron que el ingenio pudiera consolidarse y mejorar su nivel 

de producción a partir del año 1988.  

 
124MARTÍNEZ RÍOS.  Op. Cit., p.3. 
125 Ibíd.pág.7. 
126 Ibíd.pág.7. 
127 Ibid. pág.7. 
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Ahora bien, en 1990 se introduce un cambio trascendental, debido a que el Ingenio 

Providencia entró a formar parte de la Organización Ardila Lülle (OAL). La OAL le 

imprimió al ingenio una nueva visión de negocio con enfoque de grupo empresarial e 

industrial, incorporándose grandes avances tecnológicos e importantes cambios en su 

estructura organizacional128. 

En 1995 el Ingenio ocupó por cuarto año consecutivo el segundo lugar en producción de la 

industria azucarera, representando un crecimiento de 45,7% en esos 5 años. Según Martínez 

Ríos y Martínez Cabrera este crecimiento estuvo justificado por la productividad en las 

labores de campo y fábrica obtenida en 1999 frente a 1998, el clima favorable, a lo que se 

sumaron las mejoras tecnológicas en campo y cosecha derivadas del prolongado trabajo de 

investigación realizado por el sector azucarero a través del Centro de Investigación de la 

Caña de Azúcar (Cenicaña) 129. 

En el año 2000 inicia otra etapa en la modernización en tecnologías de la información130. El 

año 2003 representa gran importancia en la historia y transformación del ingenio, puesto que 

se suscribió el contrato de construcción y montaje de la planta de alcohol carburante con 

capacidad para producir 250.000 Litros/día. En el 2005 se puso en funcionamiento la segunda 

más grande y moderna planta de alcohol carburante en el país, con una capacidad instalada 

de 250.000Litros/día de alcohol131. Los resultados en 2005 obedecieron también al 

incremento en la molienda de caña en 56.000 toneladas132. 

Para el Ingenio Providencia, la inversión en tecnología parece ser uno de los objetivos 

estratégicos que ha desarrollado visiblemente en los últimos años con la planta de alcohol 

carburante y la de cogeneración en el 2006. 

Finalmente, el contexto histórico del Ingenio Providencia permite vislumbrar de qué forma 

se fue transformando en distintos aspectos (tecnológicos y productivos), así mismo se logró 

identificar cómo a partir de 1954 inició la configuración agroindustrial, que si bien llevaría 

al ingenio a posicionarse a nivel regional y nacional como uno de los más destacados en 

cuanto a producción en la industria azucarera, de igual forma, se puede evidenciar cómo 

desde su fundación, año tras año fue acaparando importantes porciones de tierras, de tal forma 

que actualmente el terreno que ocupa la producción azucarera va liderando en el grupo de 

cultivos permanentes en El Cerrito.  

 
128 Ibíd.pág.11. 
129 Ibíd.pág..15. 
130 Ibíd.pág.20. 
131 Ibíd.pág.22-23. 
132 Ibíd.pág.26. 
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Es así como se fue introduciendo el capitalismo agrario en Santa Elena, uno de los 

corregimientos más afectados al abarcar parte de la zona plana de El Cerrito y al colindar con 

el Ingenio Providencia, el cual ha experimentado cambios significativos en el uso del suelo 

y en el sistema de producción, es por ello que a continuación se abordan tales 

transformaciones desde la mirada de los habitantes del corregimiento.  

 

2.4. Transformación del paisaje en el corregimiento de Santa Elena 

 

Con el fin de determinar las principales características del proceso de transformación 

socioambiental ocurrido en el Corregimiento de Santa Elena (El Cerrito), a partir de la 

sustitución de cultivos tradicionales por la caña de azúcar, se llevó a cabo un ejercicio de 

cartografía social con actores sociales radicados en esta población, enfocado en escenarios 

temporales (pasado-presente-futuro), para hacer posible la reconstrucción del proceso de 

cambio ambiental en este territorio.  

 

Ahora bien, la cartografía social en el marco de este ejercicio investigativo, es concebida 

como un proceso de construcción colectiva de conocimiento, mediante la implementación de 

diversas herramientas cualitativas; en este sentido la cartografía se concibe como un producto 

más que como herramienta. Así, la cartografía social se constituye en una valiosa fuente 

informativa histórica y social que permite reconstruir procesos espaciales locales y referirse 

a ellos como soporte para entender la realidad de una comunidad133. 

 

Los miembros de la comunidad fueron convocados al Taller de Retrospectiva del panorama 

socioambiental del corregimiento de Santa Elena, en casa del señor Alquímedes Serna, el día 

10 de noviembre de 2019 (ver imagen 1). 

 

 

Imagen 1. Invitación al taller  

 
133LÓPEZ GÓMEZ, Connie P. Cartografía social: instrumento de gestión social e indicador ambiental [en 

línea]. Medellín Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 2012.p.2. Disponible en Internet: 

http://bdigital.unal.edu.co/9198/1/32182507.2012.pdf. 
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 Formato Invitación al taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental. Elaboración propia. 

 

El grupo de actores sociales partícipes de este ejercicio, quienes se constituyeron en la fuente 

oral del Taller de Retrospectiva del panorama socioambiental del corregimiento de Santa 

Elena “Construyamos juntos la historia de Santa Elena”, estuvo conformado por fundadores 

y población local del corregimiento de Santa Elena (El Cerrito), con un rango de edades de 

21 a 100 años de edad (Ver Gráfico 1).  

Gráfico 1. Diferenciación etaria de los participantes del taller. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de participantes del taller: Retrospectiva del panorama socio-

ambiental del corregimiento de Santa Elena. 

 

En este sentido, se recoge un amplio espectro de la población. En el caso de los adultos 

mayores, llevan la mayor parte de su vida habitando en las distintas veredas del corregimiento 

y, por ende, pueden dar cuenta de las transformaciones del territorio (Ver imagen 2). 
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Imagen 2. Participantes del taller  

 

Taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento de Santa Elena, tomada el día 10 de 

noviembre del 2019 en Santa Elena (El Cerrito). 

Foto: Vanessa Vásquez Santa  

El taller se llevó a cabo el día 10 de noviembre de 2019, en él participaron 16 personas (12 

hombres y 4 mujeres), hubo una mayor participación de hombres como lo muestra el gráfico 

2, en su mayoría fueron fundadores de este corregimiento. Uno de ellos es el habitante más 

longevo, con 100 años de edad, quien trabajó en la Hacienda La Selva, una de las más 

importantes de Santa Elena, también participó una de las habitantes que conformó el primer 

caserío, y cuya familia trajo el cultivo de uva isabella, el más representativo del 

corregimiento, asimismo, contribuyeron a la investigación campesinos de las distintas 

veredas, es así como la cartografía se enriqueció colectivamente (Ver imagen 3 y 4). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Participación de hombres y mujeres en el taller   
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Fuente: Elaboración propia taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental 

 del corregimiento de Santa Elena.Foto: Vanessa Vásquez Santa  

 

 

Imagen 3. Cartografía social 

 

Taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento de Santa Elena, tomada el día 10 de 

noviembre del 2019 en Santa Elena (El Cerrito). Foto: Vanessa Vásquez Santa  

 

 

Hitos temporales identificados: A partir del taller: Retrospectiva del panorama socio-

ambiental del corregimiento de Santa Elena, se logró  identificar 3 hitos temporales de 

cambio, los cuales exponen las condiciones ambientales pasadas, tienen una importancia 

social debido las transiciones que cada uno generó en el territorio, estos son: 

- Primer momento (80 a 70 años): Uso de abono natural, diversidad de cultivos, cultivos de 

pancoger, biodiversidad, animales silvestres. 
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 -Segundo momento (60 a 30 años): Auge de la caña de azúcar, consolidación de la 

agroindustria, acueducto, desaparición de la finca tradicional, llegada del narcotráfico, 

introducción de agroquímicos. 

- Tercer momento (20 años atrás): Deterioro en la calidad y cantidad del agua, el aire y el 

suelo. 

Imagen 4. Socialización   

 

Taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento de Santa Elena, tomada el día 10 de 

noviembre del 2019 en Santa Elena (El Cerrito). 

Foto: Vanessa Vásquez Santa 

2.5. Primer momento (80 a 70 años) 

2.5.1. Percepciones de un pasado biodiverso  

La investigación arrojó que el corregimiento detentaba una gran diversidad natural, esto se 

pudo evidenciar a partir de la reconstrucción que hicieron los mayores del escenario pasado 

de Santa Elena, cuyos testimonios quedan registrados en el anexo 1. A partir de las entrevistas 

semi-estructuradas efectuadas a los participantes, se rememoró ese pasado biodiverso 

haciendo énfasis en los siguientes elementos: agua, cobertura vegetal y clima. Se resalta la 

diversidad de quebradas que había en las distintas veredas y cómo estas eran limpias, incluso 

había peces y servían para consumo humano, la tierra era fértil con diversidad de cultivos 

como: maíz, frijol, soya, sorgo, tomate, arroz, cacao, granadilla de monte, cultivos de 

pancoger propios de la finca tradicional la cual aún existía. Así lo confirmó Luis Alfredo 

Arce con 100 años de edad, quien es el habitante más longevo de Santa Elena y ha vivido 

toda su vida en el corregimiento. En la entrevista resalta que según él no había ningún tipo 
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de problema ambiental “todo era perfecto, el aire era limpio, puro y fresco, el suelo era 

fértil”134.  

 

El agua del río Zabaletas era muy limpia y todos los vecinos del lugar la recogían en cántaros 

y calabazas para su consumo y para regar los cultivos. Además, los adultos mayores 

resaltaron la variedad de árboles: ceibos, mestizos, caracolí, ligua, guásimos, manzanos, 

tamarindo, mango, ciruelas, higuerones, el caimito, pepa de pan, nísperos, mamey, samanes, 

naranjo, limones, guanábanos, aguacates, guayabos, chiminangos, aromo, algarrobo, 

matarratón, zapotes, madroño, caimo, icaco, papayos, banano, entre otros (Ver imagen 6). 

Entre los animales silvestres se destacaban los tigrillos, armadillos, guatines, zarigüeyas, 

guaguas, conejos, comadrejas, guatines, perdices, asomas y cuzas, rememorando la “selva 

tupida” que rodeaba las veredas. 

 

Imagen 6. Árbol de manzano, finca El Horizonte. Árbol característico del paisaje  

de las distintas veredas de Santa Elena. 1965. 

 

 

Fuente: Julio Vasquez Zorrilla. 

 

2.5.2. Percepciones sobre calidad y acceso al agua en el pasado  

Uriel Piedrahita de la vereda La Novillera, menciona que cuando era pequeño, había 

“diversos cultivos de soya, maíz, millo, hortalizas que ahora se volvieron cultivos de caña y 

 
134  Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
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construcción”, también comenta que “no había cultivos de caña en la vereda, sobre todo había 

arrozales”, seguidamente afirma: “todo el tiempo había agua”, cuando trabajó en la hacienda 

La Esmeralda, “el agua del río Zabaletas era limpia”135. Ahora bien, los habitantes de la 

vereda La Novillera, aprovecharon el agua de la parte alta del río Zabaletas, creando acequias 

que sirvieron para regar los cultivos de arroz, los cuales requieren una cuantiosa cantidad de 

agua, asimismo, regaban gran variedad de cultivos de la vereda (Ver imagen 7).  

    Imagen 7. Las dos aguas. Río Zabaletas  

 

Fuente: Valentina Rodríguez Carvajal. 

 

El agua de quebradas, acequias y ríos predominantes en la zona, sirvieron como para el 

deleite de los vecinos, quienes con frecuencia visitaban estos sitios para recrearse. Walter 

Belalcázar, habitante de la vereda El Florido por su parte comentó: “crecí al lado de la 

quebrada La Honda, ahí nos bañábamos, era limpia, también al lado de la casa había una 

acequia”136, Por otro lado, Diego Ferney Vásquez de la vereda San Isidro señaló que:  

“los abuelos fundadores vieron la posibilidad de sacar más fácil el agua de la parte alta de El castillo, 

ya que el cauce del río era poco profunda  [sic] y se les facilitaba sacar el agua, entonces hicieron las 

acequias con pico y pala de la quebrada Pajonales, de la parte alta, de un solo cauce principal se 

ramifica en varias acequias para suministrar agua a las distintas veredas de Santa Elena: pajonales, San 

Isidro, El Florido, Zabaletas, esto facilitó a los campesinos el acceso al agua ya que antes debían sacar 

el agua de ríos aledaños cuyo cauce era profundo y en ese tiempo no había motobombas para sacar el 

agua, entonces era difícil”137.  

 
135 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 

136 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
137  Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
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Las acequias representaron para los habitantes del corregimiento una fuente hídrica de gran 

valor ya que permitían la distribución y conducción del agua a partir de ramales, 

estableciendo una red  que se extendían a través de las veredas; estas no solo regaban los 

cultivos, sino que también desempeñaron otras funciones como, lavadero de ropa, como 

fuente de aprovisionamiento para preparar los alimentos y para bañarse. 

Por otro lado, era usual que en cada finca hubiese un aljibe y un filtro de barro,  así lo revela 

Mary Cleves: “el agua se almacenaba en filtros de barro”138 y Luis Alfredo Arce: “se usaba 

filtros donde el agua salía cristalina”139, de esta forma el filtro no solo se encargaba de 

almacenar el agua para consumo humano, sino que el agua que pasaba a través de la piedra, 

se filtraba y era purificada, además, la conservaba fresca (Ver imagen 8). En cuanto al aljibe 

se menciona: “El agua no era tratada, se usaba agua del aljibe que proviene de la tierra”140, 

de esta forma el aljibe servía como un reservorio de agua subterránea, la cual servía para 

consumo y para el riego de los cultivos. 

Imagen 8. Filtro de barro.  

 

Fuente: Faircompanies. Disponible en internet: https://faircompanies.com/articles/purificadores-de-agua-

oldhigh-tech-innovacion-intemporal/ 

 

2.5.3. Percepciones con respecto al clima 

Por otra parte, la percepción recurrente acerca del pasado es de un clima más estable, las 

personas mayores expresan que poseían una mayor capacidad de predicción, había una 

 
138 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
139 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
140 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 

https://faircompanies.com/articles/purificadores-de-agua-oldhigh-tech-innovacion-intemporal/
https://faircompanies.com/articles/purificadores-de-agua-oldhigh-tech-innovacion-intemporal/
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regularidad en el clima, de tal forma que sabían con precisión cuando era periodo lluvioso y 

periodo seco. Diego Vásquez por ejemplo indica: “en el tiempo de mi papá los periodos de 

lluvia eran exactos, hacían la siembra de maíz y frijol en los periodos de lluvia, entonces no 

había necesidad de utilizar el agua de riego, cuando ya apareció la uva, el tomate, la 

habichuela, el pepino, había que utilizar el agua de riego”141. También afirma que: “mi papá 

decía: vamos a sembrar el 13 de septiembre, 2 o 3 días antes del 15 de septiembre que caerá 

el primer aguacero, ya tenían la certeza de cuando iba a llover, y tenían el agua lluvia 

necesaria para la planta”. 

Lo anterior hace referencia a los conocimientos de los campesinos sobre los indicadores 

climáticos; los campesinos han incorporado en sus saberes milenarios una gran cantidad y 

calidad de experiencias sobre el comportamiento de la biodiversidad y de otros componentes 

de su medio natural. Esos aprendizajes y experiencias han sido producto del relacionamiento 

cultural entre indígenas y colonos españoles, ahora bien, entre otros usos prácticos, les sirven 

también para predecir los cambios de las características climáticas en un año agrícola 

determinado142. 

Ahora bien, con respecto a los conocimientos campesinos sobre la observación y análisis de 

los indicadores naturales para predecir el clima, Ricardo Claverías señala:  

Esas observaciones de los campesinos reemplazarían el uso de instrumentos modernos como el 

pluviómetro o el termómetro; pero, aún más, esas observaciones e interpretaciones de indicadores 

naturales, que se basan en el conocimiento y la comprobación milenaria, no sólo son descripciones 

frías como cuando se registran o interpretan los datos meteorológicos obtenidos con instrumental 

moderno: temperatura mínima o máxima o cantidad de lluvias en una día u hora determinada. Las 

observaciones e interpretaciones de los indicadores naturales, al parecer, tienen otro objetivo en el 

proceso epistemológico de los campesinos. Su objetivo es la predicción, por ejemplo, de los siguientes 

fenómenos:  

- La ocurrencia de lluvias y temperaturas futuras, sobre todo las heladas. 

- El pronóstico de las fechas de siembra: temprana, intermedia o tardía. 

- El tipo de cultivos que podría tener mayor éxito. 

- Los tipos de plagas y enfermedades que afectarían a cada una de las especies cultivadas. 

- Las zonas de producción que deben ser priorizadas para la siembra debido a los impactos de los 

cambios climáticos, etc.143. 

 

 
141 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
142CLAVERÍAS, RICARDO. Conocimientos de los campesinos andinos sobre los predictores climáticos: 

Elementos para su verificación [en línea]. CIED, 2000.p.3. Disponible en Internet: 

https://clima.missouri.edu/Articles/Claverias_Bioindicadores.pdf  
143 Ibid.p.7. 
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Por consiguiente, en un contexto de ecosistemas complejos, los campesinos han tenido que 

ir observando, desde tiempos milenarios, el ciclo lunar, el comportamiento de las plantas y 

animales silvestres para predecir lo que podría ocurrir más adelante con el clima y sus 

probables efectos en la producción agropecuaria144. De ahí que esas observaciones han sido 

sistematizadas espontáneamente con el paso del tiempo, estableciéndose una serie de 

indicadores climáticos que tienen un nivel convencional dentro de comunidades campesinas. 

A esos indicadores se les denomina, en forma genérica, como indicadores naturales o 

climáticos. Se pueden clasificar básicamente en tres dimensiones: Los fitoindicadores, Zoo-

indicadores y los indicadores astronómicos y fenómenos meteorológicos. Se encontró que en 

el corregimiento de Santa Elena los campesinos hacían uso de los siguientes: 

- Indicadores astronómicos y fenómenos meteorológicos: Los campesinos para la 

predicción climática y sus efectos en las cosechas agrícolas observan también el brillo de las 

constelaciones de estrellas, las fechas de su aparición, sus movimientos, direcciones y su 

desaparición. Con esas observaciones también predicen si habrá heladas (frecuencias e 

intensidad), lluvias o sequías145 . 

Según los campesinos del corregimiento, si durante el periodo de lluvia estando el sol en su 

cenit, un anillo lo rodeaba, indicaba invierno, afirman, “círculo en el sol agua a montón”146, 

mientras que, si este mismo fenómeno se presentaba en la luna, señalaba verano: “en la luna 

agua ninguna”, de esta manera los campesinos trataron de interpretar ciertas formas en la 

luna y el sol.  

-Zoo-indicadores: El comportamiento de las aves dio lugar a un grupo de indicadores 

climáticos fundamentales para los habitantes del corregimiento, se encontró que para los 

campesinos del corregimiento de antaño, la visita de ciertas aves migratorias que 

revoloteaban era señal de la temporada lluviosa, o cuando veían muchas golondrinas era 

indicio de la temporada seca, de esta forma el comportamiento de las aves indicaban si habría 

lluvias o sequía, lo cual determinaba si la cosecha iba a ser “buena” o “mala”. 

 

2.5.4. Finca tradicional, pancoger y abono orgánico 

  

La finca tradicional representó para los campesinos del corregimiento un modo sustentable 

de desarrollo económico, social y ambiental. Los mayores señalaron que se cultivaba para el 

consumo, es decir, cultivos de pancoger, en este sentido, las fincas tradicionales detentaban 

 
144 Ibid.p.8. 
145  Ibid.p.14. 
146  Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
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variedad de cultivos, ofrecían frutales, plantas medicinales y cultivos transitorios como 

(tomate, pepino, pimentón), los cuales aportaban a la seguridad alimentaria de las familias 

campesinas. Julio Vásquez, comenta los casos del fríjol y el maíz, cultivos propios del 

pancoger cuya cosecha “se guardaba con la mata completa, se almacenaba en una parte seca 

en la misma posición vertical y se iba usando cuando el campesino la necesitaba, ahí se 

conservaba y no le daba gorgojo, incluso cuando llegaba la siguiente cosecha todavía había 

de la anterior”147. También, se identificó la crianza de animales para consumo doméstico 

cerdos, vacas, caballos y gallinas.  

 

Se reconoció que antes de 1950 los campesinos del corregimiento no usaban abonos ni 

agentes químicos como plaguicidas o fertilizantes, son comunes las expresiones “antes la 

tierra era fértil, no había plagas”, “no había necesidad de abono, todo era más orgánico”, “se 

cultivaba la tierra a pala y azadón, la labranza se hacía con bestias y bueyes”, “la misma 

maleza servía de abono”. Resaltan la existencia de abonos naturales como el humus 

producido por la lombriz, el cual transforma la materia orgánica aportando a la tierra 5 veces 

más nitratos, 7 veces más fósforo, 11 veces más potasio, 2 veces más calcio y 2 veces más 

magnesio que un suelo común, además es un arado y fertilizante natural 148. Sin embargo, 

“ahora este no existe ya que los insecticidas y otros químicos se han encargado de 

exterminarlo”; asimismo, hacen referencia de la micorriza, la cual es una comunidad muy 

compleja formada por diferentes especies de hongos y la raíz de una planta, esta asociación 

facilita a la planta la adquisición y absorción de agua, fósforo y nitrógeno, también, protege 

ante el ataque de parásitos, hongos patógenos y nemátodos; de igual forma, proporciona otros 

beneficios excepcionales 149.  

 

 
147  Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
148 AGROFLOR LOMBRICULTURA. Manual lombricultura [en línea]. Disponible en Internet: 

http://agro.unc.edu.ar/~biblio/Manual%20de%20Lombricultura.pdf. 
149 CAMARGO, Sara L, MONTAÑO, Manuel, DE LA ROSA, Claudia, et al. Micorrizas: una gran unión debajo 

del suelo [en línea]. En: Revista Digital Universitaria. Jul 2012.  Vol. 13, No.7. Disponible en Internet: 

http://www.revista.unam.mx/vol.13/num7/art72/index.html]. 
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 Finca tradicional del corregimiento  

Al fondo se aprecian cultivos tradicionales de maíz, árboles frutales y plantas medicinales. 

Fotografía: Julio Vásquez Zorrilla  

 

 

Imagen 4. Componente pecuario de la finca tradicional. 

Fotografía:  Julio Vásquez Zorrilla  

 

Igualmente, se identificó que la comunidad campesina del corregimiento conservaba el 

conocimiento tradicional sobre la importancia de la luna y sus fases para determinar las 
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épocas de siembra y fertilización, “se tenía en cuenta las fases lunares con el Bristol150”. 

comenta uno de los campesinos de la vereda Campo Alegre.  

Aquella es la remembranza de una producción agrícola que no dañaba los ecosistemas y los 

hábitats naturales, de parcelas prósperas, de autoabastecimiento, de variedad arbórea y 

frutales que facilitaban la vida de especies de vida silvestre, como: tigrillos, armadillos, 

guatines, zarigüeyas, guaguas, conejos, comadrejas, guatines, perdices, asomas, pavas, 

micos, perro de monte, ardillas, variedad de loros y otras aves, guacharacas, cuncunas o 

tapuncha (mencionan que ya no existe tal ave ), marsupiales y cuzas.  

2.6. Pasado: 60 a 30 años periodo del cambio 

2.6.1. Revolución verde: Introducción de los agroquímicos  

Esta influencia de la agroindustria de la que hablan los campesinos corresponde a un 

momento histórico, el auge de la caña de azúcar que se da en 1960 en el marco de la 

Revolución Verde, que tuvo como finalidad generar altas tasas de productividad agrícola 

sobre la base de una producción extensiva de gran escala y el uso de alta tecnología, 

asimismo, tuvo como principal soporte la selección genética de nuevas variedades de cultivo 

de alto rendimiento, asociada a la explotación intensiva permitida por el riego y el uso masivo 

de fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas, tractores y otra maquinaria pesada151. 

 

Los campesinos señalaron que, con la consolidación de la agroindustria cañera, comenzaron 

a hacer uso inicialmente de abonos orgánicos de origen animal, Fredy Vásquez campesino 

de la vereda San Isidro, indicó, “no se necesitaba casi abonos, se usaba sobre todo boñiga, 

los que tenían modo usaban el triple 15”152, por otro lado, Diego Vásquez comenta:  

 

La caña fue el primero en usar agroquímicos, de esta forma los agricultores al ver la aparente 

efectividad de estos empezaron a usarlo con promesas de mayor efectividad y aumentar la producción, 

la contaminación por agroquímicos provenientes de la actividad agroindustrial, deterioraron la tierra, 

este se encargó de traer los herbicidas, fungicidas e insecticidas,  el caldo bordelés fue uno de los 

primeros fungicidas que se usó, y se compone de sulfato de cobre, cal y agua, este lo preparaba el 

agricultor, luego aparecieron los producidos por laboratorios, el primero en esta modalidad fue el  

DDT, que posteriormente fue prohibido. 

 
150 Almanaque tradicional el cual contiene predicciones del tiempo y de las mareas para cada mes, así como 

datos astronómicos tales como los eclipses lunares y solares,  entre otros.  
151 CECCON, Eliane. La revolución verde tragedia en dos actos Ciencias [en línea]. En: Revista Ciencias 

Universidad Nacional Autónoma de México. Vol. 1, Núm. 91. Septiembre 2008. p.21-29. Disponible en 

Internet: https://www.redalyc.org/pdf/644/64411463004.pdf. 

 
152 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
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En este orden de ideas, se establece que con la incursión del monocultivo de caña de azúcar 

y su cadena de valor asociada llegaron las plagas, dañando los demás cultivos. Dado que el 

establecimiento del monocultivo descartó por completo el control natural de plagas y 

enfermedades153, los campesinos se vieron obligados a hacer un uso gradual de agroquímicos, 

hasta llegar a un uso intensivo de los mismos. 

 

En el Valle del Cauca, la empresa agroindustrial que empezó a destacar en la segunda mitad 

del siglo XX, introdujo nuevas variedades de caña modificadas en laboratorio e hizo uso de 

la ciencia en el cultivo, implementando de este modo parámetros de la Revolución Verde154. 

Es así como como el agroecosistema de la caña de azúcar como Enclave Artificial 

Desnaturalizante (EAD)155 introduce la lógica de una naturaleza capitalizada, tecnologizada 

y globalizada, manejada desde las esferas de poder, la cual obedece a un proceso de 

explotación para la acumulación de riqueza 156. 

Mary Cleves indica que “el suelo era nutritivo y fértil, luego empezaron a fumigar con 

insecticida Palatium y Manzat y se fue deteriorando”157, asimismo, Jorge Luis Mondragón 

de Campo Alegre, ingeniero agrónomo, habitante de la vereda Campo Alegre, señala, “se 

necesita nutrir el suelo con microorganismos para la nutrición vegetal, se usaba cloruro de 

potasio, abonos minerales o químicos con dos o tres elementos, fertilizantes, urea para tener 

buena cosecha”158. Posteriormente resalta el “uso excesivo de insecticidas cada vez más 

potentes, pero más peligrosos como los insecticidas neonicotinoides, ya que aquellos dejan 

residuos, y tienen efectos colaterales para el suelo, generan problemas ambientales, afectan 

la salud humana, es preocupante pues no hay restricciones en su comercialización, no hay 

control, ni un ente regulador”. Los insecticidas neonicotinoides son los más comúnmente 

utilizados, son conocidos por sus efectos nocivos sobre los insectos beneficiosos que se 

alimentan de néctar y polen como las abejas, las cuales pueden llegar a consumir mielada 

 
153ASOCODES, RED DE MUJERES DEL NORTE DEL CAUCA, ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DEL 

NIÑO, et al. La finca tradicional econativa: Presente y futuro del pueblo afro nortecaucano. [en línea] Bogotá, 

Colombia: Grupo Semillas. Dic. 2011. Disponible en Internet: 

https://www.semillas.org.co/es/publicaciones/finca-tradicional-econativa. 
154 URIBE. Op. Cit., p.36. 
155 AYALA. Op. Cit., p.37. 
156 URIBE. Op. Cit., p.62. 
157 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del 

corregimiento de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
158 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
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contaminada de plantas, representando un daño colateral159, afectando su sistema nervioso 

central, su manera de desplazarse, de comunicarse y también su reproducción. Ahora bien, 

los compuestos sintéticos que detentan los agroquímicos son liberados en el entorno 

causando envenenamiento a las aves y otros animales; al respecto Walter Belalcázar reveló 

que: “aparecían aves muertas en el suelo, por el veneno que echaban para que las aves no se 

comieran las uvas”160. Este es uno de los efectos producidos por la tecnología agropecuaria, 

sobre la flora y fauna, ya que los impactos generados por las fumigaciones de los cultivos se 

reflejan en la disminución de la fauna debido a la destrucción de la vegetación. 

Por otro lado, se tiene que los suelos de la zona plana, son susceptibles a la erosión física 

producida principalmente por el uso de fungicidas, pesticidas y otras sustancias. En cuanto a 

la salinidad de los suelos, es también la zona plana vallecaucana la más perjudicada por este 

problema, cuya causa está vinculada con el uso inadecuado de agroquímicos y de maquinaria 

agrícola161, utilizados por la agroindustria cañera. 

La industria azucarera se desarrolló basada en el paradigma químico que prevaleció durante 

el siglo XX. Por lo tanto, ha sido intensivo e invasivo el uso de agroquímicos, la generación 

y el vertimiento de efluentes contaminantes y la producción de “desperdicios” no 

reutilizables162. Estas han sido algunas de las problemáticas ambientales manifiestas en el 

corregimiento de Santa Elena, la agroindustria cañera ha sido el principal contribuyente al 

detrimento de la biodiversidad, asimismo ha agenciado impactos a los recursos de agua, aire 

y tierra. A continuación, se exponen aspectos relacionados con el proceso de deterioro del 

agua, aire, suelo y bosque, desde las percepciones de los habitantes de las distintas veredas 

del corregimiento de Santa Elena. 

2.6.2. Percepciones en torno al deterioro del agua. 

En general los habitantes del corregimiento perciben el deterioro en la calidad del agua, el 

cual lo adjudican a la apropiación por parte de los ingenios azucareros de las zonas de 

nacimientos y de las reservas acuíferas subterráneas, también a las fumigaciones con 

agroquímicos como práctica asociada. 

Uriel Piedrahita de la vereda La Novillera, señala que “el agua del río Zabaletas era limpia, 

se tomaba tal cual, actualmente no se puede consumir, por las fumigaciones a la caña, el agua 

 
159 CALVO A, Miguel, GONZÁLEZ C, Joel, Yolanda Picó, et al. Neonicotinoids in excretion product of 

phloem-feeding insects kill beneficial insects. Washington, DC: Millennium Institute, 2019. 
160  Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
161 PERAFÁN. Op. Cit., p.372-373. 
162 (CNP)Centro Nacional de Productividad, El conglomerado del azúcar del Valle del Cauca, Colombia 

2002.p.32 
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está contaminada”163. Este es solo uno de los testimonios, pues se identificó que hay 

reconocimiento por parte de los pobladores del corregimiento de la contaminación del río 

Zabaletas y otros afluentes. Ahora bien, lo que ha representado para la comunidad campesina 

de Santa Elena, se asemeja al caso de Villa Rica, Norte del Cauca, expuesto por Friedemann 

quien explica que la: 

“Intensa fumigación de los ingenios sobre cañaduzales vecinos a la propiedad campesina, (...) cuando 

las aguas llegan a las parcelas del campesino que es vecino cercano o lejano de un ingenio, ya están 

contaminadas, de suerte que no las puede utilizar para riego. Así se coloca al campesino en situación 

de tener que aceptar la propuesta del ingenio o de sus intermediarios que permanentemente ofrecen 

comprarle la tierra o bien recibirla en arriendo para la plantación”164.  

 

En el caso del corregimiento de Santa Elena (El Cerrito), se encontró que muchos campesinos 

se ha convertido en “colonos” es decir en arrendatarios de los ingenios, y la razón por la que 

han cedido, se debe al difícil acceso al agua y a otras condiciones precarias, como por 

ejemplo, al poco poder de negociación que tienen en el mercado, ya que detentan el menor 

precio, por parte de agentes externos como son los intermediarios, quienes al comprar a muy 

bajo precio los productos agrícolas impactan directa y negativamente en su nivel de ingresos.  

 

La apropiación de las fuentes hídricas por parte de la agroindustria cañera fue una de las 

causas del desplazamiento de cultivos tradicionales, y de la economía campesina, Flover 

Hernán García quien ha vivido 78 años en Santa Elena, en la vereda La Novillera expone:  

 

“en 1960 todo el mundo tenía su pedacito de tierra, todo el mundo cultivaba, y la tierra la ocupaba la 

misma gente de la región, ya cuando se puso eso muy complicado, comenzó a venir un problema de 

las aguas, ya comenzaron a sembrar la caña en la parte alta de la montaña, entonces ya los que fueron 

los aparceros pequeños fueron desapareciendo por falta de agua…”165. 

 

Walter Belalcázar por su parte resalta: “la caña es una empresa muy productiva, pero nos 

roba el agua y acaba con la diversidad”. En lo referente a la huella hídrica que la agroindustria 

cañera ha agenciado, los estudios aportados por Pérez indican que:  

 

(...) la producción agroindustrial ha tenido efectos perversos sobre el agua del valle geográfico del río 

Cauca. Pérez señala varios efectos: a) incremento de la demanda de agua agrícola de 2,8 a 3,4 Gm3 

entre 1980 y 2009; b) aumento de la apropiación del agua por parte de los cañeros: de 24% de las 

asignaciones se pasó al 54%; en términos del caudal concesionado, concentran para 2008 el 64 y 84% 

del agua asignada superficial y subterránea, respectivamente; c) la producción agrícola cañera produce 

 
163 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
164 FRIEDEMANN, Citado por URIBE, Hernando. Transformaciones ambientales y acción colectiva en el valle 

geográfico del río Cauca frente a la agroindustria cañera 1960 -2015. Tres estudios de caso. Cali: Universidad 

del Valle, Programa de Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales, 2017. p.43-44. p. 90. 
165 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
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contaminación difusa del agua y el suelo, y de este modo, afecta la salud de los habitantes; d) se ha 

producido una intensificación de conflictos ambientales por el acceso al agua y por las externalidades 

generadas debido a la dinámica productiva de la caña de azúcar166.  
 

La expansión de la actividad agrícola de la caña de azucar, significó el empobrecimiento y 

desgaste del recurso natural renovable: Diego Vásquez de la vereda San Isidro señala que 

“debido a que la caña llegó a la parte alta, ellos se han apoderado del agua y ahora las acequias 

están secas”, de este modo comenta que los campesinos empezaron a hacer mayor uso de los 

aljibes, es decir de las aguas subterráneas para regar los cultivos. No obstante, Fredy Vásquez 

menciona con respecto al agua subterránea (aljibe): “que se ha profundizado el nivel hídrico 

de los aljibes, pues los ingenios azucareros hacen que el nivel se haya profundizado puesto 

que han venido haciendo pozos de gran profundidad para el riego de la caña, incluso hay un 

pozo del ingenio cerca a la casa”. De esta forma se evidencian problemas de disponibilidad 

del recurso hídrico no solo por calidad. Ahora bien, esta problemática se extiende en todo el 

valle geográfico el río Cauca, así lo explica Uribe: 

 

La problemática relacionada con el agua subterránea en el valle geográfico el río Cauca está 

relacionada con su uso intensivo por parte del sector agrícola que monopoliza el 98% de su uso. Sobre 

este asunto desde 1999, se había detectado el conjunto de problemáticas que asociaban las aguas 

subterráneas con su uso intensivo por la agroindustria cañera. Por ejemplo, según lo expresó la CVC 

en 1998 el volumen total de agua subterránea bombeada fue de 566 millones de m3 (525.4 utilizados 

por el sector agrícola 21.1 por el sector industrial y 19.5 millones de m3 para abastecimiento público). 

De los 525.4 m3, el 92% del agua extraída fue utilizada en la agricultura para ser usadas en 125.000 

has de las cuales 100.000 has corresponden a cultivos de caña de azúcar y el 8% restante se utilizó 

para el beneficio de 266 industrias y el abastecimiento de 900.000 habitantes en la zona plana del 

departamento del Valle del Cauca167 .  

 

El alto nivel de concentración del recurso hídrico en manos de los cañicultores es corroborado 

por la distribución de las concesiones de agua, tanto superficiales como subterráneas, para 

los diferentes usos en la cuenca del río Cauca, perteneciente al departamento del Valle del 

Cauca168.   

Ahora bien, la monopolización del agua subterránea afecta especialmente a El Cerrito y a sus 

corregimientos, pues se encontró que la mayor demanda de agua subterránea se dio por parte 

de los municipios de Palmira, Candelaria y El Cerrito; en estos tres municipios se bombea 

aproximadamente el 50% del agua aprovechada en el departamento del Valle del Cauca169, 

 
166 URIBE. Op. Cit., p. 60. 
167 Ibid. p. 155-156. 
168 AYALA. Op. Cit., p. 151. 
169 URIBE.Op. Cit., p.156. 
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lo que a su vez genera contaminación de las aguas subterráneas por lixiviados170 y es que la 

calidad de las aguas subterráneas de El Cerrito también se ve amenazada por la 

contaminación hídrica, producto de los desechos domésticos e  industriales171. 

Por otro lado, la dinámica de consumo de agua por parte del sector cañero ha producido una 

importante competencia por el recurso hídrico, la cual se acentúa en épocas de verano, y al 

centro (El Cerrito) y sur de la región donde se concentra la actividad cañera172.  

El corregimiento de Santa Elena, es al ser afectado por la expansión cañera, pues sufre por el 

requerimiento desmedido de agua por parte del monocultivo de la caña, lo cual pone en riesgo 

la sostenibilidad del recurso hídrico tanto superficial como subterráneo en el corregimiento 

y a su vez socava la economía campesina y desplaza los cultivos tradicionales. 

 2.6.3. Deterioro del aire 

La actividad cañera no solo genera efectos nocivos en las fuentes hídricas, sino también en 

la calidad del aire. Los entrevistados173 hacen alusión a un aire más contaminado debido al 

uso de abonos químicos, fumigaciones y quema de caña. Como se  mencionó anteriormente 

los agentes químicos sobre los ecosistemas, que una vez se dispersan en el aire representan 

una amenaza para los ecosistemas, los recursos naturales, y además afectan la salud de la 

comunidad rural.  

La quema de la caña fue una de las problemáticas que se identificó dentro del trabajo de 

campo. Esta actividad genera una gran cantidad de partículas que producen contaminación 

del aire, además de afectar su composición normal, haciéndolo nocivo para la salud. La 

combustión produce la emisión de contaminantes tales como hidrocarburos, monóxido de 

carbono, óxido de azufre, etc.174. Una de las prácticas agronómicas de la producción 

azucarera consiste en la cosecha de “caña quemada” (cuyo follaje ha sido sometido a quema), 

actividad que trajo beneficios en la eficiencia laboral e incrementó la productividad y 

competitividad a nivel mundial175; sin embargo, representa un agente de contaminación del 

aire y deterioro de la salud de la población. Los estudios de Madriñán concluyen que la quema 

y requema de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca, contribuye en gran 

medida al deterioro de la calidad del aire, ya que genera gran cantidad de contaminantes 

 
170 PERAFÁN. Op. Cit., p.72. 
171 Ibid. p.386. 
172 AYALA. Op. Cit., p. 151. 
173 Entrevistados del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento de Santa Elena, el 

día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
174 Entrevistados del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento de Santa Elena, el 

día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
175 PERAFÁN. Op. Cit., p.387. 



 
 

77 

 

discriminados así: 34.155 Kg/día de partículas; 370.012 Kg/día de CO y 54.648 Kg/día de 

Hidrocarburos, para un promedio de 450 Ha quemadas diariamente176. 

De esta forma, los moradores del corregimiento resaltaron el cambio negativo que ha sufrido 

el aire, pues mencionan que  “antes el aire se sentía muy limpio, ahora solo se siente fresco 

en la cordillera”; asimismo comentan que “el aire era limpio, agradable, no era contaminado 

como ahora que se ve polución”, la contaminación atmosférica hace parte de los impactos 

causados por el monocultivo de la caña de azúcar en Santa Elena (El Cerrito). 

2.6.4. Deterioro del Bosque  

Los habitantes del corregimiento perciben la disminución en la cobertura vegetal, 

especialmente de las zonas de bosques y rastrojos, cabe mencionar que estos últimos se 

conservan como amortiguadores para la regeneración del bosque177; sin embargo, estas zonas 

han sido afectadas por la necesidad de ampliación de la frontera agroindustrial y otras 

actividades antrópicas. Fredy Vásquez señala que “había muchos bosques sobre todo en las 

veredas”178, Uriel Piedrahita afirma que “los Bosques estaban cerca al río Zabaletas, incluso 

había una cancha de fútbol cerca, que la caña desplazó aproximadamente hace 15 años”179. 

Por otro lado, Julio Vásquez indica que “a cuatro casas de la finca (El Horizonte en San 

Isidro) había un bosque con mucha variedad de animales, ahora son sembríos de caña”180. 

Diego Vásquez comenta “mi papá contaba que en la parte donde viven los Vásquez (vereda 

Pajonales) era bosque, una vez vio un venado con su cría, dice que lo quedó mirándolo lelo, 

se encandelilló con el pañuelo rabo de gallo que se amarraba en el cuello que era rojo”181. A 

partir de los anteriores testimonios se puede dilucidar una naturaleza que se erigía libre; de 

ahí que la necesidad de dominarla y domesticarla transformó el paisaje, convirtiéndolo en un 

desierto verde. Finalmente, Rubén Darío Jaramillo destaca que: “en toda finca había una 

reserva, montes, bosques, había mucha guadua”182. El proyecto de modernidad eurocéntrico 

sí tiene como uno de sus fundamentos la idea de la relación sociedad naturaleza, en la cual el 

ser humano se posiciona como superior, lo cual a su vez es sustentado en varios sistemas 

ideológicos, pero eso no lo puede concluir de las frases de los participantes en el taller. Yo 

 
176 MADRIÑAN, Carlos Eduardo. Compilación y análisis sobre contaminación del aire producida por la quema 

y la requema de la caña de azúcar; saccharum officinarum l, en el Valle Geográfico del Río Cauca. Universidad 

Nacional de Colombia, 2002. p.12. 
177 URIBE. Op. Cit., p.59. 
178  Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 Ibid. 
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pienso que el modelo de revolución verde se sustenta en otros principios que tienen que ver 

con la reestructuración del capital.  

El desarrollo de las diversas actividades económicas que se ha venido desplegando en la 

ecorregión del valle geográfico ha generado una gran presión sobre los recursos que se hallan 

en los diversos ecosistemas, debido a la demanda del sistema productivo y de la población 

en general183. Asimismo, se ha generado un evidente impacto ambiental que ha representado 

el deterioro de los recursos naturales. En este sentido, puede afirmarse que el inadecuado 

manejo de los recursos en la subregión, constituye la causa fundamental de la reducción del  

patrimonio  natural,  destacándose  la  contaminación  hídrica  como factor común en este 

proceso de desgaste184. 

Ahora bien, los resultados en términos ecosistémicos son claros cuando se observan los datos 

de las entidades oficiales: la cobertura de humedales en 1957 era de aproximadamente 10.049 

ha, en 1986 había tan solo 2.795 ha, una reducción del 72%; en bosques, en 1957 la cobertura 

era de 25.320 ha y en 1986 había tan solo 8.668 ha, una reducción de 66% (CVC, 1998)185. 

De este modo, los ecosistemas continúan amenazados por la expansión de la caña, como lo 

han indicado los habitantes del corregimiento 

Cabe mencionar que El Cerrito comprende parte de la valiosa reserva Forestal central la cual 

fue creada mediante la Ley 2ª de 1959. Tiene un área de 1.707.819 hectáreas, de las cuales 

corresponden al Valle del Cauca 126.578.8 hectáreas. Se extiende desde la cabecera del río 

Desbaratado en el municipio de Florida, hasta las laderas del Páramo Yerbabuena en el 

municipio de Sevilla. Comprende una franja de l5 kilómetros en línea recta hacia el  occidente 

y forma parte de zonas pertenecientes a los municipios Pradera, Palmira, Florida. El Cerrito, 

Buga, Tuluá y Sevilla186. 

La deforestación de los bosques ha propiciado la desaparición del sustento de muchas aves, 

factor que conduce a su inevitable extinción. En el Valle del Cauca, por ejemplo, de las 725 

especies de aves que poseía, se han extinguido 40, entre las que cabe mencionar algunas 

cigüeñas, el coclí, el turpial, el toche y el rey de los gallinazos. Asimismo, existen 60 especies 

que se encuentran en vías de extinción187. El corregimiento de Santa Elena (El Cerrito) ha 

sufrido procesos de deforestación lo cual ha generado la amenaza y desaparición de especies, 

muchos de los habitantes han resaltado que algunas especies han desaparecido como por 

 
183 PERAFÁN. Op. Cit., p.71. 
184 PERAFÁN. Op. Cit., p.322. 
185 PERAFÁN, Aceneth, Citado por URIBE, Hernando.Transformaciones ambientales y acción colectiva en el 

valle geográfico del río Cauca frente a la agroindustria cañera 1960 2015. Tres estudios de caso. Cali: 

Universidad del Valle. Programa de Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales, 2017.  p.58.   
186 PERAFÁN. Op. Cit., p.76. 
187Ibid. p.324,344. 
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ejemplo las asomas, y las especies que han logrado sobrevivir están siendo amenazadas por 

la implacable expansión del monocultivo de caña azúcar.  

 
                                        El coclí, ave extinta.                     El Toche, ave extinta. 

                            Fotografía: Juan Jose Lopez N.        Fotografía: https://birdscolombia.com/. 

 
El Turpial, ave extinta. Tomada de: http://www7.ultimasnoticias.com.ve/noticias/chevere/venezuela-celebra-

dia-del-turpial-y-la-orquidea-como-simbolos-naturales/ 

 

2.7. Irrupción del narcotráfico  

Un fenómeno que ha afectado profundamente a la sociedad colombiana es el narcotráfico. 

Este problema se manifestó a finales de la década de los setenta, y ha tenido consecuencias 

funestas tanto en la zona urbana como rural del país El narcotráfico produjo una aceleración 

de la comercialización inmobiliaria que impulsó el alza de los precios de la vivienda de clases 

sociales altas, perjudicando los sectores sociales menos pudientes. Por otra parte, ocasionó 

la  compra  de  tierras  muy  fértiles  con  gran  tradición  agrícola  y  ganadera  en  muchas  

regiones  del  país,  lo  que  acarreó como efecto el acaparamiento de grandes extensiones de 

tierra que terminaron por convertirse en fincas de recreo188. Como resultado de este proceso 

el corregimiento de Santa Elena (El Cerrito),  el cual destaca por su vocación turística,  ha 

favorecido actividades complementarias como ventas de alimentos, hoteles y el 

establecimiento y alquiler de fincas de veraneo.  

 
188 Ibid. p 139. 

http://www7.ultimasnoticias.com.ve/noticias/chevere/venezuela-celebra-dia-del-turpial-y-la-orquidea-como-simbolos-naturales/
http://www7.ultimasnoticias.com.ve/noticias/chevere/venezuela-celebra-dia-del-turpial-y-la-orquidea-como-simbolos-naturales/
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Ahora bien, se tiene una serie de testimonios que hacen referencia al impacto que causó el 

narcotráfico en el territorio, Flover Hernán García afirma que “en 1970 la hegemonía de ese 

tiempo, el narcotráfico, donde comenzaron a entrar agentes de poder, y a ir comprando las 

parcelas a los que tenían su pedacito de tierra y cultivaban sobre todo el tomate, maíz, millo, 

y pancoger y fueron formando una sola finca, todo lo que fue el área de parcelas quedó en 

las manos de 3, 4 personas no más en el corregimiento de Santa Elena, desaparecieron todos 

los cultivos ya”, asimismo, comenta que en aquellas parcelas que se unificaron ahora están 

“casi todo cultivado en caña”, “todas esas parcelas quedaron reducidas en caña”189, en este 

orden de ideas “la introducción del narcotráfico al corregimiento, fue desplazando la 

economía parcelaria con el fin de construir fincas de veraneo, actualmente en muchas de ellas 

se cultiva caña de azúcar”190Así lo expresa el técnico ambiental de la SEDEYA (Secretaría 

de Desarrollo Económico y Ambiental de El Cerrito), Walter Vallejo. 

 

2.8. Transformación en el uso del suelo y actividad agropecuaria  

 

Se ha hecho evidente cómo el ciclo de producción del monocultivo de la caña de azúcar, 

acarrea una serie de impactos ambientales que se ven reflejados en el aire (emisiones 

producidas por las quemas, por agroquímicos y chimeneas, pavesa, etc.), en el agua 

(contaminación, disminución en la disponibilidad) y en el suelo salinización, erosión, 

compactación). Las amenazas sobre estos recursos continúan poniendo en grave riesgo la 

sostenibilidad de un territorio191 caracterizado por sus “fértiles tierras”, por la diversidad de 

sus cultivos. 

 

Aquella diversidad y fertilidad característica del corregimiento, se fue deteriorando 

paulatinamente, hoy solo perdura la remembranza de sus habitantes quienes resaltan la 

abrupta transformación del paisaje, Uriel Piedrahita expresa que “había mucha agricultura, 

diversos cultivos de soya, maíz, millo y hortalizas, ahora se volvieron cultivos de caña y 

construcción”192. Flover Hernán García afirma: “en este momento Santa Elena es un 

corregimiento donde ya no hay cultivos, los cultivos ya son muy poquitos, en este momento 

en Santa Elena es el área que está beneficiando a la mayor parte del territorio cerriteño, a 

partir del turismo, ya lo que fue la agricultura quedó totalmente desplazada… ya la gente no 

volvió a sembrar millo ni soya, ni maíz, maíz muy poco...”. De esta forma encontramos que 

 
189 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
190 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
191  PERAFÁN. Op. Cit., p.389-390. 
192 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del   corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
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los nuevos usos dados al territorio a partir de los procesos de expropiación  de la propiedad 

territorial,  tienen  un  impacto bastante grave a nivel ambiental, pues se da paso a la 

explotación intensiva de actividades económicas, que chocan con la vocación tradicional de 

la tierra, los tradicionales cultivos de los campesinos se transforman para dar paso a los 

cultivos comerciales193.  

 

Las Tablas 1 y 2 revelan la actividad agropecuaria de las distintas veredas y fincas más 

destacadas del corregimiento de Santa Elena (El Cerrito), se  aprecia que hasta fines de los 

años cincuenta había una variedad de cultivos (soya, sorgo, millo, arroz, café, cultivos de 

pancoger: frijoles, yuca, plátano, maíz, cacao, tomate, pepino, habichuela, maíz), y el cultivo 

más representativo del corregimiento la uva isabella, cabe mencionar que este fue traído al 

corregimiento en 1931 por Inocencio Franco 194 y a partir de allí ha sido hasta ahora el cultivo 

insignia. Todos los cultivos que predominan, así como haciendas ganaderas, fueron 

posteriormente sustituidas a raíz de la inserción de la caña de azúcar. 

 

Tabla 1. Actividad agropecuaria en las principales fincas y haciendas del 

corregimiento de Santa Elena. 

Finca/ hacienda  Vereda Actividad 

agropecuaria 

anterior a 1960 

Actividad 

agropecuaria años 

1960-1990 

Actividad agrícola 

años 2000-2019  

Finca Japón Novillera -arroz 

-pan coger 

-árboles frutales 

-caña de azúcar 

(1960) (fue 

comprada por el 

ingenio 

providencia) 

-Caña de azúcar  

Finca El Castillito 

(derivación de la 

hacienda La 

Novillera ) 

Novillera -pan coger 

 

-caña de azúcar -caña de azúcar 

Finca La Italia  Novillera baja -tomate 

-uva 

-maíz  

-frijol 

-caña de azúcar 

(1970) 

-caña de azúcar 

 
193 PERAFÁN. Op. Cit., p.138. 
194 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
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Finca Brizuelas  Novillera baja  -soya 

-maíz 

-frijol 

-millo 

-trapiche panelero 

-caña de azúcar 

(1970) 

 

-caña de 

azúcar(colono) 

Hacienda La 

Tortuga  

Novillera baja -ganadería 

-pan coger 

-caña de azúcar 

(1970) 

-caña de azúcar 

Hacienda La 

Novillera 

Novillera -arroz 

-trapiche panelero 

-caña 

-cultivos de 

pancoger  

-uva -caña de azúcar 

Finca García  Novillera -arroz  

-tomate  

-frijol 

-cultivos de 

pancoger  

-uva 

-soya 

-ganado 

 

Hacienda 

Tierranostra 

Novillera -arroz 

-maíz 

-sorgo 

-en este periodo se 

encontraba 

abandonada 

-caña de azúcar 

Finca La Esmeralda Novillera -tomate 

-frijol 

-manzana 

-árboles frutales 

-pancoger   

-árboles frutales 

-pancoger  

-ganado 

Hacienda Nisa Novillera -ganado -ganado -avícola  

-piscicultura  

Hacienda La Selva Zabaletas  -arroz 

-café  

-maíz 

-yuca 

-plátano 

-ganado 

-cultivos de 

pancoger  

-caña de azúcar 

(1980) 

-caña de azúcar (la 

compró el Ingenio 

Providencia) 

Hacienda 

Corrientes  

Zabaletas  -ganado 

-arroz 

-ganadería -caña de azúcar 

-maracuyá ganadería 

Hacienda la Amaimito -soya -caña de azúcar -caña de azúcar 
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Angelira -tomate 

maíz 

Finca La Perla Amaimito -soya 

-sorgo 

-maíz 

 -caña de azúcar 

Finca Carlos Reyes  -maíz 

-soya 

-sorgo 

 -caña de azúcar 

(modalidad alquiler 

Ingenio Providencia) 

Finca Carmen 

Giraldo 

San Isidro -maíz 

 

 

-uva 

-maracuyá 

-caña de azúcar 

(modalidad alquiler 

Ingenio Providencia) 

Finca Primavera San Isidro -millo 

-maíz 

-trapiche panelero 

-caña de azúcar -caña de azúcar 

Finca Chamonó San Isidro -café -uva -árboles frutales 

Finca El Horizonte  San Isidro -maíz 

-frijol 

-árboles frutales 

-café 

-plátano 

-cacao 

-cultivos de 

pancoger   

-uva 

-manzana 

-maracuyá 

-árboles frutales 

 

 

-uva 

-árboles frutales 

Finca La Chamba La Playita -plátano 

-maíz 

-yuca 

-sorgo 

-soya 

-árboles frutales 

-tabaco 

-frijol caraota 

-maracuyá 

-caña de azúcar 

Finca La María -

familia Giraldo 

 -ganadería 

-sorgo  

-millo 

-cultivos de 

pancoger  

 -caña de azúcar 

-ganadería 

Finca Elías 

Restrepo 

  -principalmente 

tomate  

-maíz 

-soya 

-caña de azúcar 

-árboles frutales 
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Hacienda de don 

Hernán Rodríguez 

El florido  - principalmente 

ganadería 

-Yuca 

-maíz 

-millo 

-árboles frutales 

-urbanización  

Finca de la familia 

Saavedra  

El florido -maíz 

-árboles frutales 

-caña de azúcar -

maíz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del taller:  Retrospectiva del panorama socio-ambiental del 

corregimiento de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 

 

Durante el periodo de 1960 a 1990 se observa una contundente disminución de los cultivos 

tradicionales, y un incremento en la siembra de la caña de azúcar, este fenómeno obedece a 

la consolidación de la industria cañera en la región en el contexto del auge azucarero 

impulsado por la Revolución Cubana, así lo explica Uribe:  

 

La lógica obedece al boom azucarero Según (sic) datos de la CVC, el boom azucarero en esta región 

entre 1958 y 1985, incidió en la diversidad agrícola porque registró una pérdida con respecto a la caña 

de azúcar. Se evidenciaron transformaciones en las condiciones paisajísticas. Los datos de los cultivos 

entre 1958 y 1985 demuestran una dinámica interesante en la que se pueden apreciar varios elementos: 

con respecto a los cultivos temporales, para el año de 1955 se registró un total de 37.000 ha sembradas, 

que alcanzaron un total de 154.000 ha en 1984. En ese mismo periodo el cultivo de la caña de azúcar 

experimentó también un proceso de incremento en su área sembrada equivalente a 81.000 ha, al pasar 

de 49.000 ha en 1955 a 130.000 ha en 1984. Si bien, la caña de azúcar presentó este importante salto, 

los cultivos temporales también se destacaron en el incremento a su área sembrada, haciendo una 

importante presencia en esta región195.   

 

En ese sentido se puede apreciar cómo la agroindustria fue sentando las bases para la 

posterior transformación que se lograría en el uso del suelo agrícola a partir de los años 

sesenta. Precisamente en 1954, cuando El Ingenio Providencia cambió su denominación y se 

transformó en el actual Ingenio Providencia S.A., inicia su configuración agroindustrial, la 

cual estuvo acompañada de significativos progresos a nivel tecnológico y productivo, de tal 

modo que se posicionó en el segundo lugar de la producción nacional de azúcar en 1956, 

alcanzando 38.000 toneladas de producción196. Esto resulta trascendental teniendo en cuenta 

que fue el ingenio Providencia el que introdujo el capitalismo agrario en el corregimiento y 

el que fue consolidando el monocultivo de la caña como cultivo dominante obedeciendo a la 

lógica capitalista, la cual influyó en las comunidades campesinas. En este sentido, la 

 
195   URIBE. Op. Cit ., p.47. 
196 SEGURA. A. P Op. Cit., p. 12. 
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información cualitativa recopilada con fuentes primarias197 arrojó que la agroindustria cañera 

promovió e hizo creer a la gente que los cultivos transitorios eran más rentables que los 

permanentes198; lo cual contribuyó a la pérdida de la finca tradicional, estableciendo parcelas 

con sembrados temporales, debilitando así los cultivos de pancoger. Es por ello que la 

implantación del monocultivo representó un enorme riesgo para la seguridad alimentaria del 

corregimiento y de sus habitantes, al sustituir la agricultura tradicional de alto grado de 

diversidad y gran incidencia en la economía local, por el monocultivo de la caña de azúcar.  

El tránsito en el uso de las tierras campesinas del pancoger hacia la agroindustria, conllevó a 

un proceso de concentración de la propiedad territorial en el corregimiento, lo cual ha estado 

íntimamente ligado a la expansión intensiva del cultivo de la caña de azúcar, y que tiene la 

particularidad de su desarticulación con formas de producción campesina199, la cual se 

caracteriza por mantener unos patrones de estrecho vínculo y cuidado con la tierra y se 

preocupa por adoptar comportamientos que resultan positivos para el cuidado de la 

biodiversidad, hoy en día se reduce la posibilidad de acceder a este recurso200. 

Tabla 2. Actividad agropecuaria por veredas del corregimiento de Santa Elena? 

Vereda Actividad agropecuaria 

anterior a 1960 

Actividad 

agropecuaria años 

1960-1990 

Actividad agrícola 

años 2000-2019  

Florido Maíz, soya, uva, pepino, 

maracuyá, cultivos de pancoger, 

caña 

-caña de azúcar, uva. Caña de azúcar, árboles 

frutales. 

Zabaletas  Café, plátano, arroz, maíz, yuca, 

ganado, frijol, caña 

caña de azúcar, millo Caña de azúcar  

Cabecera municipal Maíz, frijol, café, arroz, zapallo, 

sorgo, soja, café, tomate, plátano 

caña de azúcar Caña de azúcar  

San Isidro uva, árboles frutales, caña de 

azúcar, maracuyá, manzana, 

sorgo, soya, frijol, cultivos de 

uva, caña de azúcar, 

maracuyá, manzana  

Caña de azúcar, uva 

 
197 Información tomada de entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-

ambiental del corregimiento de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa 

Elena. 
198 (CNP) Centro Nacional de Productividad, El conglomerado del azúcar del Valle del Cauca, Colombia 

2002.p.45. 
199 AYALA p.41. 

 
200 PERAFÁN.p.39. 



 
 

86 

 

pancoger (tomate, pepino, 

pimentón) 

Novillera arroz, tomate, soya, maíz, 

hortalizas, cultivos de pancoger, 

millo, plátano, ganado 

uva, caña de azúcar  Caña de azúcar  

La Playita plátano, maíz, yuca,sorgo, soya, 

árboles frutales 

tabaco, frijol caraota, 

maracuyá 

-caña de azúcar 

Campo alegre  cacao, tomate, maracuyá, frijol, 

maíz  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del taller:  Retrospectiva del panorama socio-ambiental del 

corregimiento de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 

              En los años noventa el avance del monocultivo de la caña de azúcar se hizo más evidente en 

el corregimiento, pues se logró su consolidación e intensificación. La Tabla 3 resalta el 

predominio de la actividad cañera en Santa Elena (El Cerrito), asimismo revela, que la 

agricultura intensiva industrial la cual se apoya en la alta tecnificación de los procesos es el 

sistema de producción dominante durante el año 1995. Cabe mencionar que en los años 

noventa Santa Elena ya era destacada por su alta producción cañera201. La expansión del 

monocultivo de caña de azúcar desplazó una importante franja de economía campesina y 

cultivos comerciales altamente tecnificados (cereales, oleaginosas, algodón). 

El predominio de la caña de azúcar obedece a que estas tierras están siendo cultivadas para 

su explotación por parte del Ingenio Providencia, empresa que genera la mayoría de los 

empleos en el municipio; sin embargo, a partir de la introducción de máquinas para 

modernizar la industria en las faenas de corte y alce de caña ha venido generando un 

desempleo significativo202.   

Tabla 3. Caracterización Agrícola y Sistemas de Producción (1995) en El Cerrito  

Sistema de producción  Centro Actividad  

AGRICULTURA INTENSIVA INDUSTRIAL: Alta 

tecnificación. Fuerte impacto en la generación de empleo. 

Su expansión desplazó una importante franja de economía 

campesina y cultivos comerciales altamente tecnificados 

(cereales, oleaginosas, algodón) 

Periferia de la cabecera 

municipal. Corregimiento de 

Santa Elena, San Antonio y El 

Placer  

Caña de 

azúcar 

 
201 SEGURA.  Op. Cit., p. 24. 
202 Ibid. p.31. 
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AGRICULTURA INTENSIVA INTERMEDIA: De corte 

agroindustrial. Nivel medio de tecnología. Alta vinculación 

al mercado. Bajo nivel de diversidad. Nivel medio de 

generación de empleo. Organización empresarial media y 

pequeña dirigida por la lógica del mercado. Predios de 

tamaño medio 

Periferia de los corregimientos 

de Santa Elena y El Castillo  

Uva 

AGRICULTURA CAFETERA EN TRANSICIÓN A 

GANADERÍA EXTENSIVA: Promovida por el deterioro 

del mercado internacional de café. Se caracteriza por 

grandes extensiones de tierra cubierta por vegetación 

herbácea y rastrojos improductivos intercalados con 

pequeñas y medianas plantaciones de café. 

Santa Elena Café y 

ganadería  

 Fuente: Segura. A (2007). Evaluación del vínculo entre el Ingenio Providencia S.A y el Municipio El 

Cerrito. Cali Valle: Facultad de Ciencias Sociales y económicas de la Universidad del Valle. p.31. 

        Los datos relativos al corregimiento de Santa Elena (El Cerrito), han puesto en evidencia la 

homogeneización de las coberturas de la tierra a partir del cultivo de la caña de azúcar, 

asimismo, han revelado como tal cultivo ha desplazado los cultivos campesinos. Es una 

realidad actual que cada vez más campesinos se vinculan a la actividad cañera, alquilando o 

vendiendo sus terrenos a los ingenios, pues resulta más viable para ellos abandonar su propia 

tierra, tras un jornal o siendo colonos, ello les resulta mucho más seguro que la incierta venta 

que pueden hacer de los productos que ellos cosechan. Esto acarrea una desvinculación del 

campesino con su propia tierra203. 

El proceso de consolidación de la agroindustria propició un nuevo uso del suelo, representado 

en el desarrollo del cultivo comercial. Actualmente el proceso territorial ha sido afectado por 

la expansión invasiva de caña de azúcar, así se observa en el mapa 1, donde se encuentran 

demarcados las áreas que pertenecen o están siendo alquilados al Ingenio Providencia, se 

evidencian haciendas tales como La Tortuga (ver figura 3), El Castillito, El Japón, o la 

Terranostra, en las cuales hoy tiene participación el Ingenio Pichichí (ver figura 4), haciendas 

que una vez albergaron diversidad de cultivos en las que hoy solo yace la desolación verde. 

Hoy la población evoca con nostalgia aquellos tiempos cuando sus tierras albergaban 

variedad de cultivos que, por la industria cañera, fueron desplazados para dar pie a este 

monocultivo que sólo acepta mano de obra masculina para su siembra, corte y alce, los 

pobladores ante el futuro incierto que deparan otros cultivos, se vieron en la necesidad de 

vender las tierras al ingenio, propiciando la expansión agroindustrial204. De esta forma, como 

 
203 PERAFÁN. Op. Cit., p.39. 

204 ERAZO, Pilar y SILVA A, Nelly. Desarrollo sociocultural del municipio de el cerrito 1960-1990, Citado 

por SEGURA, A (2007). Publicado en: Evaluación del vínculo entre el Ingenio Providencia S.A y el Municipio 

El Cerrito. Cali Valle. p.34. 
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lo expresa Walter Belalcázar López: “la caña es una empresa muy productiva para muy pocas 

personas, esclaviza a muchos, nos roba el agua y acaba con la diversidad” 205. 

 

 

 

Figura 3. Terrenos del Ingenio Providencia en el corregimiento de Santa Elena (El Cerrito) 

 

 Terrenos propios       Terrenos alquilados   

Fuente: Ingenio providencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
205 Entrevista realizada en el marco del taller: Retrospectiva del panorama socio-ambiental del corregimiento 

de Santa Elena, el día 10 de noviembre del 2019, en el corregimiento de Santa Elena. 
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Figura 4. Ubicación de la Hacienda La Tortuga (Vereda Novillera), cambió el uso del suelo en el año 2011 

en participación con el Ingenio Pichichí y los dueños. 

 

    Fuente: Geoportal, CENICAÑA 

 

 

Figura 5.  Hacienda Terranostra ubicada en la vereda Zabaletas, terreno del ingenio Pichichí. No se entiende 

cuál es el aporte de esta imagen.  

 
Fuente: Geoportal, CENICAÑA 

 

El trabajo de campo con la comunidad permitió visibilizar una serie de problemáticas 

ambientales relacionadas con el deterioro progresivo en la calidad y cantidad del suelo, el 
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aire y el agua. En este sentido se encontró que la apropiación de las fuentes hídricas es una 

de las problemáticas más sentidas por la población campesina, es por ello que en el próximo 

capítulo se ahondará acerca del acaparamiento del agua a partir de un estudio de caso en la 

vereda San Isidro, Santa Elena (El Cerrito), una de las veredas afectadas por este fenómeno.  
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CAPÍTULO III 

 MONOPOLIO HÍDRICO DE LA AGROINDUSTRIA CAÑERA EN EL 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA (EL CERRITO)  

 

 

Vereda San Isidro.  

Fuente: Vanessa Vásquez Santa  

 

3.1. Monopolio cañero en el corregimiento de Santa Elena.  

 

El corregimiento de Santa Elena pertenece al municipio de El Cerrito, se encuentra ubicado 

al oriente del Valle del Cauca a pocos kilómetros de la cordillera Central, sobre una extensa 

llanura con unos pocos grados de inclinación al oriente-occidente, el corregimiento está 

comprendido desde el río Amaime al sur, hasta el río Zabaletas al norte desde la cordillera 

Central hasta la carretera central al Occidente, es uno de los corregimientos más extensos del 

municipio de El Cerrito, cuenta con una área de 130 km²206. Se encuentra situado en la zona 

plana, cuyo suelo posee una gran riqueza que le concedió la vocación agrícola al 

corregimiento. Antes de los años sesenta había una diversidad de cultivos, especialmente 

cultivos transitorios, como habichuelas, tomate, pepino, soya, millo, sorgo, maíz, y cultivos 

 
206 ALCALDÍA DE EL CERRITO. Plan de desarrollo del municipio El Cerrito, Valle del Cauca, para el periodo 

2016 – 2019. [en línea] El Cerrito, Valle del Cauca: Acuerdo Nº 015 .2016. Disponible en: 

file:///C:/Users/santiago%20vasquez/Downloads/el%20cerrito%20(1).pdf. p.16. 
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de pancoger que aportaban a la seguridad alimentaria del corregimiento, no obstante, 

actualmente la principal actividad económica es la caña de azúcar, pues es precisamente en 

la zona plana donde se desarrolla la actividad cañera, mientras que en la zona intermedia de 

montaña se cultiva uva y otros cultivos en menor proporción, como maracuyá, y frutas. Por 

otro lado, se tiene que la expansión cañera ha monopolizado no solo la tierra sino otros 

recursos, lo cual ha generado una serie de conflictos por el acceso al agua y la contaminación 

de las principales fuentes hídricas que riegan las tierras en este corregimiento.  

 

3.2. Santa Elena y su riqueza acuífera 

Santa Elena cuenta con una red hidrográfica diversificada (ver Figura 6). Abundan riachuelos 

y quebradas (La Honda, Pajonales, La Coticera) que conforman las cuencas hidrográficas de 

Amaime y Zabaletas (ver Figura 7). Todos los ríos nacen en la Cordillera Central y 

desembocan en el Río Cauca, que se caracteriza por ser el gran colector de las aguas de la 

región. 

 

El Río Zabaletas y su cuenca hidrográfica: El río Zabaletas nace en las estribaciones de la 

cordillera Central a la altura de 3.000 m.s.n.m. Tiene un recorrido de 39 Km, hasta su 

desembocadura en el río Cauca207. La cuenca del río Sabaletas está localizada en el flanco 

occidental de la cordillera Central, en jurisdicción de los municipios de Ginebra, El Cerrito 

y Guacarí. Limita al norte con la cuenca del río Guabas, al sur con la cuenca del río Cerrito, 

al occidente con el río Cauca y la cuenca del río Yotoco y por el oriente con la cuenca del río 

Amaime, posee un área de 17.250 has208. Ahora bien, la zona productora de agua se extiende 

desde el nacimiento del río hasta el sitio donde se localiza la línea de piedemonte, esta zona 

tiene un área aproximada de 7.807 has, mientras que la zona consumidora se encuentra 

partiendo del punto de cierre de la zona productora, hasta la desembocadura en la margen 

derecha del río Cauca, cuenta con un área 9.443 has. Cabe mencionar que el uso de las aguas 

de este río se encuentra reglamentado por la Resolución SGA 012 del 30 de enero de 2002; 

actualmente dicha reglamentación se encuentra en proceso de actualización209. 

 

El uso del suelo en la zona productora del río Zabaletas, está representado principalmente 

por pastos para ganadería con 43% del área de total, vegetación boscosa y de protección 

natural con 34%, cultivos permanentes con 20% y cultivos transitorios con 3%. La zona 

consumidora tiene distribuido porcentualmente el uso del suelo así: cultivos permanentes con 

65%, pastos para ganadería con 18%, cultivos transitorios con 11%, infraestructura 

residencial con 2%, vegetación de protección forestal con 2% y cultivos semipermanentes 

 
207 Ibid.p.16. 
208 GRUPO DE RECURSOS HÍDRICO CVC. Balance oferta-demanda de agua cuenca río Sabaletas [en línea] 

2017.Disponible en línea:https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-09/Balance_Sabaletas_0.pdf.p.1. 
209 Ibid.p.1-2. 
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con 2%. Se evidencia que la demanda de agua para uso agrícola, es mayor en la zona 

consumidora, debido a la presencia de mayores áreas cultivadas con necesidad de riego, 

principalmente la caña de azúcar. El valor máximo de demanda agrícola para ambas zonas 

se presenta en el mes de agosto, ya que este es el mes con mayores registros de 

evaporación210.  

En la cuenca del río Zabaletas, el régimen pluviométrico es bimodal, con dos periodos 

húmedos que se presentan en los meses marzo, abril, mayo y octubre, noviembre, diciembre; 

así como dos periodos secos en los meses enero, febrero y junio, julio, agosto y septiembre. 

Las dos zonas de la cuenca presentan su valor más bajo de precipitación media en el mes de 

julio y alcanzan su valor máximo en el mes de octubre211. Por otra parte, según el Balance 

oferta – demanda de agua de la cuenca del río Sabaletas de la CVC, el mayor valor de caudal 

se presenta en el mes de noviembre con 3,3 m3 /s. El mes con menor caudal es agosto con 

0,5 m3 /s. En cuanto al agua subterránea, se tiene que el volumen total de agua subterránea 

para la cuenca del río Sabaletas es de 60,28 m3 /año212. 

El río Zabaletas es de gran importancia para el corregimiento de Santa Elena, ya que de este 

se extrae el agua para consumo domiciliario, la cual es tratada por ACUAVALLE S.A . Por 

otro lado, sustenta la red de acequias que se extienden a través de las veredas y riegan los 

cultivos, sin embargo, sus aguas benefician sobre todo la agroindustria cañera, la cual 

demanda una cuantiosa cantidad de agua para regar las hectáreas de cultivos de caña de 

azúcar que hay en el corregimiento, cabe mencionar que El Ingenio Providencia es el que 

hace mayor presencia en este territorio donde la caña es el cultivo predominante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
210 Ibid.p.3-4. 
211 Ibid.p.7-8. 
212 GRUPO DE RECURSOS HÍDRICO CVC. Op. Cit., p.8. 
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Figura 6. Red hídrica del corregimiento de Santa Elena 

 
Fuente: Cartografía Básica y Temática CVC 1998 – 1999.Plan de Manejo Ambiental para el Área de 

Influencia de la Planta Térmica del Ingenio Providencia 2015 – 2027 

 

Figura 7. Cuencas hidrográficas del corregimiento de Santa Elena  

Fuente: Cartografía Base CVC 1998 – 1999 Cartografía Temática CVC, 2004.Plan de Manejo Ambiental para 

el Área de Influencia de la Planta Térmica del Ingenio Providencia 2015 – 2027 
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3.3. El ingenio Providencia y su área de influencia 

 

En el corregimiento de Santa Elena (El Cerrito) se encuentran ubicadas las cuatro plantas de 

producción de azúcar, alcohol carburante y energía eléctrica del Ingenio Providencia213., La 

historia del ingenio se caracteriza por tener un crecimiento continuo desde el momento de su 

creación, en particular la década del noventa fue notable, ya que significó un desarrollo 

tecnológico que permitió ampliar su capacidad productiva considerablemente hasta llegar a 

la diversificación y producción actual. En el 2005 puso en funcionamiento la planta de 

alcohol carburante, con una capacidad instalada de 250 mil litros días, la que amplió en 2011 

alcanzando una capacidad de producción de 300 mil litros día. En el año 2009 inició 

operación la planta de cogeneración de energía eléctrica, con capacidad de producir 34 MW 

al día, ahora bien, en el proceso, el bagazo con un bajo contenido de sacarosa, es utilizado en 

las calderas especialmente diseñadas para consumir biomasa. El carbón se emplea como 

combustible alterno, el vapor obtenido de las calderas, mueve los turbogeneradores que 

producen la energía eléctrica que requieren la fábrica y los pozos profundos214. 

Actualmente el Ingenio Providencia cuenta con 29.717 hectáreas brutas sembradas en caña. 

Tiene una capacidad instalada de molienda de 9.200 toneladas promedio por día hábil, que 

permite tener una producción anual de 4.900.000 quintales de azúcar, 93 millones de litros 

de alcohol carburante y puede generar diariamente 34 MW de energía215. Es importante 

señalar que estos datos (lugar de ubicación, área sembrada y productividad) son relevantes 

porque proporcionaron una idea de la demanda de recursos en términos de fuentes hídricas e 

impacto sobre la cobertura boscosa y ecosistemas. 

Área de influencia de la planta térmica del Ingenio Providencia: La planta térmica del 

Ingenio Providencia se localiza en la cuenca del río Amaime, en el corregimiento de Santa 

Elena (El Cerrito). 

 

El área de influencia, se define como aquel espacio físico en el que un componente ambiental 

que ha sido alterado o modificado de manera directa, afecta a su vez a otros componentes 

ambientales. Esta área debe ser ubicada con algún tipo de delimitación física. Estas 

delimitaciones físicas pueden ser geográficas o políticas/administrativas 216. 

 
213 INGENIO PROVIDENCIA S.A. Informe de sostenibilidad 2016 - 2017. [en línea]. Disponible en línea: 

https://www.ingprovidencia.com/wp-content/uploads/2018/05/INFORME-SOSTENIBILIDAD-

PROVIDENCIA-16-17-Para-correo.pdf.p.11. 
214 Ibid.p.3-4. 
215 Ibid.p.4. 
216 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC. Dirección de 

Planeación. Plan de Manejo    Ambiental para el Área de Influencia de la Planta Térmica del Ingenio Providencia 

2015 – 2027. [en línea]. Santiago de Cali: CVC, 2015. Disponible en internet: 
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De acuerdo con los criterios establecidos por la CVC, y contemplados en el Plan de Manejo 

Ambiental del Ingenio Providencia 2015 – 2027, el área de influencia de la planta térmica 

tiene un área de 26.540 ha y está delimitada por los siguientes elementos: 

 

Norte: El río Zabaletas, siguiendo su curso hasta el cruce con la vía secundaria Palmira - El 

Castillo. 

Sur: El río Palmira hasta el zanjón Mirriñao. 

Nororiente: La vía secundaria Palmira- El Castillo. 

Occidente: La vía secundaria Rozo-Palmira, desde el cruce con el zanjón Mirriñao, hasta 

el límite urbano de Rozo, el cruce con la vía primaria El Cerrito-Rozo217. 

 

En el área de influencia se encuentran los siguientes municipios: El Cerrito y Palmira. El 

municipio El Cerrito con 14.919 ha, que representan el 56,2% del área de influencia, está 

conformado por la cabecera municipal, el corregimiento de Santa Elena, San Antonio y El 

Placer en la zona plana; y los corregimientos de El Castillo y El Pomo en el piedemonte. Este 

municipio constituye uno de los centros intermedios donde predominan las actividades 

agroindustriales, y se encuentra ubicado en la región geográfica218 denominada 

históricamente como “la otra banda” (*). 

 

En el mapa 3 se evidencia que el área de influencia de la planta integra al corregimiento de 

Santa Elena en su totalidad lo cual revela el dominio que tiene sobre el territorio y sobre los 

recursos  

 

A continuación, se abordará la influencia que tiene sobre el suelo (cobertura) y las distintas 

fuentes hídricas. 

 

 

 

 

 

 
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Planes_y_Programas/Planes-de-Manejo-Ambiental-para-areas-de-

influencia-de-plantas-termicas/PMA-AI-Ingenio-Providencia-2015-2027.pdf. 
217 Ibid. p.16.  
218 Ibid. p. 43-44. 

(*) La otra banda hace referencia a las tierras que se extendían desde el río Sabaletas hasta el río Bolo y estaba 

habitada por numerosas tribus indígenas temidas por su ferocidad”. Los grupos indígenas de Chinche, Aují, 

Capacarí, Anapoimas y los Sonso, que habitaban la parte alta de la cordillera central, resistieron a la conquista 

de los españoles, lo cual hizo que, antes del siglo XVI, la otra banda fuera considerada como territorio de 

frontera militar (PMA para el Área de Influencia de la Planta Térmica del Ingenio Providencia 2015 – 2027). 

https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Planes_y_Programas/Planes-de-Manejo-Ambiental-para-areas-de-influencia-de-plantas-termicas/PMA-AI-Ingenio-Providencia-2015-2027.pdf
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Planes_y_Programas/Planes-de-Manejo-Ambiental-para-areas-de-influencia-de-plantas-termicas/PMA-AI-Ingenio-Providencia-2015-2027.pdf
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Mapa 1. Área de influencia definida para la planta térmica. 

 
Fuente: Cartografía Básica CVC 1998 1999 Cartografía Temática Proagua, 2015. Tomado de: 

Plan de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de la Planta Térmica del Ingenio Providencia 2015 – 2027. 

 

3.3.1. Cobertura y uso del suelo en el área de influencia del Ingenio Providencia. 

La cobertura hace referencia al resultado de la interacción entre el medio natural, en particular 

la vegetación, el uso del suelo y sus recursos. Por otro lado, el uso se refiere al empleo que 

la sociedad da a los diferentes tipos de cobertura. En el área de influencia de la planta del 

Ingenio Providencia, la principal cobertura está dada por los cultivos de caña de azúcar con 

una extensión de 20.037 ha que corresponde al 75,5% del área total de la zona de influencia 

(26.539,65 ha). Le siguen, los pastos cultivados con 2.832 ha que representan el 10,7% del 

área de influencia, las zonas urbanas continuas con 738 ha que representan el 2.8%, el pasto 

de corte con 562 ha que representa el 2,1%, el sorgo con 501 ha que representan el 1,9% y el 

bosque de galería con 495 ha que representan el 1,8% 219. 

 

 
219 Ibid.p.57. 
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En el área de influencia de la planta del Ingenio Providencia, el desarrollo de otras actividades 

agrícolas es muy bajo, las actividades asociadas al cultivo de arroz (0,03%), maíz (0,34%), 

árboles frutales (0,42%), viñedos (0,46%), soya (0,73%), cultivos asociados (0,86%) 

representan menos del 1% del área total de influencia. Dichas actividades agrícolas se 

desarrollan a pequeña escala por las comunidades campesinas que se encuentran establecidas 

en el área220. 

 

Se tiene que el bioma predominante en el área de influencia de la planta térmica del Ingenio 

Providencia es el zonobioma alternohídrico Tropical del Valle del Cauca (99,8%). Los 

ecosistemas asociados a este bioma, son el Bosque Cálido Seco en Piedemonte Aluvial 

(BOCSEPA) y el Bosque Cálido Seco en Piedemonte Coluvio-Aluvial (BOCSEPX). Con 

relación a la fauna de la zona, el grupo más representativo corresponde a las aves. Se destacan 

especies características del bosque seco tropical 221. Muchas especies animales y vegetales 

están siendo amenazadas y otras ya se han extinguido, su desaparición y amenaza está 

relacionada con la destrucción de su hábitat el bosque seco, pues los datos más recientes 

aportados por el estudio de Alvarado y Otero establecieron que la intensificación agrícola es 

la principal causa de la extinción del bosque seco222.  

 

El uso potencial del suelo, se define como la capacidad natural que poseen las tierras para 

producir o mantener una cobertura vegetal223. En el área de influencia de la planta del Ingenio 

Providencia, el uso potencial del suelo está representado principalmente por las clases 

 
220 Ibid.57. 
221 Ibid.118. 
222 ALVARADO SOLANO, Diana y OTERO OSPINA, Joel. Distribución espacial del bosque seco tropical en 

el Valle del Cauca, Colombia. Citado por: URIBE, Hernando. Transformaciones ambientales y acción colectiva 

en el valle geográfico del río Cauca frente a la agroindustria cañera 1960-2015. Tres estudios de caso. Cali, 

2017.p.58. 
223CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA– CVC. Dirección de Planeación. 

Op. Cit., p.58. 

(*) Clase I. Presentan pendientes muy suaves. Pueden presentar erosión eólica. Los suelos son profundos y bien 

drenados con textura. El nivel de fertilidad, pH y concentración de sales son ideales. 

Clase II s-1. La variedad de cultivos es reducida. Presenta pendientes hasta de 7% que aumenta el riesgo de 

erosión. El drenaje imperfecto que requiere tratamiento para el óptimo grado de humedad. La fertilidad es media 

a través de abonos y correctivos. Presenta limitación físico-química leve. Permite profundización de las raíces 

y facilidad de laboreo y suministro de nutrientes. 

Clase III s-1. Posibilita el cultivo de especies de la clase I y II con mayores cuidados. Presenta alto grado de 

susceptibilidad a la erosión. Deficiencias en el drenaje que pueden ocasionar inundaciones. Los suelos son 

medianamente profundos. Presenta limitación físico-química leve, aunque con estructura para profundización 

de raíces. 

Los suelos Clases I, II y III representan el 61,71% del área de influencia, los suelos Clase IV y V representan 

el 30,23%, y aproximadamente el 4% corresponde a otros usos suman. Sólo el 4,039% del área de estudio, está 

ocupada por zonas urbanas e infraestructura vial, corresponde a la zona urbana El Cerrito, Amaime, 

Corregimientos El Placer, Santa Elena y parte de Coronado. 
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agrológicas I, II, III y IV (*), que representan el 88,4% del área total de influencia, y 

corresponde a suelos con las mejores calidades agrológicas para producir cualquier tipo de 

alimento224.  

 

Lo anterior pone en evidencia la dinámica acaparadora de la tierra (en particular  de suelos 

los suelos de alta y muy alta fertilidad) por parte del Ingenio Providencia, tal como se 

mencionó en el capítulo 2, Las comunidades de Santa Elena y sus procesos territoriales han 

sido afectados por este fenómeno, el cual ha amenazado la seguridad alimentaria del 

corregimiento, asimismo, ha acarreado otras problemáticas asociadas al inadecuado 

aprovechamiento del suelo, tales como: pérdida del suelo y sus características físicas y 

químicas; pérdida de la cobertura vegetal; contaminación de los cuerpos de agua; ampliación 

de la frontera agrícola, ocupación de franjas forestales protectoras de fuentes hídricas, 

afectación de ecosistemas terrestres y acuáticos225. 

 

3.3.2. Cuencas hidrográficas y recurso hídrico en el área de influencia 

 

El Plan de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de la Planta Térmica del Ingenio 

Providencia, usa el criterio “recurso hídrico”, desde una perspectiva antropocéntrica, la cual 

se relaciona con el uso, captación del agua y como fuente de vertimiento, también contempla 

el manejo de agua superficial y subterránea226. 

 

Las principales fuentes hídricas superficiales presentes en el área de influencia de sur a norte, 

son: el río Amaime, cuenca baja del río Amaime, el río Cerrito, cuenca media y baja del río 

Cerrito, y el río Sabaletas parte media de la cuenca del río Sabaletas. También se encuentran 

otras fuentes hídricas de menor caudal, al igual que varios zanjones, los cuales en su gran 

mayoría son derivaciones de los ríos principales, usadas especialmente para el riego de los 

extensos cultivos de caña de azúcar227. En el área se encuentran las cuencas hidrográficas del 

río Amaime, río Cerrito y río Sabaletas. La cuenca del río Amaime es la más representativa 

con 18.497 ha equivalentes al 69,7%, seguida de la cuenca del río Cerrito con 5.313 ha 

equivalentes al 20% del área total y por último, la cuenca del río Sabaletas con 2.729 ha 

equivalentes al 10,3% del área de influencia228.  

 

-Recurso Hídrico superficial: En el área de influencia de la planta térmica, se presenta una 

red hídrica (ver mapa 5) compuesta por ríos, quebradas, zanjones, acequias y canales. En la 

 
224 Ibid. p.110. 
225 Ibid.p. 114. 
226 Ibid.p. 9. 
227 Ibid.p. 12. 
228 Ibid.p. 44. 
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zona se encuentran las siguientes áreas de drenaje, en orden de importancia: la zona baja del 

río Amaime, la zona baja del río Cerrito, el río Nima, el zanjón Pajonales, la zona alta del río 

Sabaletas (donde está ubicada la bocatoma de la red de acequias del corregimiento), la 

quebrada La Honda y la quebrada Paporrinas229.  

 

Los zanjones, acequias, quebradas y canales se utilizan especialmente para el riego y drenaje 

de los extensos cultivos de caña de azúcar. Entre los ríos y quebradas presentes en el área de 

influencia se encuentran las quebradas El Loro, Pajonales, El Cucho, entre otras, en cuanto a 

los zanjones se tiene El Agua Clara, Amaimito, pajonales, Palito Verde, Tortugas, entre otros, 

asimismo hay más de 40 acequias y canales, los cuales hacen parte de una extensa y compleja 

red de distribución de agua dentro del área de influencia230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
229 Ibid.p. 118. 
230 Ibid.p. 57. 
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Mapa 2. Red hídrica presente en el área de influencia de la planta térmica. 

 
Fuente: Cartografía Básica CVC 1998 1999 Cartografía Temática Proagua, 2015.  

Plan de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de la Planta Térmica del Ingenio Providencia 2015 – 2027. 

 

-Aguas Subterráneas: El valle geográfico del río Cauca pertenece a la Provincia 

Hidrogeológica Andina-Vertiente Atlántica, donde los sedimentos son gruesos y conforman 

acuíferos de extensión regional, de tipo libre y confinado y agua de buena calidad química. 

Son aproximadamente 6900 km² de área que cuentan con aguas subterráneas utilizadas 

principalmente en el sector agrícola (actividad cañera especialmente), e industrial,231 (ver 

mapa 11). 

 

Por otro lado, es importante mencionar que en el área de influencia de la planta, se encuentra 

una zona de recarga de acuíferos, con 15.850 ha, correspondiente al 59,7% del área total del 

área de influencia. En esta zona de recarga del acuífero se encuentran el Ingenio Providencia, 

los corregimientos El Placer y Santa Elena, y el centro poblado de Amaime. La zona de 

 
231 Ibid.p. 87. 
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recarga corresponde a “la cantidad de agua subterránea almacenada en las formaciones 

geológicas y la facilidad con la cual puede extraerse depende de dos factores físicos: la 

porosidad y la permeabilidad. El agua subterránea es la mayor fuente de agua dulce 

disponible y está ampliamente distribuida232, es por ello que su importancia es invaluable, 

pues representa una reserva acuífera vital. 

 

En el área de influencia de la planta del Ingenio Providencia, el principal uso del agua 

subterránea está dado para las actividades de riego. De los 165 pozos registrados (ver mapa 

6) para la zona, el 77,7% (128 pozos, con un caudal de 13.444 L/s) están destinados a la 

actividad de riego, el 20% (33 pozos, con un caudal de 657 L/s) a la actividad industrial y 

sólo el 2,3% (4 pozos, con un caudal de 47 L/s) a las actividades domésticas233. Esto 

evidencia que más del 90% del agua subterránea es empleada por la agroindustria, lo cual 

refleja una problemática generalizada en el valle geográfico del río Cauca, en donde el agua 

subterránea se usa intensivamente por parte del sector agrícola que monopoliza el 98% de su 

uso; de igual forma estudios de la CVC detectaron un conjunto de problemáticas que 

asociaban las aguas subterráneas con su uso intensivo por la agroindustria cañera234. 

 

Con respecto al recurso hídrico, es importante tener en cuenta los factores que inciden en su 

regulación, como el requerimiento de agua por parte del sector agrícola (en particular el 

monocultivo de la caña), la demanda total la convierte en el principal consumidor de agua de 

la zona235 lo cual se traduce en una amenaza a los cauces de los ríos, puesto que, en los meses 

de mayor exigencia, julio y agosto, las fuentes superficiales y subterráneas no alcanzan a 

suplir los requerimientos 236. Otros de los factores que incurren en la regulación del recurso 

hídrico y en la cantidad de agua disponible en el área de influencia de la planta, son la 

deforestación en la parte alta de las cuencas hidrográficas, la pérdida de cobertura vegetal en 

nacimientos y riberas de los cauces de agua, la ausencia de directrices de uso integral del 

agua superficial y subterránea, el aprovechamiento de material del río, que modifica la 

pendiente hidráulica del río y origina erosión de orillas, así como la alta demanda del recurso 

hídrico ocasionada por las actividades cañera237. Estos factores deterioran y afectan 

drásticamente los ecosistemas de la zona.  

 

 
232 Ibid.p 12. 
233 Ibid p. 88. 
234 URIBE. p.155. 
235INGENIO PROVIDENCIA S.A. Informe de sostenibilidad 2016 - 2017. Disponible en línea: 

https://www.ingprovidencia.com/wp-content/uploads/2018/05/INFORME-SOSTENIBILIDAD--

PROVIDENCIA-16-17-Para-correo.pdf. p.110. 
236 Ibid. p.73. 
237 Ibid. p.114. 

https://www.ingprovidencia.com/wp-content/uploads/2018/05/INFORME-SOSTENIBILIDAD--PROVIDENCIA-16-17-Para-correo.pdf
https://www.ingprovidencia.com/wp-content/uploads/2018/05/INFORME-SOSTENIBILIDAD--PROVIDENCIA-16-17-Para-correo.pdf
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Por otro lado, en la zona de influencia de la planta del Ingenio Providencia se encuentra el 

humedal El Alizal, ubicado en el corregimiento de Santa Elena. El humedal fue identificado 

en el proceso de elaboración del POMCH (Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica) del río Cerrito238. Esto resulta problemático teniendo en cuenta los conflictos 

ambientales alrededor de la apropiación y desecación de los humedales y lagunas del Valle 

del Cauca por parte del monocultivo de la caña de azúcar. 

 

Mapa 3. Pozos de agua subterránea en el área de influencia de la planta térmica. 

 
Fuente: Cartografía Básica CVC 1998 1999 Cartografía Temática Proagua, 2015. Plan de Manejo Ambiental 

para el Área de Influencia de la Planta Térmica del Ingenio Providencia 2015 – 2027. 

 

3.4. Selección del caso de estudio  

 

El Valle del Cauca es el departamento de Colombia con una mayor concentración de 

conflictos ambientales, este detenta el 76% de los casos identificados239. Ahora bien, los 

conflictos ambientales asociados a la expansión agroindustrial son los más preponderantes 

 
238 INGENIO PROVIDENCIA S.A. Op. Cit., p.94. 
239 URIBE. Op. Cit; p.81. 



 
 

104 

 

en el territorio. Los principales recursos afectados o en disputa, son: por tierra (incluyen 

problemas de propiedad, posesión de tierra, detrimento de la finca tradicional y de los huertos 

o productividad de diversidad agrícola, representan el 45,9%; por agua (problemas en 

humedales, ríos, aguas subterráneas, acceso al agua) 27,9% y por aire (especialmente 

contaminación por quema de caña) 21,3%. Los casos por deforestación de bosques tan solo 

aparecen con el 4,9%240. 

 

El municipio de El Cerrito, en cuyo territorio se localiza el Ingenio Providencia; se ha 

desarrollado una serie de problemáticas ambientales agenciadas principalmente por la 

agroindustria cañera, el problema relacionado con el agua ha sido uno de los más 

significativos, ya que es uno de los tres municipios con mayor demanda de agua subterránea, 

en El Cerrito, Candelaria y Palmira se bombea aproximadamente el 50% del agua 

aprovechada en el departamento del Valle del Cauca. Esta intensa demanda de agua, se 

incrementa hacia la zona plana especialmente porque en ella se concentra la mayor cantidad 

de población urbana y rural e igualmente es la zona plana la que presenta una mayor 

concentración del cultivo de caña de azúcar el mayor consumidor de agua241. Por otro lado, 

el 75% del área de influencia de la planta del Ingenio Providencia está dedicada al cultivo de 

caña de azúcar, lo cual evidencia el alto consumo de agua para riego de este cultivo, que 

proviene de fuentes superficiales y subterráneas242. 

 

El ingenio Providencia se ha apropiado de distintas fuentes hídricas localizadas en su área de 

influencia, dado que el cultivo extensivo requiere una cuantiosa cantidad de agua (ver tabla 

4),  uno de los ríos más afectados es el Zabaletas,  el cual es de gran importancia para el 

corregimiento de Santa Elena, ya que este abastece la red de acequias que distribuye agua a 

las distintas veredas, es por ello que su captación y monopolización resulta problemática, ya 

que su uso intensivo ha desecado esta red, dos de las veredas que han sido perjudicadas por 

el desgaste de este recurso son la vereda San Isidro y la Vereda La Novillera. Si bien este es 

un caso generalizado en las veredas, es por ello que el caso de la vereda San Isidro y la 

Novillera es un buen ejemplo de la problemática que crea el acaparamiento del agua tanto 

superficial como subterránea por parte de la agroindustria cañera. Además, el trabajo de 

campo (cartografía social) que se realizó con la comunidad arrojó que esta problemática es 

la más sentida por los campesinos y por la población en general. 

 

 

 

 
240 Ibid. p.84. 
241 INGENIO PROVIDENCIA S.A. Op. Cit; p.71. 
242 Ibid.p.73. 
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Tabla 4. Requerimientos de agua para diferentes cultivos a escala mundial según la FAO 

 

Cultivo Demanda de agua 

(m3 /ha por año) 

Uva 7000-8500 

Sorgo 5000-10.000 

Maíz 6000-12.000 

Tomate 6000-13.000 

Soja 6000-15.000 

Piña 8000-25.000 

Aguacate 5000-20.000 

Caña de azúcar 15.000-20.000 

Arroz 15.000-20.000 

Fuente: FAO.2012.https://www.cenicana.org/pdf_privado/historieta/uso_agua.pdf 

 

 

Cabe mencionar que no hay conocimiento existente sobre el fenómeno que se abordará, pues 

no hay estudios concretos sobre la monopolización del agua en el corregimiento de Santa 

Elena, por lo que es un aporte a la comprensión de uno de los impactos que ha causado la 

agroindustria cañera en el corregimiento. Por ello, la investigación se enmarca dentro del 

estudio de caso el cual consiste en elegir lo particular y prescindir de lo general, de esta forma 

al examinar un caso particular, este proporcionar mayor conocimiento sobre un tema o refinar 

una teoría.243 

 

3.4.1. Apropiación del agua por parte de la agroindustria cañera y silvicultura en el 

corregimiento de Santa Elena (El Cerrito): El caso de la vereda San Isidro  

 

La plataforma hídrica del corregimiento de Santa Elena (El Cerrito) se ha convertido en un 

eje importante en la producción azucarera del Ingenio Providencia lo que se ha traducido en 

un fuerte impacto sobre el bosque seco y la diversidad de flora y fauna asociada a este 

ecosistema, la cual ha sido apropiada por este ingenio. La presencia de la actividad 

agroindustrial en todo el territorio, conllevó al empobrecimiento y desgaste del recurso 

 
243 GALEANO MARÍN. María E. Estrategias de investigación social cualitativa. Medellín: La Carreta Editores, 

2012. Citado por URIBE, Hernando. Tres estudios de caso. Cali: Universidad del Valle. Programa de Doctorado 

Interinstitucional en Ciencias Ambientales, 2017. p. 74. 

https://www.cenicana.org/pdf_privado/historieta/uso_agua.pdf
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natural renovable, lo que a su vez propició el desplazamiento de cultivos tradicionales, y de 

la economía campesina. 

 

El problema ambiental que se presenta en la vereda San Isidro está relacionado con los 

impactos ambientales que la actividad cañera ha tenido sobre las aguas desde hace tiempo, 

sobre todo cuando en el territorio se dio paso a la agroindustria azucarera y empezó a 

demandar una cuantiosa cantidad de agua, apropiándose de las distintas fuentes hídricas.   

 

La investigación detectó que hasta antes de los años 1990 no había problemas de acceso al 

agua en la vereda. No obstante, en esa década se introdujo el capitalismo agrario mediante la 

consolidación de la agroindustria cañera. En el Ingenio Providencia se incorporaron grandes 

avances tecnológicos lo cual significó la expansión e intensificación de la caña de azúcar. 

Asimismo, la explotación cañera  llegó a la parte alta del corregimiento, este hecho propició 

el acaparamiento de la parte alta del río Zabaletas, donde está ubicada la bocatoma de la red 

de acequias entre ellas la acequia principal El Jardín (ver figura 8) la cual surte de agua a la 

vereda San Isidro,  actualmente solo baja agua esporádicamente durante la época de invierno, 

las acequias la mayor parte del año permanecen secas (ver imagen 1), esta problemática se 

adjudica a la siembra de caña en la hacienda La Tortuga (ver mapa 9), pues la necesidad de 

tierra de los ingenios llevó a la creación de nuevos sistemas de aprovisionamiento de caña 

tales como la modalidad de tierras cultivadas bajo administración o en participación y la 

proveeduría o “colonato”244. De este modo la hacienda La Tortuga cuya vocación había sido 

agrícola y ganadera, pasó  a ser proveedor o “colono” del Ingenio Providencia y por otro lado 

se encuentra en participación con el Ingenio Pichichí, como se observa en la figura 8, cabe 

mencionar que esta hacienda es una de las más grandes del corregimiento, por lo que sus 

extensos cultivos de caña demandan una cuantiosa cantidad de agua para riego, la cual es 

extraída de la zona alta del río Zabaletas, la cual cuenta con una condiciones propicias que 

facilita su aprovechamiento y permite surtir el elevado requerimiento, en este sentido la 

hacienda se encargó de monopolizar esta fuente hídrica, convirtiéndose en el principal 

contribuyente de la desecación de la red de acequias no solo de la vereda San Isidro, sino 

también de las veredas Novillera, Zabaletas, pajonales entre otras.  Además, al pagar (aforo) 

concesiones con derecho a uso del caudal del río le da una ventaja en relación con la 

comunidad, que aunque cuenta con este beneficio, no tienen un acceso real al agua, pues solo 

alcanza a abastecer la parte alta245. 

 
244 DELGADILLO, Olga. La caña de azúcar en la historia ambiental del Valle Geográfico del río Cauca (1864-

2010) [en línea]. Cali: Universidad Javeriana. 2014. p.120-121. Disponible en Internet: 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/15735 
245 Información tomada del modelo de Análisis de problemáticas/conflictos ambientales de la zona de estudio, 

del Programa de Maestría en Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ingeniería Civil, abordada con 

campesinos de la vereda San Isidro (Santa Elena El Cerrito) 7 de julio de 2020. 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/15735
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 Sobre la problemática de acceso al agua, un poblador señala: “con la problemática de la 

caña, los pequeños agricultores son los más afectados, empezó a escasear el agua, un ejemplo 

es donde mi mamita (vereda San Isidro), antes bajaba mucha agua, ahora si no fuera por el 

pozo, no habría agua, fue afectando sobre todo a los agricultores de otras cosas, allí se creó 

una problemática social , ya que se monopolizó la derivaciones del río Zabaletas que son las 

que surten esta parte del corregimiento”246.  

 

 

Imagen 1. Acequia de la finca El Horizonte, vereda San Isidro 

 

 
246 Entrevista tomada del modelo de Análisis de problemáticas/conflictos ambientales de la zona de estudio, del 

Programa de Maestría en Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ingeniería Civil, abordada con campesinos 

de la vereda San Isidro (Santa Elena El Cerrito) 7 de julio de 2020. 
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Fuente: José David Reyes. 

 

 

 

Figura 8. Ubicación de la Acequia El Jardín 

 

Fuente: Visor Geográfico Avanzado CVC. 

     Figura 9. Ubicación de la Hacienda La Tortuga (Vereda Novillera) . 
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          Fuente : Geoportal, CENICAÑA 

 

Otro fenómeno que ha afectado profundamente el caudal del río es el desplazamiento del 

bosque nativo en el nacimiento del río Zabaletas por parte de Smurfit Cartón de Colombia, 

cuyas plantaciones de pino y eucalipto sobreutilizan el agua provocando la reducción de su 

caudal; esto resulta una amenaza para el río ya que se han documentado afectaciones directas 

en la disponibilidad de agua, como la desaparición de la Quebrada Vanegas en Ginebra (Valle 

del Cauca) cuyo nacimiento se encontraba rodeado de plantaciones forestales (pino, 

eucalipto), asimismo provoca la ruptura de corredores biológicos, afectando a especies de 

flora y fauna247.  

               

               3.4.2. Silvicultura en el nacimiento del Río Zabaletas (Los Medios, corregimiento de 

Ginebra) 

El fenómeno de acaparamiento del recurso hídrico se da desde el nacimiento del Río 

Zabaletas en las estribaciones de la Cordillera Central en el corregimiento de Los Medios 

(Ginebra) (ver mapa 10) donde la actividad forestal se concentra en la siembra de eucalipto 

y pino248, ahora bien,  este monocultivo se fortaleció en las zonas medias de las cordilleras 

Central y Occidental durante el periodo de la crisis cafetera de los años noventa, 

convirtiéndose en uno de los renglones productivos más destacados en la zona de ladera. 

Desde el comienzo, este monocultivo fue desarrollado por la empresa multinacional Smurft 

Kappa Cartón de Colombia249.  

 

 

 

 

 

 

 

 
247 Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) Universidad Nacional. Problemáticas ambientales del pino 

y eucalipto en el Valle (Plantaciones, Smurfit, Eje Cafetero) [en línea]. Disponible en internet: https://conflictos-

ambientales.net/oca_bd/actions/view/1462. 
248CONCEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD). Actualización plan 

municipal de gestión del riesgo de desastres [en línea]. Disponible en internet: 

https://ginebravalledelcauca.micolombiadigital.gov.co/sites/ginebravalledelcauca/content/files/000453/22617

_pmgrdginebra2019nuevo.pdf 2019. p.18. 
249CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Patrones y campesinos: tierra, poder y violencia en 

el Valle del Cauca (1960 – 2012) [en línea]. Bogotá D.C. – Colombia. 2014. p.86, 90. Disponible en internet: 

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/patronesyCampesinos/patrones-y-

campesinos-tierra-poder-violencia-valle-del-cauca-insertos-baja.pdf. 
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                           Mapa 14. Nacimiento del Río Zabaletas  

 
Fuente: Visor Geográfico Avanzado CVC. 

 

Según informe del Centro Nacional de Memoria Histórica uno de los proyectos que impulsó 

la silvicultura otorgando concesiones a Cartón de Colombia fue:  

 

El Proyecto Forestal que se inició en 1969 con la compra de las primeras fincas en los departamentos 

del Cauca y Valle del Cauca. En 1962 se hizo una concesión de 25.000 has en lugar contiguo a la 

primera concesión, y esta fue ampliada nuevamente en 1970 a 11.710 hectáreas, hasta llegar finalmente 

a la mayor concesión entregada a la misma empresa por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Medio Ambiente (Inderena) en 1974, la cual fue de 60.000 hectáreas, las cuales 

debían ser explotadas en un lapso de 30 años250. 

 

El proyecto forestal actual tiene una base de tierras de 69.111 hectáreas, de las cuales 44.387 

hectáreas son de plantaciones de pino y eucalipto, esta área está localizada en siete 

departamentos, cubriendo en total 36 municipios, entre los cuales se encuentra el Municipio 

de Ginebra251. La expansión en este territorio se ha realizado a costa de la explotación de las 

selvas nativas, tal es el caso del nacimiento del río Zabaletas el cual quedó inmerso dentro de 

 
250 Ibid.p.88. 
251 Ibid.p.90. 
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una plantación de eucalipto y pino, con lo que el caudal comenzó a disminuir. Cabe 

mencionar que se está violando de forma contundente la Ley 99 DE 1993, de la cual se 

ahondará más adelante. 

 

La poca agua que proviene del nacimiento es aprovechada por la Hacienda La Tortuga cuya 

ubicación privilegiada le permite acceder al agua disponible, asimismo, paga anualmente 

para tener derecho a una cierta cantidad de metros cúbicos de agua. No obstante, se tiene que 

la CVC ha cedido concesiones a otras haciendas cañeras, y debido a la reducida cantidad de 

agua disponible se debió establecer turnos de riego entre las haciendas, de esta forma se 

monopolizó el recurso hídrico. Sobre esta problemática un ingeniero ambiental poblador de 

la zona señala: “la CVC (...) cedió incluso más concesiones a otras haciendas del ingenio, 

sabiendo que no había agua para tanta gente, le tocó al fontanero de la CVC establecer turnos 

de riego, además a la CVC le correspondía informar y ejecutar un plan para no dejar sin 

acceso al agua a los campesinos”252. Por otro lado, la poca agua que le llega esporádicamente 

a los campesinos de la vereda no corresponde a agua de riego, sino a agua de drenaje de los 

cultivos de caña de las haciendas. 

 

Se ha evidenciado cómo El río Zabaletas es principalmente fuente de agua para riego de 

cultivo de caña, paralelamente abastece el acueducto rural del corregimiento 

(ACUAVALLE).  Asimismo, el río aporta el sustento de las familias campesinas de la vereda 

que se dedican a los cultivos tradicionales como la uva, el maracuyá entre otros. Sin embargo, 

esta fuente hídrica se está deteriorando exponencialmente, puesto que se está violando la 

normativa ambiental, al permitir la plantación de pino y eucalipto en esta franja protegida 

por la generación de agua (nacimiento de agua), además genera erosión y contaminación 

hídrica producida por los residuos de la cosecha de pino y eucalipto y la aplicación de 

agrotóxicos, igualmente la contaminación del río se asocia al proceso productivo de la caña 

de azúcar  cuyo drenaje de las zonas de riego,  transporta residuos  enmiendas y agroquímicos, 

también las aguas de escorrentía agrícola proveniente de los cultivos de caña de azúcar  

transportan materia orgánica, fósforo y nitrógeno propiciando la eutrofización del cauce. De 

esta forma se está minando la producción agrícola tradicional asociada con la seguridad 

alimentaria de las comunidades campesinas de la vereda San Isidro las cuales no solo se ven 

perjudicadas por el acceso al agua sino también por la calidad de la misma.  

 

3.4.3. Acaparamiento del agua subterránea en la vereda San Isidro por parte de la 

agroindustria cañera 

 

 
252 Entrevista realizada en el marco del Modelo de Análisis de problemáticas/conflictos ambientales de la zona 

de estudio, del Programa de Maestría en Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ingeniería Civil, abordada 

con campesinos de la vereda San Isidro (Santa Elena El Cerrito). 7 de julio de 2020. 
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Dado el difícil acceso a las aguas superficiales por la desecación de la red de acequias, debido 

a la disminución del caudal del río Zabaletas agenciada por la silvicultura y el monocultivo 

de la caña, los campesinos empezaron a hacer mayor uso de los aljibes es decir de las aguas 

subterráneas, no obstante, el nivel freático bajó, ya que los ingenios empezaron a operar 

pozos profundos de 600 metros de profundidad253, para abastecer de agua las vastas 

extensiones cultivadas con caña de azúcar, esto hizo más difícil el acceso a las aguas 

subterráneas, como es el caso de la finca El Horizonte (Vereda San Isidro) donde el aljibe 

(pozo) cuando se creó tenía un nivel de 8 metros, a partir de los años 90 empezó a bajar el 

nivel freático hasta llegar a 15 metros de profundidad254. Cabe mencionar que en los años 90 

se intensificó el cultivo de caña de azúcar en el corregimiento, paralelamente se intensificó 

el uso de aguas superficiales y subterráneas. 

 

Cabe mencionar que, en el área de influencia de la planta, se encuentra el área de recarga de 

acuíferos, con 15.850 ha, correspondiente al 59,7% del área total del área de influencia. En 

esta zona de recarga se encuentran el Ingenio Providencia, los corregimientos El Placer y 

Santa Elena, y el centro poblado Amaime. La zona de recarga corresponde a “la cantidad de 

agua subterránea almacenada en las formaciones geológicas y la facilidad con la cual puede 

extraerse depende de dos factores físicos: la porosidad y la permeabilidad. El agua 

subterránea es la mayor fuente de agua dulce disponible y está ampliamente distribuida255, es 

por ello que su importancia es invaluable, pues representa una reserva acuífera vital. No 

obstante, los principales usuarios del agua subterránea son los productores de caña quienes 

la utilizan para riego. El monocultivo de la caña sobreexplota las aguas subterráneas y 

adicionalmente las contamina. 

 

3.5. Actores generadores del conflicto 

 

Con respecto a los actores generadores del conflicto se destacan las propias instituciones del 

Estado, la empresa multinacional Smurft Kappa Cartón de Colombia, los ingenios azucareros 

y los dueños o propietarios privados y/o terratenientes cañeros como es el caso de la hacienda 

La Tortuga que se mencionó anteriormente.  

 

 
253 Entrevista a ingeniero ambiental del corregimiento, realizada en el marco del modelo de Análisis de 

problemáticas/conflictos ambientales de la zona de estudio, del Programa de Maestría en Desarrollo Sustentable 

de la Facultad de Ingeniería Civil, abordada con campesinos de la vereda San Isidro (Santa Elena El Cerrito). 7 

de julio de 2020. 
254 Entrevista realizada en el marco del modelo de Análisis de problemáticas/conflictos ambientales de la zona 

de estudio, del Programa de Maestría en Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ingeniería Civil, abordada 

con campesinos de la vereda San Isidro (Santa Elena El Cerrito). 7 de julio de 2020. 
255 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Op. Cit; p 12. 
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Si bien, existe un marco normativo, se tiene la Ley 99 de 1993, la cual contiene los 

fundamentos de la política ambiental colombiana. El Ministerio del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible es el organismo rector de la gestión y cuidado del medio ambiente y 

de los recursos naturales, encargado de definir las políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a 

fin de asegurar el desarrollo sostenible. Para el manejo ambiental del país, se estableció un 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los 

mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil. La jerarquía en el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, detenta el siguiente orden descendente: Consejo Nacional Ambiental, 

Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos y 

Distritos o Municipios 256. 

 

En cuanto a las Corporaciones Autónomas Regionales son entes de carácter público creados 

por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen 

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 

hidrogeográfica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, 

de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente257. Sin embargo, se están violando notoriamente Principios Generales Ambientales 

de la política ambiental colombiana contemplado en la Ley 99 de 1993 Artículo 1º, punto 4; 

la cual contempla que los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán 

objeto de protección especial258. En este sentido el nacimiento del río Zabaletas no está 

recibiendo el cuidado especial que detenta la ley, ya que se le otorgaron concesiones a Smurft 

Kappa Cartón de Colombia para la siembra de pino y eucalipto (silvicultura) en esta zona de 

nacimiento, lo cual denota la ausencia del Estado, de las autoridades y entes competentes 

como la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) pues no propenden por 

el cumplimiento efectivo de las normas y reglamentación existentes  con el fin de enfrentar 

la problemática ambiental latente en el territorio.  

 

Por otro lado, se incumple el punto 5 del Artículo 1º, el cual contempla respecto a la 

utilización de los recursos hídricos, que el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier 

 
256 EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993. [en línea]. Bogotá-Colombia: Diario Oficial 41146 de 

diciembre 22 de 1993. Disponible en internet: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297. 
257EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993. [en línea]. Bogotá-Colombia: Diario Oficial 41146 de 

diciembre 22 de 1993. Disponible en internet: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297. 
258 Ibid. 
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otro uso259. Teniendo en cuenta que el río Zabaletas surte de agua al acueducto del 

corregimiento de Santa Elena, y precisando la disminución del caudal por la actividad forestal 

desarrollada en su nacimiento y que aun así la CVC otorgó concesiones a terratenientes 

cañeros y a ingenios azucareros para hacer uso del caudal para riego, es prueba de la violación 

a la normativa. Un ingeniero ambiental poblador de la zona señala: “la CVC es un ente 

burocrático que cedió incluso más concesiones a otras haciendas del ingenio, sabiendo que 

no había agua para tanta gente”, hoy la población está teniendo problemas para acceder al 

agua potable, pues se está priorizando el uso del caudal para riego de los extensos cultivos 

de caña.  

 

Es importante resaltar lo que afirma la ley: La acción para la protección y recuperación 

ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado260. Es por ello que la acción 

comunitaria es fundamental, sin embargo, esta ha sido exigua, así como las acciones del 

sector privado y organizaciones no gubernamentales como ASOZABALETAS (La 

Asociación de Usuarios de Aguas del Río Zabaletas),  ya que no se encontraron acciones 

contundentes en función de la defensa del río Zabaletas.  Se encontró por ejemplo que 

Asocaña creó el Fondo Agua por la vida y la sostenibilidad, asimismo, empezó a participar 

en las Asociaciones de Usuarios del Agua en distintos municipios del valle geográfico del 

río Cauca. Seguramente no tanto con el sentido altruista que se espera, más sí con el fin de 

contar con este importante recurso para la explotación de la caña y como una estrategia para 

evitar o menguar conflictos261. Cabe mencionar que el Fondo Agua por la vida y la 

sostenibilidad, fue ratificado por distintas organizaciones entre ellas por 

ASOZABALETAS262.  

 

Por último, cabe resaltar con respecto a la acción política lo que menciona Uribe:  

 

Más que por las buenas y altruistas intenciones de la acción política, por velar por unas condiciones 

ambientalmente excepcionales para la población, lo que ha generado es un número importante de leyes, 

decretos, acuerdos y normas de defensa y protección del medio ambiente que en el plano de la realidad 

práctica no tienen una verdadera aplicación.263. 

 

 
259 Ibid. 
260EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993. [en línea]. Bogotá-Colombia: Diario Oficial 41146 de 

diciembre 22 de 1993. Disponible en internet: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297. 
261 URIBE. Op Cit; p. 210. 
262 ASOCAÑA. Fundación Fondo Agua por la vida y la sostenibilidad. [en línea]. 2017. Disponible en 

internet:https://www.asocana.org/documentos/2822018-C0ACC4AA-

00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.pdf. p.4. 
263 URIBE. Op Cit; p. 211. 

https://www.asocana.org/documentos/2822018-C0ACC4AA-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.pdf
https://www.asocana.org/documentos/2822018-C0ACC4AA-00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,FFFFFF,2D2D2D,A3C4B5,D2D2D2.pdf
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Lo anterior se ha evidenciado a lo largo del documento, pues se dilucida cómo 

constantemente se transgrede y se incumplen las normas con el fin de favorecer y apoyar las 

grandes empresas que detentan el poder, las cuales reciben apoyo de las agencias del Estado, 

empleando para ello todas las herramientas normativas y jurídicas disponibles. 
 

 

CONCLUSIONES 

En primera instancia, la investigación apostó a la reconstrucción de procesos espaciales 

locales, en este sentido se tuvo en cuenta el papel activo y consciente de los actores sociales 

a partir del ejercicio de cartografía social, la cual permitió reconstruir colectivamente los 

procesos de cambio ambiental en el territorio conocido como Santa Elena (El Cerrito), con 

actores sociales radicados en esta población. Ahora bien, a partir de los escenarios temporales 

(pasado-presente-futuro), se logró identificar 3 hitos temporales de cambio: un primer 

momento (80 a 70 años), donde los actores realizaron una remembranza de un pasado 

biodiverso, resaltando los siguientes elementos: agua, cobertura vegetal y clima. Por un lado, 

las percepciones de los pobladores alrededor del agua fueron favorables, resaltaron la 

abundancia de agua y la buena calidad de esta, de igual forma hicieron énfasis en la 

diversidad de quebradas y ríos que existían en el territorio, y cómo se beneficiaban de estas 

de tal forma que incluso construyeron una red de acequias de las cuales tomaban el agua para 

riego de cultivos y para consumo humano.  

En cuanto a la cobertura vegetal, se identificó que existía mayor cobertura boscosa y una 

vasta variedad arbórea y frutales que facilitaban la vida de especies de vida silvestre, los 

habitantes más longevos expresaron que las veredas del corregimiento estaban rodeadas de 

una “tupida selva”. Asimismo, existía diversidad de cultivos transitorios y permanentes. Cabe 

mencionar que aún existía la finca tradicional cuyos cultivos de pancoger y parcelas 

prósperas, de autoabastecimiento, representativos de este modo sustentable de desarrollo 

económico, social y ambiental, fue de gran importancia para los campesinos del 

corregimiento ya que aportaban a la soberanía alimentaria de la comunidad. Por otro lado, 

precisaron cualidades de la tierra tales como la fertilidad y la ausencia de plagas, en este 

periodo los campesinos sólo hacían uso del abono orgánico, en este sentido, la producción 

agrícola no dañaba los hábitats naturales. 

Ahora bien, la percepción recurrente de este momento fue de un clima más estable, las 

personas mayores manifestaron que poseían una mayor capacidad de predicción, había una 

regularidad en el clima, se encontró que los campesinos hacían uso de indicadores climáticos, 

sobre la observación y análisis de los indicadores naturales para predecir el clima, se 
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identificó particularmente que hacían uso de zoo-indicadores e indicadores astronómicos y 

fenómenos meteorológicos. 

Llama la atención que en el primer momento no se identificó problemáticas ambientales en 

el territorio, en cambio, la diversidad de vida silvestre que existía en aquel entonces 

evidenciaba un ecosistema sano. Además, había una serie de buenas prácticas como la minga, 

la cual servía como mecanismo de cuidado colectivo de las distintas fuentes hídricas. 

El segundo momento (60 a 30 años), representó el cambio, agenciado por la consolidación 

de la agroindustria cañera en el marco de la revolución verde que impulsó la producción 

extensiva a gran escala de caña de azúcar, así como el empleo de alta tecnología y el uso 

masivo de agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas). Ahora bien, la aparente 

efectividad de tales agentes químicos impulsó e influenció a la comunidad campesina, que si 

bien empezó a emplearlos en sus cultivos con el fin de aumentar la productividad. 

Seguidamente, se estableció que con el auge azucarero llegaron las plagas, dañando los 

demás cultivos. Dado que el establecimiento del monocultivo descartó por completo el 

control natural de plagas y enfermedades, de tal forma que los campesinos se vieron 

obligados a hacer un uso gradual de agroquímicos, hasta llegar a un uso intensivo de los 

mismos. Esto conllevó al deterioro progresivo del suelo, lo cual tuvo un impacto negativo en 

los ecosistemas y en la vida silvestre, pues se percibió una clara disminución de la fauna 

debido a la destrucción de la vegetación; ya que los compuestos sintéticos que detentan la 

tecnología agropecuaria son liberados en el entorno causando envenenamiento a las aves y 

otros animales, de igual forma afectan la salud humana. Esto resulta problemático pues se 

hizo evidente que no hay no hay restricciones en la comercialización de estos agroquímicos, 

asimismo, no existe un control real por parte de los entes reguladores. 

 

La agroindustria azucarera que se erigió y consolidó en el corregimiento durante este 

periodo, se basó en el paradigma químico que prevaleció durante el siglo XX. Desde ese 

momento ha sido intensivo e invasivo el uso de agroquímicos, la generación y el vertimiento 

de efluentes contaminantes y la producción de “desperdicios” no reutilizables.  

 

Dentro de los hallazgos, se tiene que un fenómeno importante que aportó a la transformación 

del territorio fue la irrupción del narcotráfico en el corregimiento a finales de los años  sesenta 

y la década del setenta, lo cual conllevó a la compra de tierras muy fértiles con gran tradición 

agrícola y  ganadera, esto desencadenó en el acaparamiento de grandes extensiones de tierra 

que habían sido parcelas campesinas, terminaron por convertirse en fincas de recreo, 

posteriormente la mayoría de estos terrenos pasaron a tener una vocación cañera, de esta 

forma se fue desplazando la economía parcelaria.  
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Durante este periodo la finca tradicional sufrió un profundo deterioro a partir de la 

introducción del narcotráfico y la expansión intensiva del cultivo de caña de azúcar, ya que, 

con el auge agroindustrial, hubo una enorme necesidad de tierra que llevó a los ingenios a la 

creación de nuevos sistemas de aprovisionamiento de caña tales como la modalidad de tierras 

cultivadas bajo administración o en participación y la proveeduría o “colonato”. De este 

modo a los campesinos les resultaba más rentable alquilar la tierra o convertirse en “colonos” 

que dedicarse a los cultivos tradicionales que en muchas ocasiones generaba pérdidas, dado 

el paupérrimo pago de los intermediarios.  

 

Se vislumbró cómo los nuevos usos dados al territorio a partir de los procesos de 

expropiación de la propiedad territorial, tienen un impacto bastante grave a nivel ambiental, 

pues se da paso a la explotación intensiva de actividades económicas, que chocan con la 

vocación tradicional de la tierra, los tradicionales cultivos de los campesinos se transforman 

para dar paso a los cultivos comerciales. En este sentido, la agroindustria cañera ha sido el 

principal contribuyente al detrimento de la biodiversidad, asimismo ha agenciado impactos 

a los recursos de agua, aire y tierra. Es precisamente en el tercer momento (20 años atrás) 

cuando la comunidad comienza a reconocer las problemáticas ambientales en el territorio, 

que se expresan en el deterioro en la calidad y cantidad del agua, el aire y el suelo.  

 

Una de las problemáticas ambientales más sentidas por la comunidad campesina que se 

abordó a partir de un estudio de caso, fue el monopolio hídrico de la agroindustria cañera en 

el corregimiento de Santa Elena (El Cerrito). Se encontró que el área de influencia del Ingenio 

Providencia integra al corregimiento de Santa Elena en su totalidad lo cual reveló el dominio 

que tiene sobre el territorio y sobre los recursos, de ahí que la plataforma hídrica del 

corregimiento se convirtió en un eje importante en la producción azucarera de este ingenio, 

lo que se ha traducido en un fuerte impacto sobre el bosque seco y la diversidad de flora y 

fauna asociada a este ecosistema. Ahora bien, la investigación detectó que hasta antes de los 

años 90 no había problemas de acceso al agua en la vereda. No obstante, en los años noventa 

la explotación cañera llegó a la parte alta del corregimiento, este hecho propició el 

acaparamiento de la parte alta del río Zabaletas, donde está ubicada la bocatoma de la red de 

acequias la cual surte de agua a la vereda, actualmente solo baja agua esporádicamente 

durante la época de invierno, las acequias la mayor parte del año permanecen secas, esta 

problemática se le adjudicó particularmente a la siembra de caña en la hacienda La Tortuga, 

la cual es una de las más grandes del corregimiento y cuya vocación había sido agrícola y 

ganadera, pasó  a ser proveedor del Ingenio Providencia y por otro lado se encuentra en 

participación con el Ingenio Pichichí. Ahora bien, sus extensos cultivos de caña demandan 

una cuantiosa cantidad de agua para riego, la cual es extraída de la zona alta del río Zabaletas, 

en este sentido la hacienda se encargó de monopolizar esta fuente hídrica, convirtiéndose en 

el principal contribuyente de la desecación de la red de acequias no solo de la vereda San 



 
 

118 

 

Isidro, sino también de las veredas Novillera, Zabaletas, pajonales entre otras.  Además, al 

pagar (aforo) concesiones con derecho a uso del caudal del río, le da una ventaja en relación 

con la comunidad, que no cuenta con este beneficio. 

Se evidenció otra problemática de gran relevancia, se trata del desplazamiento del bosque 

nativo en el nacimiento del río Zabaletas por parte de Smurfit Cartón de Colombia, cuyas 

plantaciones de pino y eucalipto sobreutilizan el agua provocando la reducción de su caudal; 

esto resulta una amenaza para el río ya que se han documentado afectaciones directas en la 

disponibilidad de agua, como la desaparición de la Quebrada Vanegas en Ginebra (Valle del 

Cauca) cuyo nacimiento se encontraba rodeado de plantaciones forestales (pino, eucalipto), 

asimismo provoca la ruptura de corredores biológicos, afectando a especies de flora y fauna.  

Lo anterior revela cómo la presencia de la actividad agroindustrial en todo el territorio, 

conllevó al empobrecimiento y desgaste del recurso natural renovable, lo que a su vez 

propició el desplazamiento de cultivos tradicionales, y de la economía campesina.  

Finalmente, la investigación concluyó que las leyes, decretos, acuerdos y normas de defensa 

y protección del medio ambiente se están transgrediendo constantemente, no hay un empleo 

real por parte de las entidades competentes como la CVC, lo que ha desencadenado en una 

pérdida de credibilidad, pues no se han establecido límites a la actividad agroindustrial, ni 

límites al uso de aguas superficiales y subterráneas, por el contrario lo que hacen es favorecer 

y apoyar las grandes empresas que detentan el poder, las cuales reciben apoyo de las agencias 

del Estado, empleando para ello todas las herramientas normativas y jurídicas disponibles. 

Esto representa un enorme desafío para la comunidad del corregimiento, la cual precisa 

retomar prácticas comunitarias para la recuperación de los ecosistemas y las fuentes hídricas 

que se encuentran en un peligro inminente. 
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Facultad de Ingeniería Civil 

Programa de Maestría en Desarrollo Sustentable 

 

PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES  

DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

ANÁLISIS CONFLICTOS AMBIENTALES 

Estudios de caso en torno al monopolio hídrico de la agroindustria cañera en el 

corregimiento de Santa Elena (El Cerrito) 

El caso de la vereda San Isidro 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CONFLICTO 

AMBIENTAL 

 

¿Qué tipo(s) de conflicto(s) ambientale(s) logró percibir en su 

recorrido por la zona? 

CAUSAS 

 

¿Por qué está ocurriendo el conflicto ambiental? 

ASPECTOS 

CUANTITATIVOS 

¿Qué montos, volúmenes, cantidades, extensiones etc., son 

relevantes para sustentar la dimensión y gravedad del conflicto? 

 

HISTORIA DEL 

PROCESO 

¿Desde cuándo ha ocurrido?, ¿ha crecido?, ¿por qué siguió?, ¿qué 

se ha hecho que no funcionó?, ¿hacia dónde cambió?, ¿cuáles son 

los hechos más importantes que han agudizado las crisis del 

conflicto? 

 

ACTORES SOCIALES 

INVOLUCRADOS 

¿Quiénes están involucrados y cómo? 

 

POSICIONES DE LOS 

ACTORES 

¿Cuáles posiciones contrapuestas generan el conflicto? ¿Qué 

posición tiene cada actor relevante frente al conflicto? ¿Se articulan 

algunas de esas posiciones entre sí? 

 

INTERESES DE LOS 

ACTORES 

¿La existencia del conflicto ambiental ha generado beneficios para 

algunos de los actores?  ¿A quién(es) perjudica? 
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IMPACTOS 

AMBIENTALES 

¿Qué recurso natural, sistema ecológico o servicio ambiental se ha 

deteriorado o afectado por su existencia? ¿Cuánto se ha modificado 

y a qué velocidad? 

 

MARCO NORMATIVO Y 

POLÍTICO 

¿Cuáles son las normas y reglamentación con las que se cuenta para 

enfrentar el conflicto? ¿Se utilizan efectivamente las normas y 

reglamentación existentes para enfrentar el conflicto?  ¿Qué 

insuficiencias, fallas o lagunas tienen las normas y reglamentación 

al respecto? 

   

 

2) Seguidamente identifique: 

PROBLEMAS 

RELEVANTES 

ACTORES SOCIALES 

AFECTADOS 

RESPONSABLES 

   

   

 

3) Con base en la información recopilada en el recorrido, identifiquen en un plano, los principales 

focos de los problemas y/o conflictos ambientales. 

4) Identifiquen: 

 ¿Cuáles son las posibles alternativas de solución para enfrentar los conflictos?  

¿Qué actores la proponen? 

¿Quiénes deberían actuar? 

Fortalezas ambientales de la comunidad para resolver dichos problemas 

Recursos necesarios para lograr la solución 

 

 

 

 

 

 


