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RESUMEN 

 

La presente investigación parte de releer e interpretar el cultivo de la caña de azúcar 

como un proceso cultural que desde su arribo a suelo colombiano y vallecaucano, ha 

incidido en la interacción de los habitantes de candelaria con su espacio ecosistémico, 

y uno de estos efectos, es la transformación del paisaje candelareño en un periodo 

comprendido entre 1950 a 2010. Para ello, se propone apreciar la caña como un 

documento histórico que ha sido percibido, modelado y ligado a un proceso global 

de domesticación, producto de las relaciones y valores que sociedades específicas 

establecieron entre ésta y su medio natural. 

 

        PALABRAS CLAVES 

Candelaria, historia ambiental, caña de azúcar, monocultivo. 

 

         ABSTRACT 

 

The present research starts from re - reading and interpreting the sugarcane 

cultivation as a cultural process that from its arrival to Colombian and Vallecaucano 

soil has influenced the interaction of the inhabitants of candelaria with its 

ecosystemic space and one of these effects, is the transformation of the Candelario 

landscape in a period between 1950 to 2010. For this, it is proposed to appreciate the 

cane as a historical document that has been perceived, modeled and linked to a global 

process of domestication, product of the relationships and values that societies 

established between it and its natural environment. 

 

          KEYWORDS 
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INTRODUCCIÓN

 

I. Una especie vegetal se convierte en ambiente 

 

    La caña de azúcar es una gramínea que en diversos contextos geográficos, 

culturales, económicos y políticos, ha connotado un estatus de grandeza y 

reconocimiento como también de miseria y sometimiento. Desde antes de que Colón 

en su segundo viaje la introdujera al Nuevo Mundo, ya se contaban relatos acerca de 

sus prodigiosas propiedades industriales, rituales, medicinales y alimenticias1. 

Características que sumadas consolidaron la semilla como objeto de poder. 

Paulatinamente pasó, en varios lugares del suelo americano, de ser una especie más en 

el ambiente a transformarse en el ambiente mismo. Fenómeno que en el Valle del 

Cauca-departamento cuna de la expansión azucarera en Colombia- se fortaleció en 

haciendas coloniales luego transformadas en 13 ingenios (Carmelita, Cabaña, 

Manuelita, Pichichí, María Luisa, Tumaco, Providencia, Risaralda, San Carlos, 

Incauca, Riopaila-Castilla y Mayagüez), que en el siglo XX hicieron de ella un símbolo 

de progreso. Se ha logrado desarrollar gracias a relevantes aspectos como los 

favorables escenarios naturales, los aparatos ideológicos concentrados a su alrededor 

y los avances técnico-científicos que permitieron, además de atomizarla en variedades 

genéticamente modificadas, insertarlas en un ambiente cada vez más artificializado 

para asegurarle su sostenibilidad.  

    El estar precedida por la estructura de monocultivo2, le ha permitido posicionarse 

dentro de una agricultura a base de fertilizantes químicos y simientes artificiales 

resistentes tanto a plagas como a los efectos del ambiente natural, creando una 

aparente invulnerabilidad que termina siendo desastrosa para el ecosistema donde 

se encuentre. Así, la alteración del ciclo hidrológico, degradación de suelos, pérdida 

                                                             
1 Indicios importantes acerca de la utilización de la caña de azúcar antes del siglo XIV, lo ofrecen 

los autores: SCHARRER TAMM, Beatriz. Azúcar y trabajo: tecnología de los siglos XVII y XVIII 

en el actual Estado de Morelos México: CIESAS (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social).  1997. Págs. 47-48. PÉREZ VIDAL, José. La cultura de la caña de azúcar 

en el levante español. Madrid: C.S.I.C. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).1973. 
2 Que se concibe en este trabajo como producto artificial de un proceso cultural que está 

comprometido, más con el desarrollo industrial que con el desarrollo social. 
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de la biodiversidad y disminución en la producción de alimentos, son sólo algunos 

de los efectos que se derivan de ella. Casos como la semilla del maíz para una buena 

parte del continente europeo, la de soja en la región oriental de Paraguay, la de 

eucalipto al norte de Chile, la de algodón en la Provincia del Chaco Argentina y la 

que atañe a la presente investigación (la de caña de azúcar en el departamento del 

Valle del Cauca en Colombia), evidencian que otras consecuencias son la 

tecnificación, la tercerización laboral, la mano de obra poco cualificada, entre otros 

detalles. 

 

    Por tanto, el dulzor de la caña criolla que gracias al clima privilegiado del Valle 

(Vientos, radiación lumínica y cercanía a ricas fuentes de agua), se fue apoderando 

del paladar de habitantes y animales de pastoreo e hizo posible, sembrarla y 

cosecharla todos los meses del año, originando, como lo expone Isabel Cristina 

Bermúdez3 “transformaciones al paisaje como creación de acequias para riego, 

roturación de la tierra mediante el uso intensivo de arados de reja tirados por 

animales y construcción de galpones de beneficio dotados con su trapiche, horno y 

pailas”. Todo esto se tornó en la segunda mitad del siglo XX, en una situación 

amarga que, en muchas ocasiones y de varias maneras, además de modificar las 

prácticas cotidianas de las comunidades campesinas que se encontraban 

directamente relacionadas con ella, menguó la calidad de vida, las tradiciones y el 

arraigo que hicieron posible la particularidad según la cual la naturaleza, 

representada en simientes, ha otorgado identidad a un suelo donde poblaciones 

enteras aprendieron a relacionarse.  

   Los múltiples estudios que desde diferentes enfoques disciplinares y momentos 

ha suscitado en el mundo su plantación, proporcionan pistas acerca de las 

transformaciones biológicas, físicas y sociales. Asimismo, es posible encontrar 

investigaciones historiográficas que aportan elementos significativos y permiten, 

además de reconstruir ese proceso, preguntarse por los efectos que presentó e 

                                                             
3 BERMÚDEZ ESCOBAR, Isabel Cristina. “La caña de azúcar en el Valle del Cauca. Una Historia 

de su desarrollo industrial”. En: Revista Credencial. Historia. Revista del Banco de la República. 

Número 92. 1997. Pág. 8 – 11. [En línea]. Disponible en http://www.banrepcultural.org/revista-18. 

(Consultado el 03 de mayo de 2013). 

http://www.banrepcultural.org/revista-18
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incluso presenta en la actualidad su siembra4. De ahí que al examinar de nuevo la 

historia de su cultivo desde una perspectiva ambiental, se advierta que los conflictos 

que genera5 son comunes en aquellos lugares donde la caña ha hecho y hace 

presencia, a través del monocultivo como la más relevante actividad económica.  

 

II. Contexto geográfico temporal de la investigación 

 

    Este estudio se ubica en uno de los municipios cañeros más importantes en la 

actualidad del departamento de Valle del Cauca y de Colombia, que durante los 

años 1950 a 2010, experimenta una transformación notable. El cultivo extensivo de 

la caña de azúcar ha repercutido en el empobrecimiento de su ambiente natural y 

social. Este municipio es Candelaria6. Hasta el momento se desconoce, tanto la 

fecha exacta de su fundación como de quién o quienes la fundaron. Se especula que 

data del año 1545, y su nombre le fue dado por una peregrinación de turistas caleños 

quienes llegaron el 2 de febrero a este lugar, con el fin de celebrar la fiesta de la 

virgen de la Candelaria y de llevar maderas para la construcción de una importante 

iglesia parroquial de Santiago de Cali7. Posteriormente Candelaria se eleva a la 

categoría de municipio en 1864, lo que la convierte en una de las poblaciones más 

antiguas del Valle del Cauca.  

                                                             
4 FUNES MONZOTE, Reinaldo. “Plantaciones esclavistas azucareras y transformación ecológica 

en Cuba”. En Revista de Historia, Universidad Nacional, Centro de Investigaciones Históricas, 

Universidad de Costa Rica. Nº.59-60. 2009. Págs. 35-54. ALHAJILLA, Martín R. “Los amargos 

benéficos del dulce, Azúcar, Cuba y deuda ecológica”. En: Anuario de Estudios Americanos, Vol. 

63, Nº 1. Sevilla (España), 2006. Págs. 211-232. Por citar algunos autores que dan cuenta de la 

variedad de enfoques que motiva esta actividad, se encuentra: SEHLE, E.J. Noticias históricas sobre 

el azúcar en la Argentina. Buenos Aires. Centro Azucarero Argentino, 1945: posibilita evaluar la 

incidencia que dicha actividad tiene en el método tradicional de producción y por ende en la relación 

producción –consumo; MINTZ, S.W. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. 

New York. Penguin Books, 1985: que permite analizar el juego de poderes y voluntades que se 

engranan para materializar y hacer de ésta labor un factor clave en el desarrollo de los países. Por su 

parte, C, EDQUIST. En Capitalism, Socialism and Technology: A Comparative Study of Cuba and 

Jamaica. Zed Press, London 1985; trata la evolución y uso de estrategias y herramientas para 

optimizar este trabajo. Finalmente, TAUSSIG, M. Esclavitud y Libertad en el Valle del Río Cauca. 

Fundación Rosca de Investigación y Acción Social, 1975, insta a analizar los fenómenos culturales 

que hay en torno a su manufactura tales como las migraciones y la esclavitud. 
5 Reducción del bosque tropical y desecación de pantanos, captación de acuíferos para riego 

constante, nuevas formas en el uso del suelo, agua, bosque y aire; crecimiento poblacional en busca 

de opciones de trabajo, uso de pesticidas y plaguicidas para hacer resistente a esta planta, etc. 
6 Candelaria, que pertenece hoy al área metropolitana de la ciudad de Santiago de Cali.  
7 Al parecer las maderas que llevan de Candelaria son para la construcción de la iglesia La Merced 

en la ciudad de Cali, ya que el mismo año que se funda Candelaria, es el mismo en que llegan las 

maderas para erigir el convento de esta iglesia.  

http://cali/
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IMAGEN N° 1. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL MUNDO 

 

 
Fuente: Tomado de perfil ambiental urbano municipio de Palmira 2007. 

  

    Ubicada en el Valle geográfico del Río Cauca, limita al Norte con el Río Bolo y 

el Municipio de Palmira, al Sur con el Río Desbaratado y los Municipios de Puerto 

Tejada y Miranda en el Departamento de Cauca, al Occidente con el Río Cauca y 

la ciudad de Cali, al Oriente con el Río Párraga y los Municipios de Florida y 

Pradera. La totalidad de su territorio se encuentra en el piso térmico cálido y, como 

se puede apreciar, está rodeado en buena proporción por el Río Cauca y los 

afluentes mencionados. A una altura de 975 metros sobre el nivel del mar, cuenta 

con un área aproximada de 294.06 Km2 que la ubica en el puesto vigésimo primero 

(21) en extensión territorial en el contexto vallecaucano, donde además de su 

cabecera municipal, la componen otros 10 corregimientos: Buchitolo, Cabuyal, 

Arenal, Lauro, Madre Vieja, Tiple, San Joaquín, Villa Gorgona, Carmelo, Regina 

y Juanchito. Cuenta en la actualidad con 73.546 habitantes8. 

 

   Se caracteriza en gran medida por su paradójica situación socio ambiental: un 

municipio que además de poseer una rica fuente de agua subterránea, y estar 

rodeado de ríos que históricamente han proporcionado vida e identidad a su suelo, 

carece hoy de una buena potabilidad que proporcione seguridad para sus habitantes. 

Muchas de sus fuentes hídricas ya se encuentran contaminadas; circunstancia que 

                                                             
8 Datos del censo realizado por el Dane en el año 2005.  
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ha desencadenado en repetidas ocasiones problemas de índole político, económico, 

social y cultural para su gente. 

 

   El suelo y recurso hídrico de Candelaria al presente, ofrece a sus pobladores las 

siguientes posibilidades de explotación: siembra de maíz, sorgo, algunas hortalizas 

acompañadas de frutales y aromáticas en pequeñas fincas o en los pocos patios 

internos de las casas situadas en la cabecera municipal. Asimismo potreros de cortas 

dimensiones para el ganado vacuno y porcino, estanques piscícolas para el cultivo 

de peces como carpa y tilapia roja, avícolas ubicadas en los corregimientos del 

Carmelo y Villagorgona, ladrilleras en San Joaquín y Buchitolo, extracción de 

material de arrastre en El Tiple y Juanchito. Sin embargo, ninguna de estas 

actividades económicas se halla en la misma abundancia con la que se encuentra el 

cultivo de caña.  

 

En ese orden de ideas, afloró la necesidad de realizarse varias preguntas:  

 

1. ¿Cuáles fueron las condiciones para que esta gramínea se posicionara como 

elemento central de la producción en Candelaria, vinculado con relaciones 

de poder y procesos de transformación ambiental? 

2. ¿Cuál ha sido el escenario natural de Valle del Cauca que propició la 

emergencia de la caña de azúcar como sujeto histórico con derechos en este 

sector? 

3. ¿Qué relaciones e incidencia socioambiental tuvieron con la caña especies 

vegetales y/o animales presentes en la zona con similares niveles de 

abundancia?  

4. ¿Qué tipo de relaciones sociales históricas, ambientales y culturales 

establecieron los habitantes de esta localidad con la caña de azúcar? 

5. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la transformación de dichas relaciones 

durante el período estudiado? 

6. ¿Qué impacto ha tenido el proceso de tecnificación de la caña y su 

cosificación en la transformación de esas relaciones?  

  

    Precisamente cada interrogante formulado condujo a una documentación al 

respecto, encontrando que la gramínea en esta comarca ocupa en la actualidad más 
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del 85% de su suelo. Resultado de un proceso expansivo que en el transcurso de 60 

años ha transformando de manera acelerada este ecosistema, esta especie y sus 

habitantes.  

 

III. Hipótesis:    

Para comprender cómo la caña de azúcar en el periodo comprendido entre 1950 a 

2010, pasó en Candelaria de ser una especie más en ese ambiente de ríos a 

sustraerlos para convertirse en el ambiente mismo, se asume el monocultivo de la 

caña de azúcar como un proceso cultural que incidió en las relaciones biológicas, 

económicas y políticas de los habitantes de Candelaria. De ahí que para estudiar esa 

transición, se propone apreciar la caña como un documento histórico que ha sido 

percibido, modelado y ligado a un proceso global de domesticación, producto de 

las relaciones y valores que sociedades específicas establecieron entre ésta y su 

medio natural.  

La caña, como muchas otras especies en medio de esta tensión, se convierte en un 

poderoso dispositivo cultural que desde su arribo a Candelaria interfiere a través de 

su forma de cultivo y las percepciones que se construyen de ella, en la interacción 

que los raizales9 de esta comarca establecieron con un ambiente natural con 

características acuáticas. De ahí que los cambios, previos a los años cincuenta, sean 

evidentes a partir de finales de los sesenta y setenta cuando las relaciones globales 

con la naturaleza, permeadas de un espíritu modélico y cosificado de la misma se 

intensifiquen haciendo palpable además, a principios del siglo XXI, el incremento 

de escasez natural. Escasez que motiva una valoración cultural del ambiente 

concebido como sujeto de derechos. Valoración necesaria para cuestionar qué tan 

relevante es la caña como especie priorizada. 

    Este es el debate que el presente estudio espera responder, en medio de la 

compleja red de relaciones ambientales que conectan a Candelaria con un cúmulo 

de sucesos globales donde la naturaleza, protagonista algunas veces sosegada o 

imperiosa siempre presente en la trama humana, es el mayor nodo de encuentro para 

                                                             
9 Se asumen como raizales aquellos habitantes que, además de tener sentido de pertenencia por su 

localidad, han construido una identidad basada en la historia de sus antecesores, muchos de ellos 

llegados a candelaria desde finales de los años veinte. Por tanto, los raizales pertenecen a 

generaciones de familias que siempre han vivido en suelo candelareño.  
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identificar de la caña cambios, permanencias y cuestionamientos en torno a su 

siembra como única opción de desarrollo.    

IV. Objetivos:  

    De los argumentos anteriormente expuestos se desprenden los siguientes 

objetivos. De igual manera, lo que más adelante se planteará como el camino 

teórico-metodológico que regirá esta investigación. 

Objetivo general. 

    Estudiar el devenir histórico entre la caña de azúcar y los habitantes del 

municipio de Candelaria, poniendo el acento en el ambiente como un sistema que 

se nutre de las relaciones de poder centradas en las condiciones de abundancia, 

comercio y escasez, con miras al hallazgo de las transformaciones ambientales que 

generó su cultivo expansivo durante los años de 1950 al 2010. 

Objetivos específicos. 

- Conocer las características de la caña como sujeto histórico resaltando las         

condiciones naturales que le conectan de manera general al escenario natural 

colombiano, vallecaucano y en particular al candelareño. 

 

- Realizar una descripción del ecosistema natural y social candelareño, 

señalando las condiciones y relaciones de abundancia que hace posible 

identificar este municipio dentro del Valle, Colombia y América Latina 

como lugar apto para el cultivo de caña de azúcar. 

 

- Identificar las herramientas técnicas, sociales y simbólicas utilizadas por los 

habitantes de Candelaria para interactuar con la caña de azúcar, destacando 

en esa identificación las relaciones comerciales que le permitieron a los 

terratenientes en su tránsito a empresarios, convertirla en un cultivo 

expansivo. 

 

- Evidenciar las principales transformaciones ambientales que presentó tanto 

la caña de azúcar como la comunidad de Candelaria, estableciendo las 

relaciones de escasez que, producidas por el impacto del monocultivo, 
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empiezan a ser registradas en diferentes documentos en medio de un 

ambiente percibido como sujeto de derechos. 

 

 

V. El momento histórico es ahora 

    Justamente partiendo de la situación real y actual de los habitantes de Candelaria, 

se sugiere rastrear e interpretar el pasado reciente desde la historia ambiental para 

dar valor al presente como momento histórico. Tres razones argumentan esta 

elección; la primera porque la complejidad de este fenómeno expansivo lo lleva a 

relacionarse en distintos niveles a otros documentos de investigación histórica, que 

desde varias latitudes han rastreado las huellas ambientales dejadas por el proceso 

de diversificación de un cultivo, o de una actividad económica específica donde lo 

que impera, es la evidente sobreexplotación de un recurso vital dentro de la que 

otros de igual importancia menguan. En el caso de la caña su cultivo expansivo e 

intensivo reduce el agua, el bosque, el suelo, la fauna y la biodiversidad.  

    La segunda razón para desarrollar este trabajo es la pertinencia de revisiones 

históricas que posibiliten comprender la responsabilidad y compromiso que las 

sociedades actuales, tienen en la legitimación de sus modelos de desarrollo basados 

en la agricultura. Se está ante un llamado de actuar y concluir qué hacer. Ahora se 

sufren con mayor peso las decisiones de actos pasados. Se pone en juego la 

supervivencia de la especie humana. Los científicos reconocen que la ciencia rebasa 

sus límites al hacer de la naturaleza un producto artificial y ante ello, los 

historiadores ambientales se cuestionan acerca de las maneras en que las sociedades 

se han relacionado, a través de la historia, con un entorno natural activo que ejerce 

una influencia decisiva en sus acciones.  

    La tercera y última motivación surge porque, aunque lo contemporáneo en 

relación al tema del monocultivo esté siendo analizado desde el componente 

científico y social, son escasos los trabajos históricos regionales y locales que al 

referirse a Candelaria, se detengan con detalle en los aspectos anteriormente 

mencionados. Es más común encontrar generalidades del proceso cañicultor que 

particularidades que permitan identificar cambios, permanencias y resultados 

ambientales de la interacción gramínea-sociedad en ciertos espacios ecosistémicos 
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como el candelareño. Por ello, si se compara la producción académica actual en 

historia reciente con la de otros territorios donde también existe una economía 

basada en el azúcar, se puede advertir un déficit en el análisis de este fenómeno 

tanto en Candelaria como en otros lugares del país. Así pues, el vacío 

historiográfico en temas recientes sigue latente. El historiador colombiano Álvaro 

Tirado Mejía10 expone que hace falta hacer historia contemporánea o moderna en 

Colombia. El énfasis se ha hecho sobre todo en temas de la colonia y la 

independencia, pero hay un inmenso vacío en trabajos sobre el siglo XIX y 

especialmente en el siglo XX. 

    En virtud de ello este trabajo no intenta llenar ese vacío, pues considera es un 

tema complejo que amerita un mayor grado de rigurosidad. Por tanto, la pretensión 

más modesta es contribuir, desde una relectura histórico-ambiental, nutriendo las 

reflexiones hacia lo que se cultiva, cuándo, quién lo hace, por qué y cómo, para 

advertir que la capitalización de la naturaleza en términos económicos, y no de 

sostenimiento para las comunidades asentadas en los territorios, deriva en 

consecuencias ambientales que en muchas ocasiones no tienen marcha atrás.  

 

VI. Balance de historiografía ambiental: Naturaleza, plantaciones, 

monocultivos e industria azucarera  

 

    La tendencia historiográfica actual de la cual se desglosa esta tesis y recoge los 

planteamientos anteriormente enunciados es la historia ambiental. En ella la 

interacción es clave para comprender las relaciones que entretejen las comunidades 

locales y globales en el ámbito económico, político, social, cultural y simbólico. De 

ahí que esta nueva perspectiva nacida de la ideología ecológica como alternativa 

para examinar el impacto que las acciones humanas tienen sobre los ecosistemas, 

centre su mensaje en revalorar dichas relaciones, así como el estilo actual de vida 

para proporcionar al historiador el acento que el diálogo: medio social-medio 

natural requiere para que tome vigor su rol como agente de cambio; ya que una de 

                                                             
10 Doctor en historia de nacionalidad colombiana, quien se ha especializado en temas de política y 

economía agraria. Entrevista disponible en:  

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/historiografia-en-colombia-debe-

investigar-mas-sobre-lo-contemporaneo.html. Fecha de consulta; diciembre 5 de 2013. 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/historiografia-en-colombia-debe-investigar-mas-sobre-lo-contemporaneo.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/historiografia-en-colombia-debe-investigar-mas-sobre-lo-contemporaneo.html
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las metas-si no la más importante- de esta historia es hacer un llamado a la 

conciencia acerca de la manera como pensamos y actuamos en el mundo. La 

perspectiva ambiental plantea una nueva manera de mirar e interrogar el pasado.  

    Metodológicamente busca trascender la historia de lo local teniendo presente las 

relaciones que se establecen entre varios escenarios culturales donde por supuesto, 

la naturaleza es un valioso conector. Alberto Flórez explica que “los trabajos en esta 

línea no se limitan a representar ese pasado desde una lectura neutral, por el 

contrario se interpretan desde una posición definida frente a los problemas del 

desarrollo y más generalmente de la interacción entre seres humanos y 

naturaleza11”. Modalidad que según Augusto Ángel Maya ha llegado en forma muy 

restringida a las escuelas de historiadores12, porque, como afirma Germán Palacio 

los historiadores no han sido tan asiduos en estos temas como otros profesionales13. 

En gran medida porque algunos como tal no comparten sus presupuestos teóricos 

ni metodológicos, aunque en las formas como se han modificado los ecosistemas, 

es posible interpretar vestigios que dan cuenta de la relación biunívoca Naturaleza-

Sociedad.  

    Precisamente este trabajo se centra en la interacción de dos categorías de análisis: 

Caña de azúcar-comunidad, cuyos rastros se registran en lo que se ha investigado 

acerca de las plantaciones, el monocultivo y la industria azucarera. Si bien, la 

historia ambiental surge en un contexto histórico donde la fragilidad natural es 

descubierta y los cambios desfavorables en los ambientes físicos son más evidentes, 

las narraciones que aluden a estas nociones le dan la vuelta al mundo posicionando 

al fenómeno del monocultivo como uno de los que ahora amerita más atención.  

    Frank Uekoetter14reflexiona en relación a lo que podría convertirse en una 

historia global del monocultivo. Para ello se centra en el maíz que muta de alimento 

a combustible, lo que permite mencionar que a partir de plantaciones de caña de 

                                                             
11 FLÓREZ, MALANGÓN. Alberto. El campo de la historia ambiental, perspectivas para su 

desarrollo en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2000. Pág. 28. 
12 ÁNGEL MAYA, Carlos Augusto. La fragilidad ambiental de la cultura. Colombia: Universidad 

Nacional: Instituto de Estudios Ambientales. IDEA.1995. Pág. 1 
13PALACIO, Germán. Naturaleza en disputa. Ensayos de historia ambiental en Colombia 1850-

1995. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2011.  
14 UEKOETTER, Frank. Tha magic of one. Reflections on the pathologies of monoculture. Munich: 

RCC Persectives. 2011. 
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azúcar, las sociedades agrícolas y los sistemas ecológicos de todo el mundo son 

desafiados por monocultivos de un tipo peculiar de mercado y de sistemas de 

producción orientados a una división de estilo industrial de mano de obra con un 

elevado suministro de recursos. Deja claro entonces que la cuestión no es 

simplemente biológica: se percibe en este proceso una fuerte estructura hegemónica 

que data del modelo de la plantación misma: priorizar una especie sobre otra(s) para 

establecer la cultura que ésta(s) represente(n).  

    Al juntar entonces la dinámica biológica con la cultural, el asunto a analizar se 

torna político. Precisamente, a partir de finales de los años cincuenta, éste adquiere 

notoriedad en países latinoamericanos donde las políticas de cultivo empiezan a ser 

cuestionadas. Documentos como La expansión algodonera en el Valle del Río 

Cesar, de Marcela Wagner15 o el de John Soluri acerca de la plantación de banano 

en la Costa Norte de Honduras16, examinan rezagos y conflictos surgidos en esta 

época donde las políticas de modernización agraria afectan, junto con las plagas, a 

los productores de alta y pequeña escala siendo estos últimos los más perjudicados. 

Probablemente las diferentes posiciones y movimientos contraculturales que surgen 

entre las décadas del 60 y 70 para hacer manifiesto el estudio del ambiente motivan 

este tipo de indagaciones, ya que como se interpreta de Edgar González, las 

corrientes del pensamiento en este periodo desde la índole cientificista abordan la 

dimensión social, y desde el componente social buscan afrontar la cientificidad, en 

aras de identificar escenarios donde las constantes adaptaciones que las sociedades 

hacen de, y en su medio natural, sean más comprensibles17. 

    Un enunciado integrador que recoge la validez necesaria de la vida material e 

inmaterial para emprender este camino, lo ofrece el filósofo e historiador Augusto 

Ángel Maya cuando expresa que “la manera como el hombre se ha relacionado a 

                                                             
15 WAGNER Medina, Marcela. Las huellas ambientales del oro blanco: La expansión algodonera 

en el valle del río cesar, 1950-1980. Tesis de maestría en geografía. Bogotá: Universidad de los 

Andes. 2011. 
16 SOLURI John. A la sombra del bananal: poquiteros y transformaciones ecológicas en la Costa 

Norte de Honduras, 1870-1950. En revista Mesoamérica Nº 42 Diciembre. 2001. Págs. 39-74. 
17 GONZÁLEZ GAUDIANO. Edgard. Otra lectura a la historia de la educación ambiental en 

América Latina y el Caribe, En revista electrónica: Desenvolvimento e meio ambiente do 

programa de Pós-graduaçao em Meio Ambiente e Desenvolvimento UFPR. 2001.  

Disponible en línea en: 

http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/linea_investigacion/Educacion_Am

biental_IEA/IEA_001.pdf. Fecha de consulta: noviembre 10 de 2012. 

http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/linea_investigacion/Educacion_Ambiental_IEA/IEA_001.pdf
http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/linea_investigacion/Educacion_Ambiental_IEA/IEA_001.pdf
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través de la historia con el entorno natural está reflejada tanto en las construcciones 

monumentales e instrumentos de trabajo recuperadas por el esfuerzo arqueológico, 

como en sus mitos o en sus condensaciones filosóficas o literarias.”18 Así, al 

identificar a la naturaleza y su innegable influencia en el destino de la sociedad 

humana, se le ubica como una fuente donde: “el objetivo principal para el 

historiador de lo ambiental ha de ser el de descubrir cómo es percibida y valorada 

la naturaleza por el conjunto de una cultura, antes que por individuos excepcionales 

dentro de ella”19. 

 

    Por lo tanto, uno de los primeros y más referenciados acercamientos a la gran 

influencia que representa las manifestaciones de la naturaleza en las sociedades, se 

puede encontrar en la obra El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época 

de Felipe II de Fernand Braudel20. En ella el autor, además de considerar los efectos 

que la geografía y la economía presentan en el devenir histórico, involucra a la 

naturaleza representada en el mar como el más valioso de sus documentos. Fuente 

que le posibilita adentrarse en la creación de un modelo explicativo centrado en una 

larga duración donde el Mediterráneo es una realidad que, en sí, contempla la 

creación y desarrollo de muchas otras realidades históricas. Bien podría decirse que 

el Mediterráneo es el lugar que enlaza el pasado, presente y futuro. Lugar que, en 

palabras de Michel de Certeau, enriquece la periodización en cuanto es un espacio 

social donde la operación historiográfica se inscribe21.  

    En esa misma línea, la preocupación ambiental puede partir de lugares o espacios 

naturales, ya que éstos en el devenir han permitido que las relaciones sociales 

tengan sentido. Según Germán Palacio y Beatriz Ulloa, iniciativas como las de 

Walter Prescott y James Malin en sus respectivos momentos, sirvieron de semilla 

para indagaciones actuales, pues en sus diferentes métodos22, aparece la inquietud 

por preguntarse acerca de la relación humanos-naturaleza, pero en sus escritos la 

                                                             
18 ÁNGEL MAYA, Augusto. La aventura de los símbolos: Una visión ambiental de la historia del 

pensamiento. Bogotá: Ed. Ecofondo. 2001. Pág.8  
19 WORSTER, Donald.Transformaciones de la tierra. Montevideo: ediciones coscoroba.2008.Pág. 53  
20 BRAUDEL, Fernand. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. México: 

Fondo de Cultura Económica.1987 
21 DE CERTAU, Michel. La escritura de la historia. Universidad Iberoamericana. México. 2006. 

Trad. De J. López Moctezuma 
22 Catalogados por muchos historiadores actuales como poco rigurosos y pobres en contenido. 
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pregunta, sólo fue formulada23. Karl Wittfogel es quien desde la antropología 

ecológica, explica Donald Worster, sostuvo que: 

“La relación fundamental que subyace a todas las estructuras sociales, es la existente 

entre los seres humanos y la naturaleza. De esa interacción básica proviene mucho 

de lo que los historiadores buscan entender: la economía, el derecho, el poder 

político, el conflicto social, y demás. Ignórese esta relación, y se habrán perdido los 

medios para explicar en su sentido más profundo lo que hace la historia”24.  

    Tal enunciado indica que el medio ambiente se convierte en una poderosa fuerza 

determinante a lo largo de toda la historia, ya que en éste las sociedades redefinen 

sus estructuras sociales influenciadas por el papel que ejerce la naturaleza en sus 

vidas. En consonancia, la naturaleza en todas sus manifestaciones ha incidido en 

los designios humanos. Realidad que vale la pena rastrear y comprender, puesto que 

factores como el clima, las plagas, las enfermedades, etc., guardan estrecha relación 

con la historia que conocemos. Sin embargo, para tal incidencia, su protagonismo 

ha sido poco difundido.  

    Al respecto, Alfred Crosby en su libro: Imperialismo ecológico: la expansión 

biológica de Europa25, explica cómo las plantas, animales y gérmenes que los 

europeos llevaban consigo, les permitieron tomar para sí, las mejores zonas 

templadas del planeta. Su tesis enfocada en la conquista ecológica, abre campo para 

dilucidar que la invasión de algunas especies vegetales sobre otras especies no es 

algo nuevo, si se tiene en cuenta que el ser humano también ha privilegiado algunas 

especies sobre otras. Ello permite entonces reflexionar acerca del caso de las 

plantaciones en América Latina y el Caribe donde cada semilla, además de su 

biología, trae consigo un saber particular del grupo o sociedad que le ha cultivado. 

Condiciones que al ser trasplantadas a otros escenarios generan resistencia o 

aceptación. Por tanto, es notable entender cómo algunos vegetales han logrado 

dominar el panorama, en un mundo que ha pasado de concebir lo local como zona 

de exploración, a la globalidad como estrategia para explicar los impactos que 

acciones originarias de ciertos lugares, generan en otros distantes.  

                                                             
23 PALACIO Germán, ULLOA, Beatriz. Repensando la naturaleza: encuentros y desencuentros 

disciplinarios en torno a lo ambiental. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2002. 
24 WORSTER, Donald. 2008. Op.cit. Pág. 22 
25 CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: la expansión biológica de Europa, 900-1900. 

Barcelona: Crítica 1999. Pág. 25. 
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    Este es el caso de las implicaciones ambientales o huellas ecológicas de las 

plantaciones que se referencian en documentos como el de Richard Tucker y 

Reinaldo Funes. El primero estudia la conquista del trópico en el siglo XVII, 

mediante la demanda de mercados extranjeros que privilegian ciertas semillas para 

favorecer cultivos intensivos; el banano en las tierras bajas, el café en las regiones 

montañosas, la extracción del caucho en la selva amazónica, la ganadería, 

explotación forestal y el azúcar en las zonas planas, bajo regímenes de propiedad 

privada que coartan la biodiversidad y la posibilidad de beneficiar directamente a 

los habitantes locales26.  

 

    El segundo ilustra el auge de la plantación esclavista durante 1800-1870 y cómo 

ésta, impacta la riqueza natural representada en su flora, fauna y fuentes hídricas al 

ser contaminadas por la industria azucarera para advertir que esta práctica, repercute 

en la pérdida de fertilidad del suelo, lo que desencadena bruscos cambios a nivel 

ambiental. Sin embargo, lo que más llama el interés para el desarrollo de esta 

investigación es mostrar cómo el tema de las implicaciones de este proceso para los 

regímenes hidrológicos locales y la contaminación de los acuíferos, cuenta con 

escasas referencias en la bibliografía existente27. En esa línea, esta exploración 

intenta aunarse al proceso de alimentar tal bibliografía en construcción. Aunque 

ambos trabajos rastreen periodicidades pasadas, llama la atención que los efectos 

alarmantes se estén evidenciando ahora.  

Del mismo modo Martín Rodrigo Alharilla en su trabajo Los amargos beneficios 

del dulce: Azúcar y deuda ecológica en Cuba28; cuenta cómo en buena parte del 

país se sustituyó la diversidad biológica por el monocultivo azucarero, cuyas 

ganancias dejan una excelente rentabilidad que no es reinvertida en Cuba sino en 

Cataluña, tocando el tema de la deuda ecológica como un derivado que hace más 

entramado el proceso. Asimismo cita a Moreno Fraginals en su obra El Ingenio, 

donde dedica un breve apartado a la muerte del bosque que es quemado para ser 

utilizado como leña que da vida al ingenio y, en ese sentido, la frontera del azúcar 

                                                             
26 TUCKER, Richard. Insatiable Appetite: The United States and the Ecological Degradation of the 

Tropical World, University of California: Press. Berkeley. 2000. 
27 FUNES MONZOTE, Reinaldo. 2009. Págs. 35-54. 
28 ALHARILLA, Martín Rodrigo, Los amargos beneficios del dulce: Azúcar y deuda ecológica en 

Cuba. Sevilla (España): Anuario de Estudios Americanos. Vol. 63 Nº 1, 2006. 
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se extiende y se transforma en el auge azucarero que motiva a foráneos a asentarse 

cerca del lugar de la caña, pues ésta se encuentra rodeada de ríos29.  

Dicho desplazamiento motivado por el deseo de trabajo remunerado, está permeado 

de fondo por la necesidad de permanecer cerca del recurso vital agua, fenómeno 

similar a la cabecera de Candelaria, pues, y también como explica Michel Taussig 

aunque haya máquinas, el ingenio demanda más mano de obra, por tanto, se 

requiere del corte preciso que sólo el cortero puede darle a la caña30. Entonces, 

retomando a Fraginals, hay más analogías cuando este autor aborda la rapidez y 

espectacularidad del impulso del azúcar al lado del Río Sagua, caso similar al 

impulso y crecimiento de los ingenios del Valle geográfico del Río Cauca, cuya 

fundación de los ingenios está precedida por el bautizo constante de la 

sobreexplotación de las aguas subterráneas y superficiales que, en esa cadena de 

exigencias, requiere además de la disminución de gran masa forestal para seguir en 

marcha.  

    La reflexión y preocupación ecológica de Alharilla deja una invitación a pensar 

en cómo las acciones locales, logran desencadenar consecuencias globales, pues si 

alude a la deuda ecológica que Cataluña tiene con Cuba, bien se puede hablar de 

que esa cadena sigue su enlace cuando Taussig explica que gracias a la revolución 

cubana, la demanda de azúcar que éste país suplía a Estados Unidos pasa a ser 

nuestra cuota31. Entonces surge un asunto que el presente trabajo también espera 

explorar: ¿Estados Unidos tiene una deuda ecológica con el Valle del Cauca? 

Visibilizar un poco esta cadena, sería de gran utilidad para interpretar las 

transformaciones ambientales que se espera localizar. La columna vertebral de la 

investigación en curso, se mueve en las transformaciones que tiene la naturaleza en 

su constante interacción con los seres humanos, y cómo el resultado de dicha 

interacción se materializa en la creación de ambientes específicos. Por tanto, la 

naturaleza se reconoce como una entidad que tiene ciclos y comportamientos, así el 

                                                             
29 MORENO FRAGINALS, Manuel. El Ingenio: complejo económico social cubano del azúcar. 

España: Crítica. 2001. 
30 TAUSSIG Michael. El diablo y el fetichismo de la mercancía en Suramérica. Nueva imagen. 1993 
31 MINA, Mateo. Esclavitud y Libertad en el Valle del Río Cauca. Fundación Rosca. Colombia. 

1977. Se aclara que este libro fue escrito por Michel Taussig y su compañera Anna Rubbo, quienes 

debido a persecuciones políticas por la exposición de estos asuntos, lo publicaron bajo el seudónimo 

de Mateo Mina, en los años setenta. En la actualidad es posible encontrar una nueva edición 

publicada por la Universidad de los Andes, año 2011.  
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humano influya o no en ella. No obstante, Pablo Camus abre con agudeza la 

contemplación del comportamiento precedido por la idea teleológica de las 

relaciones hombre naturaleza y concuerda con Fernand Braudel, al proponer que el 

medio ambiente no es un telón de fondo de los estudios históricos, sino una parte 

constitutiva de ellos32. En este sentido Piero Bevilacqua se refiere a la riqueza en 

las perspectivas historiográficas, en la atención que algunos historiadores han 

prestado al tema de los recursos, de su explotación, y de las políticas aplicadas para 

su defensa y conservación33. De ahí que se conviertan en protagonistas de los 

acontecimientos el agua de los ríos y de los lagos, el bosque y la floresta entre otros 

elementos de la naturaleza. 

    Además se antoja interesante los variados cuestionamientos que en torno a 

políticas de uso se hace: el sentido y significado que ha tenido el agua para las 

comunidades a través del tiempo, la irrupción de la técnica para hacer uso de tal 

recurso, los sentidos de pertenencia, su derecho legal, los conflictos que surgen por 

la diferenciación de roles y necesidades alrededor de éste. También, insta analizar 

la manera como las sociedades asumen un recurso natural en una época específica 

donde, más allá de juicios de valor, son las preocupaciones materiales y estatales 

las que motivan su uso y criterios de distribución. Bevilacqua finaliza su exposición 

pasando por investigaciones realizadas en Alemania, Francia, Estados Unidos e 

Italia, haciendo hincapié en la articulación: historia- recursos naturales-políticas de 

uso, y es precisamente en el ejemplo de Italia que hace coyuntura con los cambios 

de Candelaria, en el panorama de la historia agraria: la irrigación. 

 

La caña de azúcar en la zona plana candelareña 

    Por otra parte, investigaciones académicas referentes a la expansión de caña de 

azúcar en la zona plana del Valle del Cauca34 identifican que los cambios 

                                                             
32 CAMUS GAYAN, Pablo. Perspectiva de la historia ambiental: orígenes, definiciones y 

problemáticas. En: Pensamiento crítico. Revista electrónica de historia. Nº1, 2001. Págs. 2-27. 

Disponible en línea: http://www.pensamientocritico.cl/attachments/074_p-camus-num-I.pdf. Fecha 

de consulta, enero 15 de 2012. 
33 BEVILAQUA, Piero. Las políticas ambientales: ¿Qué pasado? Algunas reflexiones. En 

GONZÁLEZ DE MOLINA Manuel: Historia y Ecología. Madrid: Marcial Pons.1993 
34Entre ellas destaco: PERAFÁN CABRERA, Aceneth. Transformaciones paisajísticas en la zona 

plana vallecaucana. En Revista Historia y Espacio Nº24. Universidad del Valle. 2010. RIVERA 

Carmen Cecilia, NARANJO Luis Germán, DUQUE Ana María. “De María a un mar de caña” 

http://www.pensamientocritico.cl/attachments/074_p-camus-num-I.pdf
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económicos, sociales y políticos de la segunda mitad del siglo XX, inician con 

fuerza las transformaciones paisajísticas, naturales y culturales donde el incremento 

de la producción agrícola demanda nuevas orientaciones acerca de la manera como 

deberán ser explotados los recursos naturales. Además de estas referencias, y las 

mencionadas en la introducción de esta investigación, aparecen a partir de los años 

sesenta tesis de pregrado de sociología, ciencias sociales, historia y economía que 

evidencian, ya con visos de lo ambiental, dichos conflictos. Cabe destacar que la 

Universidad del Valle es la que más información posee al respecto. 

    De manera cronológica (en fecha de publicación) se encuentran mencionado a 

Candelaria, el sociólogo Rodrigo Parra Sandoval con “La estructura social y el 

cambio en la tecnología agrícola; el caso de Candelaria Valle35”. Trabajo donde 

el autor pone el acento en la manera como el modelo de desarrollo económico-social 

de principios de los años sesenta se centra en valores cuantitativos. Cuestiona, por 

tanto, los programas meramente formalistas en términos de movilidad socio 

económica y presenta, mediante un estudio de caso con personas del Cabuyal-

corregimiento de Candelaria-, los efectos inmediatos que en ellos tuvo la adopción 

de técnicas agrícolas bajo tres aspectos fundamentales del sistema social: el estatus 

económico, los patrones de comunicación y la presencia de anomia36.  

   Uno de los criterios valiosos que presenta este escrito es la relación hombre-tierra 

con tres categorías de análisis: campesinos sin tierra, pequeños propietarios y 

grandes propietarios (más de 10 hectáreas). Junto a ello, ofrece pistas acerca de las 

entidades que durante esa década se encontraban trabajando en el municipio: la 

CVC, las facultades de Medicina, Arquitectura, y Economía de la Universidad del 

Valle, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, el Programa de 

Acción Comunal del Ministerio de Gobierno, los Cuerpos de Paz y entidades de 

carácter gremial como la Federación Nacional de Cafeteros y la Asociación 

                                                             
Imaginarios de naturaleza en la transformación del paisaje vallecaucano 1950-1970. Colombia: 

Universidad Autónoma de Occidente; 2006. 
35 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. La estructura social y el cambio en la tecnología agrícola; el caso 

de Candelaria Valle. Colombia: Ediciones tercer mundo- Facultad de sociología Universidad 

Nacional, 1966. 
36 El autor la define como expresión sicosocial de la desorganización. Otra definición explica que 

surge cuando las reglas sociales se han degrado o eliminado y ya no son respetadas por los 

integrantes de la comunidad.  
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Nacional de Cacaoteros. Finalmente, insta reflexionar acerca de la pertinencia de 

emprender magnas obras en beneficio de pocos37. 

    Por su parte, el texto titulado “Proceso histórico de la caña de azúcar en el 

municipio de Candelaria-Valle 1950-1974” de Zoraida Perea Mosquera38, expone 

las consecuencias de la caña de azúcar en Candelaria: la migración y la 

proletarización campesina. Se vale de entrevistas, documentos oficiales y anuarios 

estadísticos para, en medio de su análisis, explicar cómo la conformación de la 

industria azucarera a través del Ingenio Mayagüez, incidió en los cambios e 

impactos en la tenencia y uso de la tierra entre los años cincuenta y setenta. La 

escritora da indicios generales de los síntomas de contaminación que, a raíz del 

monocultivo, empiezan a presentar las fuentes hídricas del municipio.  

    Del mismo año, la tesis “Análisis del proceso de urbanización en un municipio 

del Valle; el caso de Candelaria” de Víctor Manuel Mondragón39 presenta, entre 

otros aspectos, la incidencia de la agroindustria azucarera en el crecimiento y 

diversidad poblacional de candelaria. Explica que las formas de apropiación del 

territorio generaron gran impacto al modo de vida de los habitantes, ya que la tierra 

dedicada a la caña, absorbe los pequeños trapiches como La Quinta, El Arado, El 

Samán, entre otros. Esto por supuesto, demanda aumento de mano de obra dedicada 

a la producción de la caña azucarera. Situación que propicia la llegada de habitantes 

de regiones vecinas, entre ellos un buen porcentaje de nariñenses, quienes 

conformarían gran parte de la población y pasarían a asentarse en la cabecera 

municipal. Se destaca de este trabajo la búsqueda archivística que permite conocer 

la carencia de documentación que, referente al proceso de urbanización, presenta el 

municipio. De ahí que la riqueza en las fuentes orales logre compaginar los datos 

para su posterior análisis.   

                                                             
37 Otro aspecto a resaltar es que este trabajo de campo abarcó los meses de diciembre de 1962 y 

enero de 1963, para posterior sistematización y publicación de su primera edición en 1966.  
38 PEREA MOSQUERA, Zoraida Nelly. Proceso histórico de la caña de azúcar en el municipio de 

Candelaria, Valle. 1950-1974. Trabajo de grado, Licenciatura en Historia. Cali: Universidad del 

Valle, 1993.  
39 MONDRAGÓN, Víctor Manuel. Análisis del proceso de urbanización en un Municipio del Valle. 

El caso de Candelaria. Tesis. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Cali: Universidad del 

Valle. 1993. 
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    Jenny Aguilar Vargas y Martha Nelly Soto en su tesis “Migrantes nariñenses en 

el municipio de Candelaria 1960- 1990”40, ubican al ingenio como figura que 

reorienta la cultura de Candelaria, al motivar la llegada de población nariñense que, 

años después, el mismo ingenio expulsa al introducir la maquinaria agrícola. Las 

autoras dividen a los migrantes en una primera generación con opciones reducidas 

en un mundo laboral que empezó a diversificarse por la industrialización, y una 

segunda generación con mayor preparación para adentrase en el mundo educacional 

que les presenta un nuevo panorama profesional, fuera de Candelaria. No obstante, 

analizan que la misma dinámica tecnología se abrió como opción para algunos 

convertirse en comerciantes y dueños de negocios que, aunque pequeños, han 

sabido mantenerse en el tiempo.  

    Esta tesis guarda estrecha relación con la de Carmen Eugenia Pérez de Galindo 

“Transformaciones en el municipio de candelaria entre 1962-200241”, que 

mantiene como eje rector el Ingenio como ente generador de los cambios 

económicos, sociales y culturales efectuados en Candelaria. Para ello, se enfoca en 

la tenencia de la tierra por latifundistas del Valle del Cauca quienes, gracias a las 

condiciones climáticas y topográficas de la región, lograron transformar sus 

tradicionales haciendas por razón de transferir al sector agropecuario, capitales 

acumulados por heredad que luego, a manera de frente solidario como un sector 

organizado que incide en la economía y el desarrollo cultural de Valle, se reflejó en 

la creación de instituciones gremiales como ASOCAÑA, CENICAÑA, 

TECNICAÑA y CIAMSA42. Instituciones que consiguieron establecer procesos de 

asistencia técnica, créditos agropecuarios, estímulos a la investigación y políticas 

en cuanto a precios, extensión y comercialización de la caña y sus productos 

derivados, con los cuales prontamente obtuvieron más tierra para cultivar caña, bien 

en calidad de propiedad o alquilada.  

 

    Para analizar entonces el impacto del desarrollo industrial azucarero en 24 años, 

se ubica específicamente en el Ingenio Mayagüez. Cabe resaltar que la autora le 

                                                             
40 VARGAS AGUILAR, Jenny. Soto, Martha Nelly. Migrantes nariñenses en el municipio de 

Candelaria 1960- 1990. Tesis, Cali: Universidad del Valle. 1999.  
41 PÉREZ GALINDO, Eugenia. Transformaciones en el municipio de candelaria entre 1962-2002. 

Tesis. Facultad de Humanidades, Departamento de Geografía. Cali: Universidad del Valle. 2002. 
42 Las funciones de estas instituciones gremiales se detallarán más adelante en el capítulo 3 del 

presente trabajo.  
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dedica un pequeño aparte a la incidencia en el campo ecológico, donde indica con 

brevedad, el surgimiento de inundaciones y contaminación del agua por la 

aplicación de herbicidas, abonos, fumigaciones, desechos industriales y polución 

ambiental por la quema de cañaduzales, también se refiere al monocultivo como 

amenaza latente al equilibrio ecológico y advierte acerca de la escasez de productos 

agrícolas que esta práctica conlleva.  

    Otra tesis que se refiere a Candelaria, aunque en menor grado, es la de Diana 

Mendoza y Rosa Rodríguez. “Hay un rumor: Las mujeres prenden candela en 

medio del Río Cauca 1920-197043” Su trabajo se enfoca en las reconstrucciones 

orales, a través de la metodología cualitativa cruzada, con la que las autoras 

triangulan con fuentes hemerográficas, el concepto de representación cultural 

femenina de las mujeres de Playas de Puerto Mallarino en el corregimiento de 

Juanchito. Para ello, rastrean las prácticas y saberes femeninos en relación al 

problema de tenencia de la tierra, la representación de su espacio físico – natural, y 

las actividades económicas del sector como la extracción de material de arrastre 

(arena y piedras) del río Cauca. 

 

    Finalmente, Lorena Arias y Jenny Andrea Bermúdez, realizan la primera tesis 

del departamento de historia de la Universidad del Valle concretamente en el tema 

socio ambiental. En su trabajo titulado “Recorrido histórico de las 

transformaciones socio-ambientales de Candelaria 1850-1950”44 se preocupan por 

identificar, desde una perspectiva histórico-ambiental, los principales procesos de 

cambio social, económico y ambiental de Candelaria. En el desarrollo de la misma, 

narran cómo la reacomodación del territorio en función del cultivo extensivo de 

caña de azúcar, presentó consecuencias drásticas en el paisaje, dieta y sistemas 

culturales de los habitantes de Candelaria. Sus valiosos aportes a la interpretación 

de ese pasado histórico que delimitan en 100 años, permiten entrever continuamente 

                                                             
43 MENDOZA SALAZAR, Diana Marcela. RODRÍGUEZ TIMANÁ, Rosa Elena. Hay un rumor: 

Las mujeres prenden candela en medio del Río Cauca 1920-1970. Tesis. Cali: Universidad del Valle. 

2011 
44 ARIAS SOLANO, Lorena. BERMÚDEZ, Jenny Andrea. Recorrido histórico de las 

transformaciones socio- ambientales de Candelaria 1850-1950. Tesis de historia. Cali: Universidad 

del Valle. 2012.  



21 
 

 

la contaminación alarmante de las fuentes hídricas, y el peligro que ello representa 

en el presente.  

    De igual manera, las iniciativas para comprender la realidad ambiental de esta 

comarca han surgido de sus propios habitantes raizales quienes, ante la necesidad 

de saber más de su tierra, han decidido reconstruir el rompecabezas de su vida y 

apropiarse de diversas fuentes, para que su pueblo tenga un mayor sentido para sus 

herederos. Desatacados académicos como la antropóloga Elizabeth Tavares45, los 

historiadores Isaías Gamboa y Walter Moreno46 y la profesora Clara Inés Días de 

Triana47, entre otros que se mencionarán en el documento. De estos libros, 

entrevistas y documentos compartidos, se ha valido este trabajo para recrear una 

fracción del sentir candelareño, pues es evidente que hay un vacío historiográfico 

en relación a cómo ha sido su dialogo con el medio natural y al tema tenue pero 

constante de la añoranza por una naturaleza que se agota, y con ella, una 

característica forma de hacerse a la tierra, de interactuar con su medio circundante 

y de construir su cultura.  

VII. Propuesta teórico metodológica:  

    Teniendo en cuenta que parte de los presupuestos de la historia ambiental es que 

concibe a la naturaleza con sus leyes ecosistémicas y a la humanidad con sus 

dispositivos culturales como agentes dinámicos y autónomos que se condicionan 

mutuamente, esta investigación se propuso la meta de construir una estructura de 

análisis para estudiar el devenir histórico de la caña de azúcar y la comunidad 

candelareña.  

    Para ello, después de un largo y dispendioso proceso de depuración de referentes 

teóricos y metodológicos de la historia ambiental, se identifica que el “devenir” se 

produce en medio de la tensión Naturaleza-Sociedad. Sin embargo, se consideran 

categorías muy grandes para emprender dicha lectura. De ahí que pasen por un 

                                                             
45 TABARES TRUJILLO, Elizabeth. Et.al. Etnohistoria y bioarqueología en el municipio de 

Candelaria, Valle del Cauca. Colombia: Universidad del Cauca. 2011. 
46GAMBOA HOLGUÍN, Isaías. MORENO GÓMEZ, Walter Humberto. Candelaria 1950-1990: 

Transformaciones Económicas y Socio Culturales. Cali: Universidad del Valle. 1992. 
47 DÍAZ DE TRIANA, Clara Inés. Del puente para acá. Candelaria: Municipio de Candelaria. 

2007. 
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proceso de reducción de escala que, de entrada, las asume como protagonistas de la 

narrativa que se pretende establecer.  

    De esta manera, se examina la Naturaleza a través de la familia de las gramíneas, 

la caña de azúcar como una de sus especies y las variedades de caña de azúcar como 

producto artificial elaborado en laboratorios. Asimismo, aunque un poco más 

complejo, se elige analizar a la Sociedad candelareña como sujetos sociales que 

interactúan y crean, junto a otros sujetos sociales, valoraciones culturales de 

ambiente. Ello, teniendo presente la premisa de Augusto Ángel Maya acerca de que 

la manera como cada época mira el pasado, depende de sus condicionamientos 

ideológicos48. En ese sentido del análisis progresivo de las fuentes, se detectaron 

tres valoraciones culturales de ambiente: el ambiente natural, ambiente cosificado 

y el ambiente como sujeto de derechos.   

    Ahora bien, paralelo al desarrollo de esta estructura base emergieron un 

sinnúmero de subcategorías de las cuales se seleccionaron 8 que, según criterios de 

la autora del presente trabajo, permiten explorar y dar cuenta de las 

transformaciones que vinculan la tensión entre la comunidad candelareña y la caña 

de azúcar. Ellas son: Ambiente, Interrelación, Cultura, Cultivo, Ecosistema, 

Perturbación, Monocultivo y Agroecosistemas. Este marco explicativo se explica 

de la siguiente manera; 

    El ambiente, entendido como un sistema en permanente transformación, que se 

nutre de las diferentes interrelaciones que se establecen entre las sociedades y los 

elementos naturales. En estas interrelaciones los componentes naturales dan cuenta 

de los fundamentos biofísicos a los que las actividades humanas se asocian 

construyendo sus propias realidades y sobre los cuales, se ha tejido un entramado 

cultural particular49. Cultura, que asumida como herramienta, organización social y 

símbolo50, permite ver que la máxima expresión de la tensión Naturaleza-Sociedad 

es el cultivo. Ciertamente, porque en esta actividad el ser humano logra condensar 

conocimientos y se configura en su devenir histórico, una conciencia particular del 

                                                             
48 ÁNGEL MAYA, Augusto.1995. Op.cit. Pág. 30. 
49 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Reflexión y acción: el dialogo fundamental 

para la educación ambiental. Colombia: C.V.C. 2005. Pág. 21 
50 ÁNGEL MAYA, Augusto. El reto de la vida: una introducción al estudio del Medio Ambiente. 

Bogotá: Ecofondo. 2007. Pág. 72. 
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ecosistema habitado en el cual los elementos orgánicos e inorgánicos, vinculados 

entre sí en un mismo lugar, mantienen una activa relación de interdependencia51.  

    Pese a ello, las perturbaciones juegan un papel determinante en la manera en que 

esas características se hacen tangibles. Por tanto, se toma el concepto de Pickett y 

White de Perturbación como cualquier evento relativamente discreto en el tiempo 

y en el espacio que irrumpe en la estructura del ambiente biótico y que introduce 

cambios en la disponibilidad de recursos y en el ambiente físico52.  

    En ese sentido, la perturbación consiste en la transición de cultivar la caña dentro 

de un ecosistema natural53, a un ecosistema domesticado para fines agrícolas donde 

los procesos tróficos se reestructuran, exigiéndole a éste forzar su energía 

productiva para servir de manera única los intereses de un grupo de humanos, que 

normalmente no hacen parte del mismo54. Estos ecosistemas domesticados se 

manifiestan en la realidad global de la economía de mercado como 

agroecosistemas, también llamados monocultivos.  

   A partir de los argumentos enunciados, y en función del método historiográfico 

que busca detectar las transformaciones y permanecías del acontecer histórico, la 

presente tesis se orienta a periodizar, desde un enfoque cualitativo de carácter 

exploratorio, la permanente triada: caña-cultivo-sociedad, en medio del tránsito de 

las tres valoraciones culturales de ambiente mencionadas, a manera de escenarios 

representación cultural donde la presencia de la caña modela entre 1950 a 2010 el 

ecosistema de Candelaria.  

   Si bien en el marco de esta narrativa de carácter regional, el ecosistema hace 

alusión al espacio, fue acertado elegir con detalle las categorías y subcategorías 

señaladas, así como incorporar nuevas fuentes para lograr comprender la 

interacción caña-comunidad y sus transformaciones. Al respecto Renzo Ramírez 

analiza 

                                                             
51 Se asume el ecosistema desde la perspectiva de: PÉREZ, Juan J. Manejo del ambiente y riesgos 

ambientales en la región fresera de México. México D.F. Universidad autónoma del estado de 

México. 2006. Pág. 92 
52 PICKETT, S.T.A. y P.S. WHITE. The ecology of natural disturbance and patch dynamics. San 

Diego, California: Academic Press, 1985. Pág. 3-9. 
53 En el caso de Candelaria un ecosistema con características lacustres. 
54 WORSTER. Óp. Cit. Pág. 67 
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“En tal sentido el país y el mundo académico han entrado a discutir nuevamente las 

relaciones espacio y sociedad. Hay una necesidad de re conceptualizar categorías 

analíticas usualmente empleadas para el abordaje de lo espacial. Precisamente porque 

sobre lo físico hay nuevos indicadores de construcción social que están aún sujetas a 

relaciones de poder, igual que en el pasado, que finalmente definen las formas y 

grados de apropiación, dominio y control del espacio; relaciones que si bien pasan por 

la territorialidad, la trascienden hasta ámbitos como el de las subjetividades y los 

cuerpos exigiendo así el estudio de nuevas “cartografías”55. 

    De ahí que las fuentes documentales primarias y secundarias que se encuentran 

referenciadas al interior del mismo, procuran como lo expresa Roger Chartier56, 

exigirle a la historia dialogar con otras ramas del saber para inventar nuevas 

cuestiones y concebir instrumentos de comprensión más rigurosos. Por tanto en este 

estudio se emplearon fuentes orales, hemerográficas, cartográficas, tesis, 

fotografías (aéreas, satelitales y de primer plano), cibergrafía y cartografía social 

con personas raizales, bajo la disposición paralela de revisiones de bibliografía 

local, regional, nacional e internacional acerca de los temas referentes a la caña de 

azúcar en su dimensión biológica, económica, cultural y política. Asimismo, la 

investigación se sustenta en crónicas, relatos de viajeros, anuarios estadísticos y 

documentos de archivo (la gran mayoría informes del Centro de Documentación de 

la CVC). 

    De acuerdo al orden de las fuentes citadas y para dar cuenta del periodo analizado 

se precisa, que se eligió entrevistar a personas que viven y son ascendientes de 

familias que han vivido por años en la cabecera municipal57. Ellos, además de 

concebirla como un todo, poseen un amplio conocimiento de Candelaria pues desde 

niños, y a través de la historia oral, la recorrido. También porque sus familias fueron 

o han sido propietarias de pequeñas fincas cercanas a los corregimientos donde 

ahora se encuentra el cultivo de caña de azúcar.  

   La información suministrada en las entrevistas se comparó con artículos de prensa 

de dos diarios, Relator y El País58 que reposan, respectivamente, en el Archivo 

                                                             
55 RAMÍREZ BACCA, Renzo. En: HISTORelo. Revista de Historia Regional y Local, Vol.3, 

Núm. 5 2011. Pág. 147-168. Disponible en: 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/rt/printerFriendly/20653/42609. Fecha de 

búsqueda; diciembre 18 de 2013. 
56 CHARTIER, Roger. Au bord de la falaise. L´histoire entre certitudes et incertitudes. Paris: Albin 

Michel. 1998. Pág. 19  
57 Pero además a quienes durante los sesenta tuviesen más de 7 años.  
58 Relator, periódico liberal fundado por Hernando Zawadzky el 15 de octubre de 1915. Su 

publicación final fue el 30 de junio de 1960. Mientras El País, fundado por Álvaro Lloreda Caicedo 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/rt/printerFriendly/20653/42609
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Histórico de Cali y en la hemeroteca de la Biblioteca Departamental. En el primero 

se realizó una indagación desde los años 1945 a 1960, por considerarse un diario 

liberal con amplios comentarios sobre el movimiento económico de la región. 

Además, porque el corresponsal encargado de los temas de Candelaria fue el 

oriundo del municipio Fernando Torres Rendón, el primero en escribir un libro 

acerca de la tecnificación de la agricultura en el municipio59, producto de un 

conocimiento directo de la zona, ya que Torres además de que nació y vivió gran 

parte de su niñez y juventud en Candelaria, contaba con un sinnúmero de parientes 

asentados en ese municipio. Luego, por motivos laborales, se fue a vivir a Cali.  

   En contraste el diario El País, de carácter conservador, se revisó desde 1960 a 

1980, porque fue el que más noticias brindó acerca de la promoción del desarrollo 

agroindustrial de la región. Una vez seleccionadas las noticias se sistematizaron60 y 

se contrastó la información con las tesis y entrevistas ya mencionadas. Se analizaron 

además informes que reposan en la biblioteca de la CVC, fotografías aéreas para 

estudios de suelo y mapas de vocación de suelo de la oficina de planeación de la 

CVC. En tanto se recogían los datos, fueron programadas reuniones a las que 

asistieron los raizales entrevistados con el fin de presentar y ajustar los avances de 

la investigación, para los cuales su ayuda fue determinante. En estas sesiones -5 en 

total-que se desarrollaron durante varios meses, se compartieron fotografías, 

artículos de prensa y libros que lograron activar la narración de los participantes. 

Igualmente, se realizó un taller de cartografía social61 donde quedó evidenciado que 

para ellos Candelaria es un todo, “su todo”. 

    Se aclara además que, en este proceso investigativo, el cruce de información se 

hizo por momentos complejo pues los estudios de vocación de suelo comprendidos 

                                                             
el 23 de abril de 1950, sigue vigente y es el más importante de la región. Ambos periódicos fueron 

creados en la ciudad de Cali. 
59 TORRES RENDÓN, Fernando. Monografía de Candelaria. Cali: Ed. Pacífico. 1962. 
60 Dos fueron los criterios de selección: la frecuencia de aparición de las noticias y el tamaño 

ocupado por ellas en los cuadrantes del diario.  
61 La cartografía social se implementó a manera de técnica verbal y escrita, para reconstruir la 

realidad de su territorio. Consiste en mapear las interacciones que en un tiempo determinado han 

tenido con éste. Se parte de la premisa de que quien más conoce su territorio, es quien lo ha recorrido. 

En este sentido el Territorio se concibe como un espacio socializado y culturizado por dimensiones 

que se conectan entre sí: ambiental, económica, política, cultural, social, histórica, etc. La 

información referente a este tema se puede ampliar en  

http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/proyectos/ddhh/autoformacion_ddhh/uni

dad8/and0301.pdf. Fecha de consulta abril 14 de 2011. 

http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/proyectos/ddhh/autoformacion_ddhh/unidad8/and0301.pdf
http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/proyectos/ddhh/autoformacion_ddhh/unidad8/and0301.pdf
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entre los años 50 al 70, tanto en las oficinas de planeación de la CVC como en la 

alcaldía de Candelaria, se encuentran extraviados. No obstante, se contó con la 

colaboración de peritos en tales temas que dieron luces para complementar los 

datos. Ahora bien para emprender el análisis histórico, los capítulos se desarrollarán 

en función de un orden analítico que, inspirado en la premisa de Germán Márquez 

acerca de que los ecosistemas en Colombia se transforman en sistemas 

humanizados, proceso que evidencia el tránsito de la abundancia a la escasez62, 

pretende comprobar que la constante en el tiempo puede verse reflejada en la 

narrativa de la triada: caña-cultivo-comunidad, asumiendo a la caña y la comunidad 

candelareña como sujetos históricos que se han interrelacionado a través del cultivo.  

    Mientras que las transformaciones en el tiempo, se reflejan en la narrativa de las 

valoraciones culturales de ambiente, producto del tipo de relación que entreteje la 

comunidad candelareña con otras personas de la sociedad. Por ello, se advierte al 

lector que la temporalidad establecida en cada valoración de ambiente, se presenta 

como una estrategia discursiva para dar cuenta de la transición. Sin embargo, en 

varios momentos del relato aparecen referenciados acontecimientos, que aunque no 

se encuentran dentro de la cronología enunciada, sí presentan coherencia interna 

con la argumentación. 

TABLA Nº 1. 

 ORDEN ANALÍTICO PARA IDENTIFICAR CAMBIOS Y/O PERMANENCIAS EN LA 

INTERACCIÓN CAÑA-COMUNIDAD.   

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                             
62 MÁRQUEZ, Germán. De la abundancia a la escasez, la transformación de ecosistemas en 

Colombia. En: Palacio, Germán. (compilador). Naturaleza en disputa: ensayos de historia 

ambiental de Colombia, 1850-1995. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2001. Págs. 323- 

345.  

Triada  

caña-cultivo-comunidad  

Ambiente natural  

 

 

Soportado en las relaciones 

de abundancia. 

Ambiente cosificado 

 

 

Soportado en las relaciones 

comerciales. 

Ambiente como sujeto de 
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    En ese sentido, el primer capítulo: La caña de azúcar y las condiciones 

ambientales para la permanencia en el Valle del Cauca y su posterior llegada a 

suelo candelareño, se centra en realizar, a manera de contexto introductorio, una 

breve descripción de la caña de azúcar como un sujeto histórico. En la narrativa se 

asume como un dispositivo cultural que permite dar cuenta de cómo el asocio con 

el status y poder desde siglos pasados le permitió, a través de las fuentes hídricas, 

convertirse en una especie modeladora del ambiente colombiano, vallecaucano y 

candelareño.  

   El segundo capítulo: El ambiente natural y las relaciones de abundancia, se 

preocupa por describir el pasado ecosistémico natural y social candelareño del año 

1950, para resaltar las abundantes condiciones lacustres que posibilitaron establecer 

entre los cincuenta y los sesenta, las relaciones de abundancia con la esfera regional, 

nacional e internacional. Se referencia la transición del rudimentario trapiche a uno 

más tecnificado, la revolución tecnológica posterior a la segunda guerra mundial y 

el periodo de la violencia.  

    El tercer capítulo: El ambiente cosificado y las relaciones comerciales procura 

identificar la cosificación de las herramientas técnicas, sociales y simbólicas con 

las que los habitantes de Candelaria interactuaron con la caña de azúcar. Se destaca 

en esa identificación las relaciones comerciales que les permitieron a los 

terratenientes, en su tránsito a empresarios, convertirla en un cultivo expansivo. 

    El cuarto capítulo: El ambiente como sujeto de derechos y las relaciones de 

escasez evidencia las principales transformaciones ambientales que se han 

presentado tanto en la caña de azúcar como en la comunidad de Candelaria, 

estableciendo las relaciones de escasez que, producidas por el impacto del 

monocultivo empiezan a ser registradas en diferentes documentos en medio de un 

ambiente percibido como sujeto de derechos. 

Finalmente, se recogen en un aparte las conclusiones de la investigación. 
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1 

CAPÍTULO  

 

La caña de azúcar como sujeto histórico y las principales condiciones naturales 

para su llegada y permanencia en suelo colombiano, vallecaucano y 

candelareño. 

 

    Esta primera parte, a manera de contexto introductorio, se orienta a realizar una 

breve descripción de la caña de azúcar como un sujeto histórico. Ello implica 

asumirla de entrada como un dispositivo cultural que en sí mismo, contiene 

información valiosa para dar cuenta de cómo el asocio con el status y poder desde 

siglos pasados le permite convertirse en una especie modeladora del ambiente. 

Situación que hace posible explorar e incorporar a esta narrativa, algunos de los 

factores naturales que desde su arribo a suelo colombiano, vallecaucano y 

candelareño favorecen el acondicionamiento para su cultivo.  

    En ese sentido se plantea que de los factores: suelo, clima, vegetación y agua, es 

esta última realidad natural representada en realidades ambientales: ríos, lo que 

facilita el traslado de la caña de azúcar, su permanencia y su transformación. Al 

respecto se desataca el papel del río Cauca y dos de sus afluentes: los ríos Párraga 

y Desbaratado como conectores de Candelaria con la dinámica cañera del Valle del 

Cauca.  
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La caña de azúcar: 

Una manifestación de la naturaleza conectada a la historia del ambiente. 

La palabra ambiente se registra en la historia 96 años después del descubrimiento 

de América. Ricardo Soca en su libro Palabras milenarias explica que ésta:  

“[…] del verbo latino ambiere proviene, del verbo ire (ir). Formado mediante la 

aposición del prefijo arcaico (am), que adquirió el significado de “rodear”, 

“pretender”, y dio lugar al adjetivo ambies “circundante”, que rodea, a partir del 

cual se creó el vocablo castellano ambiente registrado en nuestra lengua desde 

1588”.
 63 

    Así, las relaciones de ir, rodear y circundar América se fueron asociando al 

surgimiento de un moderno sistema mundial que, según Immanuel Wallerstein64, 

se origina en el noroeste de Europa en el siglo XVI cuando la expansión política, y 

por ende geográfica de los países europeos se hace progresiva, justificándose de 

esta manera una economía centrada en el capital que con el oro y la plata del nuevo 

mundo, permitieron a Europa, vivir por encima de sus ahorros, aunque por supuesto 

en ese ir y venir, no sólo fue oro y plata lo que se descubrió. La exuberante 

vegetación atrapó la atención de los visitantes quienes no dudaron en regresar a 

Europa con algunas muestras de lo que consideraron útil o curioso. Si bien el 

carácter mercantil estuvo presente en esas acciones, también la necesidad de 

ambientar desde la perspectiva europea muchos lugares poblados, procurando hacer 

de este nuevo espacio una extensión de su lugar de origen. Para ello, según advierte 

Víctor Manuel Patiño65, “trajeron consigo unas 274 especies que hacían parte de su 

bagaje tradicional de plantas, costumbres asociadas a ellas y los procedimientos 

industriales para beneficiar algunas como la caña de azúcar”. Sin embargo, no fue 

su menester cultivarlas. Esa tarea se la encomendaron a los indígenas quienes 

conocían ya de experimentos para adaptar y sembrar plántulas porque desarrollaron 

una producción suficiente, gracias a la virtud de observar con detalle la naturaleza. 

El mismo autor comenta que: 

                                                             
63 SOCA, Ricardo. Palabras Milenarias. Colombia. Rey+Naranjo. 2011, Pág. 20.  
64 WALLERSTEIN, Immanuel. The Capitalist World-Economy. Londres. Cambridge University 

Press. 1979. Pág. 181.  
65 PATIÑO, Víctor Manuel. La tierra en la América equinoccial. Colombia. Presidencia de la 

república. 1997. Pág. 230. 
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“Los pueblos indígenas americanos del intertrópico en el momento del encuentro 

de culturas, se caracterizaban por un predominio de las sociedades agrarias. La 

agricultura había alcanzado un notable desarrollo. Se practicaba en un gran rango 

altitudinal, desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros, con unas 650 especies 

de plantas adaptadas a cada piso altitudinal y a cada enclave; en todo tipo de suelos 

desde los encharcables e inundables, hasta los más secos; en este último caso a 

base de irrigación, tan bien lograda como en cualquier parte del mundo; y con 

métodos eficaces para evitar o disminuir la erosión, como las terrazas y andenes 

de varias regiones”.66 

    Pese al gran conocimiento del hombre americano, algunas plantas heliófilas67 

como las gramíneas fueron difíciles de contrarrestar con los implementos de trabajo 

que éste tenía a su disposición, ya que establecen una fuerte competencia con las 

especies cultivadas.68 No obstante eran útiles para alimentar con su bagazo a ciertos 

animales domésticos herbívoros introducidos. Cerdos, caballos, toros y vacas que 

ante la insistencia de los indígenas se fueron adaptando a los pastos americanos 

espontáneos y a varias plantas de consumo como la yuca y el maíz. Animales que 

se convirtieron en una necesidad para ellos, ya que en varias ocasiones fueron útiles 

al relevarles de algunas de sus labores más pesadas como el arar o cargar, pues antes 

ellos eran considerados bestias al estar vestidos de naturaleza.69  

 

    La desnudez de los nativos impresiona a Colón, quien relaciona cultura y 

civilización con el vestido. Luis Carlos Castillo70 enfatiza que los indios al estar 

desnudos hacen parte del ambiente, son parte del paisaje, son más naturaleza que 

cultura. En ese sentido el ambiente revestido de espesura y variedad, exhibía en 

conjunto un paisaje místico que era necesario culturizar mediante nuevas lógicas: 

del caos al orden y de lo inservible a útil.  

 

    Rosenblat71 explica que los colonizadores discriminaron y rebautizaron fauna y 

geografía con nombres familiares a su cultura. Por esta razón hay en América 

                                                             
66 Ibíd. Pág. 229. 
67 Plantas que necesitan de la luz solar para desarrollarse. 
68 PATIÑO, Víctor Manuel. Plantas cultivadas y animales domésticos en América equinoccial 

(Suplemento a los tomos 3 y 4: Plantas ornamentales. Colombia: Imprenta Departamental. 1968.   
69 PATIÑO, Víctor Manuel. Plantas cultivadas y animales domésticos en América equinoccial: 

Plantas introducidas. Colombia. Imprenta Departamental.1969.  
70 CASTILLO, Luis Carlos. Etnicidad y Nación; el desafío de la diversidad en Colombia. Cali: 

Universidad del Valle. 2007. Pág. 34. Los aportes de Castillo brindan elementos para intuir que el 

conflicto ambiental actual en América, tiene sus orígenes en estas percepciones pues, en la 

simbiosis de los imaginarios cristianizador y civilizador se degrada la naturaleza y por ende las 

gentes. 
71 ROSENBLAT, Ángel. La población indígena de América, desde 1942 hasta la actualidad. 

Buenos Aires. Institución Cultural Española.1945. Pág. 16 
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leones, tigres, osos, zorros, venados, truchas, ciervos, águilas, nísperos, cedro, 

nogal, roble. etc., que se reconocieron en un marco de degradación de la naturaleza 

e inferioridad del hombre americano: tigres cobardes, leones timoratos y sin 

melena, perros que no ladran y hombres que no son hombres. Asimismo, 

denominaron maleza a aquellas especies vegetales que no les satisficieron pues 

reducían la calidad de las cosechas llegadas del viejo mundo donde plantas y 

animales representantes de la cultura material europea influyeron efectivamente en 

la interacción entre amerindios y sus cultivos tradicionales. 

Había mucho por hacer en la nueva casa, pues la tierra descubierta requería de 

brazos para lograrlo. El método más eficaz para modelar ese vasto lugar y asegurar 

millares de manos indígenas enteramente a su disposición fue la esclavitud que, 

aunque ya desde tiempos remotos se practicaba en el Viejo Mundo, era socialmente 

aceptada entre pueblos de distintas culturas comúnmente por deudas pero que, a 

través de la caña de azúcar alcanzó en América un gran impacto por lo que se serían 

las nuevas plantaciones en las islas del Caribe y posteriormente en Brasil, que se 

convirtió a nivel mundial en su mayor productor hasta mediados del siglo XVIII.  

 

    De ahí que desde el arribo de los primeros esclavos negros en 1502 a los nacientes 

ingenios de azúcar de la Española o Isla de Santo Domingo, el asocio de esta 

gramínea con la esclavitud empiece a ser inevitable. La nueva organización social 

en función de la minería y la plantación, demandaron arduas faenas que 

disminuyeron las poblaciones nativas debido a los malos tratos y la enfermedad.  

 

    Un fehaciente ejemplo de esa realidad la vivieron los indios taínos que contaban 

con la más evolucionada organización social, política y religiosa de las Antillas, 

pero que en dicha reorganización fueron desapareciendo. Su modo de vida basado 

en la agricultura racional intensiva con técnicas agrícolas de siembra en montículos, 

sistema de roza o tala y quema del bosque que producía ceniza y humus para 

fertilizar la tierra, se transformó por completo. Su alimento más importante, la yuca, 

también conocida como mandioca, se redujo considerablemente pues se sembraba 

con coas72 en los conucos- lugares destinados a los sembradíos- que se construían 

                                                             
72Varas puntiagudas hechas de troncos de árboles, que se utilizaban para abrir hoyos. También 

llamadas “varas del sembrador”. 
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cerca de los abastos de agua. Lugares que poco después del arribo de los esclavos 

negros, empiezan a desaparecer progresivamente ya que los ingenios tomaron su 

lugar.  

 

   Esta transformación acelerada se produce desde un inicio, ya que la mayoría de 

las fábricas se establecen a orillas de los ríos Nigua, Nizao, Yaman, Haina, Itabo, 

Ocoa, Cepicepi, Bía, Sanate y Quiabón73; fuentes hídricas locales que sirvieron de 

puente para que la dinámica económica y cultural de la caña se levantara y fuese 

percibida como una actividad mercantil altamente rentable. Poco a poco al 

escenario americano se incorporan a los procesos del agro conocimientos 

tecnológicos que, ante la pródiga naturaleza, terminan siendo precarios para 

modelar este paisaje. La caña de azúcar se mantiene firme, logra expandirse gracias 

a bulas papales y por supuesto, a un considerable entorno americano que le recibe 

y permite mantenerse como un producto de alto consumo hasta el presente. Muy 

probablemente sus características biológicas y la carga simbólica que le precede, 

además de favorecer su traslado de un lugar a otro, le permitieron proyectarse como 

un producto de alta necesidad que dota al humano de energía. Por ende, de poder. 

 

Su biología y simbología 

 

    Las migraciones a las que fue sometida han hecho que sea difícil establecer su 

lugar de origen. Una buena cantidad de autores indica que es originaria de Nueva 

Guinea, otros la ubican al Norte de Bengala en la India y unos tantos más aseguran 

que la exactitud de su procedencia es aún compleja; pues por ser ascendiente de la 

familia de las gramíneas, conocidas desde el cretáceo superior, su origen se torna 

desconocido y probablemente incognoscible74.  

    Lo cierto es que coinciden en que el ambiente idóneo para su germinación, se 

ubica entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio, donde los rayos del sol llegan de 

manera directa a la superficie terrestre, ya que esta zona catalogada como la más 

calurosa del planeta, presenta también precipitaciones que fluctúan de una región a 

                                                             
73 PATIÑO, Víctor Manuel. Op.cit. 1997. Pág.210  
74 PINTO ESCOBAR, Polidoro. Las gramíneas en Colombia. En: Revista Académica Colombiana 

de Ciencias exactas, 2002. Págs. 59-68.  
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otra donde, de la persistencia y densidad de las lluvias junto a las particularidades 

topográficas, aflora una vegetación abundante y variada. Árboles con más de 50 

metros de altura crecen en las partes selváticas, mientras los no mayores a 2 metros 

como hierbas se desarrollan a lo extenso de la sabana.  

    En este sentido la caña de azúcar siendo catalogada como un pasto dulce gigante, 

cuando las condiciones naturales le son favorables, puede llegar a tener una altura 

de 3 a 6 metros y un diámetro de 2 hasta 8 cm. La luminiscencia calórica intensa 

combinada con una copiosa fuente de agua, bien superficial o subterránea, se 

convierte en el impulso necesario para hacer de esta planta una de las más eficientes 

en convertir la energía solar en alimento. Poco es lo que demanda para su desarrollo, 

y a cambio ofrece al que le cultiva el mayor rendimiento. Su semilla compuesta por 

un tallo con nudos y yemas, almacena agua, sacarosa y fibra. De la combinación 

entre el agua y la sacarosa se extrae el azúcar y de la fibra el bagazo utilizado como 

combustible para alimentar animales y conservar el fuego. Nada de ella se 

desperdicia, tanto así que en su acoplamiento inicial entre India, China, África y 

Europa, se somete a una elaboración cada vez más refinada como bien de lujo y 

poder simbólico, menciona Sidney Mintz75. 

    Esa condición de “darse toda a merced de la voluntad humana”, le hace una 

planta noble, digna de ser parte de una cultura y de disfrutar cierto estatus. Incluso 

Eduardo Galeano comenta que en la conquista figuraba en los ajuares de las reinas 

como parte de su dote76. El pertenecer al grupo de las gramíneas, considerado 

biológicamente uno de los más evolucionados, la hace aún más apetecible. Polidoro 

Pinto explica que la gramineae, llamada también Poaceae es una familia resistente 

y potente que se instala en lugares, y bajo circunstancias extremas donde ningún 

otro árbol podría echar raíces. Esa capacidad de adaptabilidad al medio ha 

permitido, desde épocas remotas, la gran variedad de especies que existen77. La 

caña se produce a gran cantidad y a gran velocidad. 

                                                             
75 MINTZ, Sidney Wilfred. Dulzura y Poder: el lugar del azúcar en la historia moderna. México: 

Siglo XXI, 1985. Op.cit. Es importante advertir que el término “bien de lujo” es utilizado en 

economía para caracterizar aquellos artículos que, aunque equiparables a los bienes de primera 

necesidad, sólo se puede obtener en mayor cantidad si se tiene más dinero. De ahí se infiere que la 

comercialización de la caña de azúcar es un negocio poco rentable para quien no posea el capital.  
76 GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. México: Siglo XXI. 2004. Pág. 35 
77 PINTO, ESCOBAR, Polidoro. Op.cit. Pág. 64. 
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    Las gramíneas poseen propiedades forrajeras y cerealeras como el maíz, sorgo, 

cebada, trigo, centeno, millo, mijo y arroz. Su tallo lineal ascendente lleva la flor al 

contacto con el viento para que este transporte la semilla. Los tallos del maíz, sorgo 

y caña de azúcar, por ser de gran tamaño, son medulosos, crecen en altura y en 

diámetro. Su dimensión y peso idóneos para asir por la mano convirtieron a la caña 

en vara de medida utilizada en épocas evangélicas, y como tal se referencia en la 

biblia78.  

   De las 130 plantas que se mencionan en dicho documento, la caña dulce es 

considerada una de las especias finas. Asimismo en el libro de La Agricultura de 

Abu Zacaría se relaciona esta estirpe vegetal con lo sagrado cuando anexa un 

fragmento de los escritos santos que dicta: “[…] cuéntase también haber dicho: que 

cuando quiere Dios fecundizar las sementeras, derrama su bendición sobre cañas y 

espigas, y da á (sic) un Ángel la comisión de custodiar todos sus granos”79. 

   Ello induce pensar que la condición privilegiada de la caña de azúcar, proviene 

también del fuerte referente humano de asociar las plantas que se alzan al sol con 

cierta veneración divina, pues ella gracias a éste se transforma en energía para el 

cuerpo humano. Al igual que el oro dorado e incorruptible agente motivador que 

ahonda más que otros metales en el carácter sacro y ofrendatorio, su simbología 

ligada al astro sol repercute en las más variadas religiones y culturas, por ello el 

vínculo entre el oro, la esfera sobrenatural y el poder es una constante en el 

pensamiento humano e inspira un sentimiento de reverencia y hasta de temor80.  

   Esa misma característica solar de la caña, influyó para que los moros le 

consideraran real y sagrada desde épocas primigenias. Al parecer esto hace parte 

del legado cultural que dejan en tierras españolas donde la domesticación de 

animales, sobre todo de aquellos que proporcionan carne, leche, lana y cueros era 

                                                             
78 Ver Ezequiel 40: 3-5 
79 ABU ZACARIA, Iahia. Libro de Agricultura. Madrid: Imprenta real.1802. Pág. 75. Traducido al 

castellano y anotado por Don Josef Antonio Banqueri. Disponible en línea en: 

http://international.loc.gov/service/gdc/scd0001/2010/2010_01/20100830001ag/20100830001ag.p

df. Fecha de búsqueda septiembre 20 de 2011. 
80 REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Orfebrería y Chamanismo. Un estudio iconográfico del 

museo de oro. Medellín: Editorial Colina, 1988. Pág.17 

http://international.loc.gov/service/gdc/scd0001/2010/2010_01/20100830001ag/20100830001ag.pdf
http://international.loc.gov/service/gdc/scd0001/2010/2010_01/20100830001ag/20100830001ag.pdf
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más importante, pero que pasa a complementarse con especies como la caña tras la 

incorporación de un buen sistema de regadío.  

   Cabe resaltar que al respecto los moros tuvieron un buen maestro que les 

posibilitó aprehender este sistema: el río Nilo que de manera natural fertilizó 

anualmente al vasto desierto de Egipto con sus crecientes. Una vez más las aguas 

“portadoras y dadoras de vida” suministraron las condiciones para que el arroz, 

legumbres, hortalizas, frutales, algodón y la caña tuviesen, junto a la preparación 

de varias especies de abono en la fecundización de las tierras, la oportunidad de ser 

llevadas al mediterráneo por españoles y portugueses que las adoptan como un bien 

agrario. Justo Germán Cantero81 al referirse a la caña comenta que su cultivo se 

lleva de Asia a Chipre, luego una cantidad considerable se planta en 1148 en 

Madera e Islas Canarias. Islotes que surtieron a Europa de la mayor parte del azúcar 

que se consumía en aquella época hasta el descubrimiento de América.  

   De esta manera sol y agua se conjugaron con aspectos políticos para que el 

desplazamiento de la caña fuese una realidad. Su travesía, concentración y 

extracción de jugos se registró y registra en todos aquellos lugares donde la luz y 

las fuentes hídricas superficiales y subterráneas, están presentes cada vez en mayor 

escala. Colombia y específicamente el Valle del Cauca dan muestra de ello. 

 

Colombia y el Valle del Cauca, un ambiente apto para su crecimiento  

Los primeros pobladores de lo que posteriormente sería el suelo colombiano y 

vallecaucano, emprendieron una dinámica histórico-cultural al parecer posible 

porque hicieron parte de un entorno con suelos fértiles, pródigo en alimentos 

naturales que les ayudaba en su rudimentaria producción agrícola para asegurar su 

supervivencia. Ello, gracias a que las manifestaciones de la naturaleza le modelaron 

una y otra vez, dejando grabado en ese trayecto una complejidad de relieves que 

sirvieron de asiento para que la vida silvestre se desarrollara de diversas maneras. 

 

                                                             
81 CANTERO, Justo Germán. LAPLANTE, Eduardo. Los ingenios: Colección de Vistas De Los 

Principales Ingenios De Azúcar De La Isla de Cuba. Habana: Litografía de L. Marquier.1857. Pág.91 
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  Así lo demuestran algunas excavaciones arqueológicas donde se encontraron, 

restos de mastodontes cazados con punta de proyectil en los municipios de Toro, 

Yumbo, La Victoria y Palmira82. Incluso en una de las zonas más pantanosas del 

Valle-la suela plana- Julio Cesar Cubillos83 halló fragmentos de vasijas, platos, 

cuencos y volantes de uso-entre otros objetos- que datan de finales del siglo XII a 

la primera mitad del siglo XVI contemporáneo con la conquista, y le permite 

suponer que presentaron una organización tribal, sedentaria, establecida en 

pequeños núcleos de población dirigidos en lo político y religioso por líderes o 

caciques, y que se aglutinaron por sentimientos de familiaridad tanto entre ellos 

como con el medio natural. Hallazgo que corrobora las apreciaciones de Víctor 

Manuel Patiño cuando en la parte inicial de este capítulo, presenta el notable 

desarrollo de la agricultura por parte de los indígenas americanos a la llegada de los 

conquistadores, aún en las zonas más encharcables e inundables. 

 

   Agricultura posible en gran medida, gracias a que este valle es rico en una variada 

topografía que conforma lo que hoy se conoce como el territorio nacional de 

Colombia. Así, la posición geográfica de este país al costado noroccidental de 

América del Sur, le corresponden tres cordilleras paralelas separadas por dos valles 

interandinos, una compleja estructura climática, una amplia plataforma continental 

y algunas de las zonas más lluviosas de la tierra que contribuyen a formar 258 

grandes ríos distribuidos en cinco vertientes hidrográficas que, sumadas a otros 

dones naturales propios, le conceden el privilegio de tener el mayor número de 

ecosistemas del mundo representados en un mismo país84.  

    A este escenario de biodiversidad, Pedro de Heredia introdujo por el puerto de 

Cartagena las primeras plántulas de caña dulce en 1538. Asimismo por barco, 

Sebastián de Belalcazar las trasladó en 1540 al lugar que hoy se conoce como puerto 

de Buenaventura en la región del Valle del Cauca, denominado así porque su 

                                                             
82 RODRÍGUEZ, Carlos Armando. Alto y medio Cauca prehispánico. Colección Colombia antigua, 

N°. 1. Colombia: Syllaba Press. 2007. 
83 CUBILLOS, Julio Cesar. Arqueología del Valle del Cauca. Asentamientos prehispánicos en la 

suela plana del río Cauca. Bogotá: 1984.  
84 Asociación Colombiana de Parques, Zoológicos y Acuarios. (Acopazoa) Biodiversidad-Colombia 

País de Vida. Programa de formación ambiental para maestros. Cali: Preprensa e impresiones 

Cargraphics S.A. 2003. Pág. 133. 
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fisiografía predominante en una llanura atravesada por un imponente cuerpo de 

agua: el río Cauca, del que la caña inmediatamente se abastecería. 

   La belleza del río y su valle, quedó registrada por viajeros extranjeros como 

Humboldt, Saffray, Hamilton, Stubel o Empson quienes, entre otros, recorrieron 

estas tierras y plasmaron sus impresiones en documentos que hoy, nos permiten 

conocer la majestuosidad nativa con que se revestía este paisaje. Ambos- río y valle-

componen la zona que se encuentra entre los 05o 02' 08" y 03o 04' 02" de latitud 

norte, y a los 72o 42' 27" y 74o 27' 13" de longitud oeste del Sur Occidente 

colombiano. Esta coexistencia ha permitido albergar entre el 25% y el 50% especies 

de fauna del mundo de las cuales se destacan, 818 grupos de aves y el 11% de las 

especies de flora de la nación; desde algas marinas primitivas, pasando por musgos, 

licopodios, helechos, pinos colombianos, plantas con flores85 hasta un número aún 

considerable de familias forestales que se mantienen en búsqueda permanente de 

luz y agua proporcionando alimento, protección y ornamento a comunidades 

animales y humanas locales y foráneas. Tales características le convierten en un 

departamento que con tan solo 22.140km² que equivale al 1.9% del territorio 

nacional, se considera uno de los más fértiles. 

   Por supuesto la constante comunicación hídrica y vegetal que se mantiene aún en 

sus límites con los departamentos del Chocó, Quindío y Caldas al norte; al este, con 

los departamentos del Quindío y del Tolima; al sur con el departamento del Cauca; 

y al oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó, le ha dotado de 

cuatro unidades fisiográficas;  

● La llanura del Pacífico, en la cual se distingue una faja costera, donde los 

aluviones auríferos abundan; 

● La llanura selvática, que se extiende hasta las estribaciones cordilleranas;  

● La cordillera Occidental que se ensancha por el departamento en dirección 

sureste – norte, y cuya formación parece que es intermedia entre las épocas 

primaria y secundaria; ya que en sus flancos se notan las formaciones de 

rocas metamórficas, esquistos, pizarras, mármoles, carbón etc.;  

                                                             
85 Tomado de: ROBLEDO Tatiana: http://tatirobledo93.blogspot.com/2012/11/flora-y-fauna-del-

valle-del-cauca.html. Fecha de consulta: marzo 4 de 2014. 

http://colombiacuriosa.blogspot.com/2008/05/turismo.html
http://tatirobledo93.blogspot.com/2012/11/flora-y-fauna-del-valle-del-cauca.html
http://tatirobledo93.blogspot.com/2012/11/flora-y-fauna-del-valle-del-cauca.html
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● El valle del río Cauca o zona plana, que es una planicie originada por una 

depresión tectónica interandina, y la vertiente occidental de la cordillera 

Central que comprende la vertiente del valle del río Cauca y el macizo 

central o área de páramos.  

 

   Se podría decir entonces, que su componente hídrico deslizándose en dos 

vertientes por el Río Cauca: la del Magdalena y Pacífico combinado por numerosas 

corrientes acuáticas, han conectado biológica e históricamente al Valle con varias 

comarcas dentro y fuera de sus límites terrestres. Precisamente la génesis de este 

valle, condicionada al modelamiento de las lluvias como el más importante agente 

erosivo, hizo de este un gran lago86que en la dinámica propia de agentes naturales 

y más tarde con los asentamientos humanos y las actividades agrícolas se fue 

distribuyendo paulatinamente en ríos, lagunas, ciénagas quebradas, arroyos y 

zanjones, entre otros. Un buen ejemplo de la pluralidad de estos lugares lo realiza 

Joaquín Paredes, cuando en su libro: El Valle del Cauca, su realidad económica y 

cultural, cita a Gonzalo París Lozano, quien hace mención a los afluentes que el 

Cauca recibe en su departamento:  

“[…] descienden de las cordilleras con carácter netamente torrencial; los que tienen 

curso más largo por la llanura, se amansan bastante en ella adquiriendo algunos 

distintivos de las corrientes de planicies altas. La mayor parte de ellos, 

especialmente en la banda occidental, están lejos de tener la magnitud que se les 

atribuye al representarlos en los mapas. Se cuentan muchas corrientes menores que 

descienden de las partes media e inferior de las cordilleras, y otras que se forman en 

los bordes de la planada, a las cuales se les da la denominación de QUEBRADAS y 

que son de longitud y caudal muy desiguales. Existen además los ZANJONES, 

corrientes nacidas casi siempre en el llano y de lecho un poco profundo, o que son 

derivaciones de algunos ríos y a menudo enlazan dos de estos o se enlazan entre sí; 

los primeros tienen cierta semejanza con los ARROYOS de la costa Atlántica, salvo 

que su álveo es menos hondo. Hay derivaciones naturales y superficiales de los ríos 

(aparte de las numerosas acequias de riego) sin que se pueda determinar en todos 

los casos cuáles abrió la mano del hombre y cuáles son obra de la naturaleza; al 

primer golpe de vista parecen ríos pequeños o quebradas muy antiguas”.
87 

   En ese sentido, dado que la necesidad de hidratación, alimento, riego para cultivos 

y goce ha hecho que por centurias las fuentes de agua motiven a diferentes 

sociedades a ubicarse cerca de ellas. Es comprensible encontrar entonces que los 

                                                             
86 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Humedales del Valle 

geográfico del Río Cauca: génesis, biodiversidad y conservación. Cali: C.V.C. 2009.  
87 PAREDES CRUZ, Joaquín. El Valle del Cauca su realidad económica y cultural. Cali: 1955. Pág. 
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primeros asentamientos precolombinos en suelo vallecaucano se localizaran 

precisamente en el valle del río Cauca donde la vegetación también jugó un papel 

determinante, ya que como bien se explica:  

“No solo la hidrología y la hidráulica fluvial intervienen en la creación de formas 

del terreno sino que la morfología dada por el papel que juega la vegetación se 

explica por su acción directa sobre los suelos. Las raíces de las plantas fijan el 

material suelto y le aportan materia orgánica coloide, que fija partículas finas y 

contribuye a su agregación”88. 

Estas evidentes condiciones naturales le fueron posicionando como uno de los 

lugares más bellos del país desde tiempos remotos. John Potter Hamilton confirma 

esta idea cuando escribe: 

“A poco del encuentro con el mensajero, empezamos a trepar por la loma desde cuya 

cima pudimos admirar el grandioso panorama que nos presentaba el bello y 

extensísimo Valle del Cauca, cruzado por el río que lleva el mismo nombre, con la 

ciudad de Cali en lontananza al pie de la cordillera. Perpendicularmente bajo el sitio 

que ocupábamos estaba situada la población de Killacho a la entrada del valle, la 

cual aparecía como cercada por la Cordillera de los Andes. Nos detuvimos por 

espacio de un cuarto de hora para deleitar la vista en la contemplación de esa llanura 

ilimite, dando oído a la interpretación y explicaciones que de las distintas 

peculiaridades del paisaje nos hacía el criado del señor Arboleda. Con Mr. Cade 

saboreamos anticipadamente el placer de viajar por este delicioso valle que siempre 

nos habían descrito los amigos de Bogotá y de Popayán como el paraje más bello de 

Colombia”
89

. 

   Desde esa fecha, una y otra vez este imaginario se reprodujo en documentos 

oficiales, en la literatura y hasta en canciones que al pasar el tiempo, reforzaron la 

idea de exuberancia90que a partir de los años 30 se concibió como un desperdicio 

que era necesario corregir. Poco a poco las zonas altas, medias y las bajas 

consideradas lacustres, empezaron a ser intervenidas con ideas modernizadoras 

donde el progreso, entendido como la búsqueda de utilidad económica de esa vasta 

naturaleza, se validó en discursos procedentes de otras regiones e incluso de otros 

países. Algunos de ellos como la Misión inglesa en 1927 que recomendó impulsar 

el desarrollo agroindustrial del Valle del Cauca, y la Misión agrícola Chardón en 

1929 que puso el énfasis en que uno de esos cultivos fuese el de la caña de azúcar 

                                                             
88CALERO AGUADO, Álvaro. CVC. Op.cit. Pág.36 
89 HAMILTON, John Potter. Viajes por el interior de las provincias de Colombia. Colombia: 

Banco de la República. 1955. Pág. 62 
90 Ejemplo de ello se puede corroborar al leer la novela María del escritor colombiano Jorge Isaac, 

quien describe en ella los parajes más hermosos. Descripción que motiva la migración de japonés 

al Valle del Cauca en 1925. 
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y la introducción de variedades POJ2878 y 2714, con más resistencia a las plagas y 

de mayor productividad. 

 

   Las propuestas de ambas misiones motivaron estudios que luego permitieron 

catalogar al Valle geográfico del río Cauca como una región biofísica de gran 

madurez, de suelos muy fértiles con una buena capacidad productiva natural que 

presentó una imagen apta para organizar la distribución y uso de sus recursos 

naturales, asociados a las características de la tierra y las condiciones del clima: 

temperatura, humedad, vientos y luz solar, constituyendo la atmósfera adecuada 

para que una gran variedad de cultivos agrarios y piscícolas germinase. Por tanto, 

de las características naturales variadas, se modeló una identidad agraria que 

permitió en este bello valle, el surgimiento de sociedades del maíz, sorgo, tabaco, 

soya, fríjol, algodón y otras especies más que a su vez, se conectaron con otras 

actividades también importantes en esta región como la minería y la ganadería. Con 

todas estas entró a complementarse el cultivo de la caña, y asimismo todas 

mantuvieron estrecha relación con la más poderosa fuente de agua: el Río Cauca. 

 

La cercanía a una gran espina dorsal del Valle; el río Cauca. 

Conchas fósiles, algas petrificadas, filones de sal escondidos en los estratos de las montañas,  

son testigos de que yo era mar hasta el momento en que una explosión de cordilleras enclaustró 

mis oleajes convirtiéndome en laguna. Millones de milenios más tarde un cataclismo resquebrajó 

mis fronteras de modo que centuria tras centuria mis aguas se redujeron a lo que soy ahora,  

río que me desgonzo por la llanura sin detenerme nunca, igual y cambiante,  

fecundador de limos, aposento de peces, abrevadero de fieras, criatura del sol, 

 vástago de la luna, espejo de constelaciones, fábrica incesante de agua.91 

 

   Sin lugar a dudas, uno de los más antiguos y poderosos protagonistas naturales 

modeladores del suelo vallecaucano es el Río Cauca al que los indígenas conocían 

como Caucayaco; palabra quechua que significa suave en la superficie pero violento 

en su interior. El río como expresión natural para sociedades prehispánicas, se 

convirtió en motivo de veneración y cuidado por proveerles sustento y aprobación 

para navegar por sus corrientes en canoas, guaduas y balsas empujadas por sus 

                                                             
91 RAMOS, Oscar Gerardo. Caucayaco, caucayá Cauca. Colombia: Litocencoa. 2006. Pág. 13. 
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propios brazos, tras la necesidad de transportarse para intercambiar productos entre 

poblaciones cercanas. 

    El Cauca como sistema hídrico le proveyó además nutrientes al suelo. Por tanto, 

hoy se conoce que el éxito simbiótico con los árboles asentados en sus riberas, 

proporcionó el material orgánico indispensable para nutrir las múltiples pequeñas 

especies de organismos que habitaban en su interior. Cronistas como Cieza de León 

y Vergara y Velasco, documentaron un panorama donde los iniciales habitantes del 

valle alto del río Cauca, hallaron en sus riberas una vegetación de gran porte, 

definida principalmente por guácimos, guayacanes, ceibas, samanes y guaduales-

entre otras más- que brindaban al río un cauce en algunos tramos estabilizado por 

las grandes y largas raíces; en otros tramos humedales, ciénagas y lagunas como 

parte del paisaje natural de éste92.  

   Las variadas hojas al caer e irse represando, segregaban moléculas orgánicas que 

brindaron el carbono necesario para nutrirlo. En la superficie se reunían hongos, 

bacterias, larvas de insectos, crustáceos y otros microorganismos que las 

procesaban y facilitaban el flujo de energía convertida en comida93, para la 

comunidad ictiológica que caracterizó este ecosistema94. Así, la pluralidad de peces 

suscitó la llegada de variadas especies de aves, y tras ellas mamíferos que en su 

conjunto formaron una fructífera red trófica de la que se abastecieron un buen 

número de poblaciones que optaron asentarse en sus riveras.  

   Además Octavio Gamboa95, en el libro Prosa en el Valle del Cauca, menciona 

que Alfonso Bonilla Aragón se refiere al Río Cauca como una de las maravillas de 

la naturaleza tropical donde sus aguas y de otros menores, eran próvidas en 

aluviones de oro y platino. En consonancia comenta que el auge de la minería y el 

                                                             
92 RAMÍREZ CALLEJAS, Carlos Alberto. SANDOVAL GARCÍA, María Clemencia. El rio cauca 

en su valle alto: un aporte al conocimiento de uno de uno de los ríos los más importantes de 

Colombia. Colombia: CVC. Universidad del Valle. 2007. En este libro citan a cronistas como Pedro 

Cieza de león en “la Crónica del Perú (1550) y F.J. Vergara y Velasco en su libro “nueva Geografía 

de Colombia” (1901) quienes se ocuparon de realizar magníficas descripciones del paisaje que 

engalanaba las riberas del río en periodo colonial. 
93 Información ampliada disponible en: www.stroudcenter.org/lpn. Fecha de consulta marzo 4 de 

2015. 
94 Entre los que se destacan Bocachico y Bagre. 
95 GAMBOA, Octavio. (compilador) Prosa en el Valle del Cauca. Cali: Imprenta Departamental. 

1986. Págs. 128-131 

http://www.stroudcenter.org/lpn
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cultivo de caña de azúcar alrededor de éste, aparecen como las causas de la 

importación del tercer factor étnico: el negro.  

 

   Se puede decir entonces que en su trasegar el río, además de ser usufructuado y 

venerado, hizo caminos para que otras corrientes naturales y culturales surgieran, 

al igual que sucedió con muchos de sus afluentes o tributarios. Entre los más 

importantes de la zona plana están el río Desbarato, Párraga, Fraile, Bolo, Nima y 

Amaime; aguas que además de humedecer constantemente los suelos, llevaron en 

su seno un buen surtido de peces como el Bagre, Barbudo, Jabón, Bocachico, varias 

clases de Corroncho, sabaleta y diferentes especies de sardina, que junto a otras 

más, se convirtieron en sustento de varias familias, ya que en su larga trayectoria 

fue artífice de ciénagas, lagunas y madreviejas96 que sirvieron de aposento a una 

fauna y flora variada.  

    Sin embargo desde épocas coloniales la vegetación natural cercana a las fuentes 

de agua, empezó a ser removida por el ganado porcino, equino y vacuno llegado 

del Viejo Mundo pues necesitaban alimentarlos con plantas de forraje para suplir la 

demanda de carne y textil. Asimismo los frondosos árboles pasaron a ser utilizados 

en actividades centradas en la construcción y ebanistería97; luego pasarían a 

convertirse en combustible para alimentar las máquinas de navegación a vapor que 

durante los años 1905-1929 tendrían mayor incidencia en esta región98 y después 

de los años 30, serían empleados para avivar calderas de fábricas e ingenios, así 

como usados para sombrío de ganado y algunos de ellos, más tarde en 1950, 

domesticados a gran escala en laboratorios para uso medicinal.    

                                                             
96 Las ciénagas, lagunas y madre viejas guardan estrecha relación con el río. Las primeras son 

superficies generalmente planas que se inundan constantemente por sus las crecientes. Por tanto 

ellas adquieren un aspecto pantanoso y actúan como filtros naturales de éste. Las lagunas también 

pueden crearse por desbordamiento de los ríos en terrenos cóncavos que no le permiten la salida. 

Asimismo las madreviejas se caracterizan por ser terrenos deprimidos de poca dimensión que en las 

crecientes de los ríos se forman, por ello también se le denominan brazos muertos de un río. 
97 Árboles como Comino crespo (Aniba Perutilis) y Cedro negro (Juglans Neotropica) se 

convertirían en materia prima para construir variedad de muebles con gran demanda hasta la 

actualidad. Además de que del Cedro se extrae el tanino de su corteza para curtir pieles. De ahí que 

hoy se encuentren próximos a extinguirse.  
98 Para documentarse más al respecto ver: VALENCIA, Alonso. Historia del gran Cauca. Cali: 

Universidad del Valle, 1996. 
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   Por lo tanto el río Cauca, se convierte en una espina dorsal ecosistémica que 

además de haber transportado sedimentos para nutrir tanto su lecho como a la 

profusa vegetación que le ha acompañado, se instala como eje central de la 

economía departamental y nacional99. Ello indujo a que en la segunda mitad del 

siglo XIX, se sometiera intensivamente a constantes regulaciones, represamientos 

y usos inadecuados mayoritariamente por la agroindustria.  

    De esta manera el río que ha nutrido de forma directa, y por medio de otros 

afluentes que se interceptan con él en un sistema natural y social, a más de 190 

municipios que hacen parte de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, 

Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar donde termina su recorrido en el río 

Magdalena; se ha visto afectado tanto en el pasado como en el presente por variedad 

de actividades económicas, que han caracterizado estos lugares y se han servido del 

río para su desarrollo. Su despliegue faunístico y vegetativo se ha perturbado, así 

como la red trófica, su calidad, cauce y cordón forestal. 

   No obstante, esa profusión de tributarios y afluentes que inspiró admiración en 

propios y extranjeros se convirtió, después de los años cincuenta, en un problema 

para la clase dirigente del departamento que desde el punto de vista económico, 

inspiraron una serie de estudios partiendo de la premisa de normalizar “tanta agua 

corriendo por ahí100” pues son ríos sin control ni regulación que impiden el progreso 

de la región. Perspectiva que queda plasmada en importantes documentos 

socioeconómicos, que legitiman la necesidad de emprender proyectos para corregir 

el problema de la irrigación que tanto afecta al progreso para el Valle del Cauca.  

    Entre ellos se destaca el realizado en 1952 por la firma OLAP101, que hace énfasis 

en proteger el valle plano contra el exceso de las aguas con la creación de los 

embalses de Salvajina y Timba que, en operación conjunta, tendrán a su cargo la 

tarea de controlar las avenidas del rio Cauca, salvaguardando así 60.000 hectáreas 

destinadas a la agricultura:  

                                                             
99 El río Cauca es el principal afluente del río Magdalena, considerado el más importante del país; 

por ello ocupa el segundo lugar en importancia.  
100 Frase mencionada constantemente por funcionarios de las Misiones del BIRF, que se puede leer 

en varios de los informes de modelación del paisaje hasta el momento citados. 
101 Sigla de la primera firma de ingenieros acreditada en Colombia, que se gesta por su fundador 

Carlos Ospina, quien egresado de Berkeley se asoció con otros ingenieros de apellidos: Olarte, Arias 

y Payán. De ahí su nombre OLAP.  
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“De las 390.000 hectáreas del valle plano, el 60% son irrigables y el 25% sufre de 

inundaciones o encharcamientos; en total el 64%, o sean 250.000 hectáreas se 

encuentran afectadas por el exceso de agua. […] Pero la represa de Timba y 

Salvajina no bastan para la protección del valle plano contra el exceso de aguas. Para 

la defensa y recuperación de 40.000 hectáreas, se necesita una extensa red de canales 

que recojan las lluvias y que sequen ciénagas y pantanos, con ayuda de estaciones 

de bombeo en varios casos y trabajos de canalización en algunos afluentes del 

Cauca, cuyo control por medio de embalses, resulta demasiado gravoso. Cabe anotar 

que muchas de estas obras no operarían correctamente sino después de controlado 

el nivel de las aguas del Cauca, con ayuda de los embalses”102.   

   Estos apartes tienen un común denominador: domesticar al río Cauca, a través de 

una mega obra de la ingeniería como lo sería la represa de salvajina. Edificación 

que para su materialización, se valdría de nuevos estudios que reforzarían, durante 

las décadas de los años cincuenta y sesenta, la idea de progreso asociada a los 

conceptos de irrigación y drenaje. Así lo demuestra una investigación realizada, 

diez años después a la de la OLAP, por Pedro Nel Barrera que indica: 

“[…] El valle y su inmensa riqueza requieren una rápida solución para su 

explotación. Existe mucha agua que corre desperdiciándose para el uso humano. La 

solución se encuentra en la irrigación, pues no hay en el país región que ofrezca 

iguales posibilidades de desarrollo y porvenir para la economía Colombiana. […] 

Es pues, una necesidad inaplazable el convertir esta zona plana del Valle del Cauca, 

en una tierra perfectamente irrigada, desecada y dedicada a cultivos intensivos de 

productos de alto rendimiento, tanto en volumen como en precios de mercado”103. 

    Ahora bien, cabe destacar que el mismo estudio presenta a la par, un análisis de 

los suelos con un apreciable nivel de Potasio. Elemento indispensable para el 

adecuado desarrollo de la vegetación y una proporción muy baja de Nitrógeno, 

explicable por el carácter arcilloso y compacto que obedece a que la textura de los 

suelos del valle geográfico, formados a partir de sedimentos arrastrados por los ríos 

que discurren por las cordilleras, compuestos de capas delgadas y gruesas de 

arcillas, limos, arenas y gravas, pero con amplia presencia de suelos finos 

arcillosos104. En ese sentido, es comprensible que dentro de los “cultivos 

intensivos” se enfoquen, en el mismo documento, al de la caña que aunque se adapta 

bien a una amplia variedad de suelos, se desarrolla satisfactoriamente en los franco-

arcillosos, profundos y bien drenados. En suelos demasiado duros la caña no se 

                                                             
102 OSPINA, OLARTE, ARIAS, PAYÁN. Plan para el desarrollo económico del Alto Cauca. Valle 

del Cauca: Planeamiento de recursos naturales. Ospina, Olarte, Arias & Payán. 1952. Pág. 42. 
103 BARRERA, Pedro Nel. Estudios socioeconómicos Valle del Cauca. Cali: CVC. 1962. Pág. 6.  
104 MAMBAGUÉ, Guillermo Alberto. Elementos de Ecología Histórica del valle geográfico del río 

Cauca y el Municipio de Candelaria. En: TABARES TRUJILLO, Elizabeth. Et.al. Etnohistoria y 

bioarqueología en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Colombia: Universidad del Cauca. 

2011. Pág. 118 
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desarrolla, en los suelos sueltos y ricos en materia orgánica crece bien, pero se 

puede caer fácilmente. De ahí que el nivel freático deba estar mínimo a 1.20 metros, 

a menor profundidad y requiera de buenos drenajes, pero sobretodo de una copiosa 

fuente de agua que pueda ser domesticada además, con un sistema técnico de 

cultivos.  

 

   De estos antecedentes se gesta un plan piloto de métodos de control de ríos, cuya 

misión se centra en el fomento y aprovechamiento intensivo de todos los recursos 

naturales en la zona geográfica del Valle del Cauca. El denominado Plan 

Lilienthal105, que sugiere varias consideraciones técnicas que posteriormente, 

influyen en el asentamiento progresivo de los ingenios azucareros al margen del río 

Cauca para usufructuar, asimismo, las corrientes hídricas con las que éste se 

conecta. Para ilustrar un poco tales enunciados, se presenta a continuación una 

imagen donde es posible apreciar la captación que se vislumbraba para el río Cauca. 

(Imagen N° 2). En aras de que el lector visibilice la importancia de Candelaria en 

este proyecto, se anexa al gráfico una estrella roja para que tenga una idea de la 

estratégica posición que ocupa: 

IMAGEN N°2. 

PORTADA CONTENIDO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL PLAN LILIENTHAL. 

  

 

Fuente: archivo documental Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC. 

Conferencia dictada por doctor. José Castro Borrero el 4 de julio de 1955 en la biblioteca 

departamental. 

 

                                                             
105 Que también fue conocido como Plan Integral de Fomento y Aprovechamiento Intensivo de 

todos los Recursos Naturales del Valle del Cauca. 
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   En esta portada del libro se advierte lo que se proyectaba para la represa de 

Salvajina en el departamento del Cauca106, así como la ruta de generación eléctrica 

que se establecería con la regulación de dicho río. Por ello, se ve su recorrido 

atravesando el departamento de sur a norte recogiendo las aguas de varios afluentes 

que son representados en 5 sectores con las respectivas hectáreas que serían 

beneficiadas107:  

1. Sector Guachinte; 341.000 Ha por bombeo 

2. Sector Guadalajara (Buga) Tuluá; 22.000 Ha por bombeo 

3. Sector la Paila (zarzal) Bugalagrande; 9.350 Ha por embalse 

4. Sector la Vieja (Cartago); 19.000 Ha por gravedad 

5. Sector Risaralda; 5.600 Ha por gravedad.  

   Es claro entonces que la zona más rica por su cantidad de Has es la del sector 

Guachinte, donde se encuentra, entre otros municipios, Candelaria. Ahora, en una 

imagen con 54 años de diferencia, ( Imagen N° 3), se puede observar el trayecto del 

mismo río pero en función de los 13 ingenios azucareros localizados en los 

departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, representados en el siguiente 

orden por círculos de color rojo: 1, La Cabaña. 2, Incauca. 3, María Luisa.  4, 

Castilla. 5, Mayagüez. 6, Central Tumaco. 7, Manuelita. 8, Providencia. 9, Pichichí. 

10, San Carlos. 11, Carmelita. 12, Rio Paila. 13, Ingenio Risaralda. En ésta, 

Candelaria se ha anexado en color azul en forma de estrella, al lado del Ingenio 

Mayagüez, propio de la zona.  

IMAGEN 3. UBICACIÓN DE LOS INGENIOS EN EL VALLE DEL CAUCA. 

 
Fuente: Perafán, Felipe. 2009. Tomada de: http://www.perafan.com/azucar/ea02enti.html. 

Fecha de consulta: julio 29 de 2015. 

 

                                                             
106 La represa se construiría a finales de los setenta y principios de los ochenta. 
107 Aunque no se muestren en la imagen, los afluentes en su respectivo orden son: Guachinte, Pance, 

Amaime, Bugalagrande, Tuluá y la vieja. 

http://www.perafan.com/azucar/ea02enti.html
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   Con ambas, se pretende hacer énfasis en la estrecha relación que Candelaria tiene 

con el río Cauca para así explicar, más adelante, que esta correspondencia y la 

cercanía a los dos más importantes centros urbanos del departamento, la situaron 

para las décadas del 50, 60 y 70 en el foco de la atención económica pero también, 

a partir de los años ochenta, en un lugar de riesgo en relación a sus corrientes 

hídricas.  

El suelo plano de Candelaria y sus fuentes hídricas  

    Como se ha venido discutiendo hasta el momento, las aguas han sido proveedoras 

de vida, conductoras de cultura y grandes modeladoras del paisaje. Bien las que se 

encuentran fluyendo constantemente por la variada topografía, las que 

momentáneamente descienden de las montañas a manera de escorrentía, y las que 

se esconden en varias capas en las entrañas de la tierra. En cada una de estas 

manifestaciones han surgido procesos asociados a su uso y consumo. José Vicente 

Rodríguez108 muestra que el recorrido de la zona plana se encuentra bañado por 

aguas que, además de dar cuenta de la transición entre lluvia y sequía, han permitido 

dinámicas de interacción entre pobladores y su medio, basadas en un pasado 

lacustre. En consonancia, Tabares, Mambagué y Tovar109 evidencian que 

poblaciones pasadas y presentes se han adaptado biológica y culturalmente al 

terreno con características inundables propio de esta región. De ahí que los vestigios 

arqueológicos, se ubiquen al lado de ríos quebradas o humedales, reiterando que 

uno de los indicios de su poblamiento obedece a sus ricas fuentes de agua, aunque 

ellas generen condiciones pantanosas.  

 

En la suela plana, propiamente en Candelaria, existen corrientes hídricas 

superficiales y profundas. Las superficiales las conforman los ríos:  

 Cauca: que ya ha sido ampliamente referenciado en este trabajo.  

 Fraile: Nace en las estribaciones del Nevado de Huila, a los 4.500 msnm. 

Recorre al municipio por la parte central, en sentido oriente-occidente.  

                                                             
108 RODRÍGUEZ CUENCA, José Vicente. Pueblos, Rituales y condiciones prehispánicas en el Valle 

del Cauca. Colombia. Universidad nacional de Colombia. 2005. Pág. 21-30  
109 TABARES TRUJILLO, Elizabeth. MANBAGUE, Guillermo Alberto y TOVAR, Paola Andrea. 

Candelaria: una visión diacrónica de su pasado y su presente. En: Etnohistoria y bioarqueología en 

el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Colombia: Universidad del Cauca. 2011. Pág. 40 
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 Párraga: Nace en la cordillera central, en el páramo de las tinajas en el 

municipio de Florida. Sirve de límite natural con el municipio de Pradera.  

 Bolo: Nace en el pie de monte de la cordillera central y desemboca en el río 

Cauca. Sirve de límite natural con el municipio de Palmira  

 Desbaratado: Nace en la cordillera central, en estribaciones del nevado del 

Huila. Ha sido desde tiempos coloniales el marco natural de Candelaria 

junto con el río Bolo. 

 

    Las características más notorias de estas aguas, hasta mediados de los años 

cincuenta fueron su trasparencia y abundante caudal, que entre otras fuentes como 

las quebradas Chontaduro, Granadillo, Zaineras y demás arroyos menores han 

marcado la vida de sus pobladores, y del desarrollo de la economía en la nación.  

Ello significa que por décadas, propiamente en ese territorio, durante los ciclos de 

inundaciones y sedimentación, los aspectos políticos, económicos y simbólicos se 

fueron entretejiendo. La forma como los antepasados construyeron sus lugares de 

habitación, las festividades, el menú diario, etc., se relacionó de manera estrecha a 

estos ríos, el clima y el suelo. Por ejemplo, en la revista “Son del Caribe” publicada 

en el 2010 por Humberto Gómez,  se explica que tribus como Buchitolos, 

Gorgonios y Gualíes asentados cerca al Párraga, moraban en bohíos sobre estacas 

con madera y guadua que se producía en abundancia en el lugar110.  

 

   Asimismo la exuberancia y fisionomía del terreno les permitía protegerse de 

tribus hostiles y conquistadores ya que éstas, explica el autor, más que pacíficas 

eran temerosas. Precisamente la característica de ser tranquilos y aferrados a su 

tierra, ha sido un elemento cultural que con el pasar del tiempo, ha diferenciado al 

Candelareño; quizá porque desde aquellas épocas se encontraban muy a gusto con 

su ambiente y no veían la urgencia de dejarlo, ya que en cuanto a lo lacustre se 

refiere, la riqueza anfibia se hace manifiesta; y si a ello se le suma una buena 

radiación solar, la diversidad natural aflora en borbotones. 

Esto da pie para avizorar el ambiente próspero que le esperaba a la caña. Un entorno 

donde, en las riberas de éstos ríos, se fue evidenciando, en el siglo XVI, cultivos de 

                                                             
110 GÓMEZ ORTIZ, Humberto. Revista Son del Caribe… y algo más. N° 27. Jamundí: Litográficas 

Hufregor. 2010. Pág. 6 
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maíz, fríjol y cacao propios de las tribus adyacentes; luego en el XVII hojas de 

tabaco ordenadas por el rey Carlos III quien con esta decisión, influyó para que el 

reconocimiento de éste espacio fuese a nivel interno y externo, ya que gracias a ello, 

se levantaron albergues provisionales y se creó una factoría y centro administrativo 

en Palmira que demandaba tabaco a la ahora denominada: Villa de La Candelaria.  

     

    No obstante, aunque la caña ya tenía para dichas épocas un protagonismo 

establecido en Yumbo y Palmira, en Candelaria aún no era relevante. Sin embargo, 

el sistema acuático sedujo su desplazamiento como cultivo que empezó a compartir 

tierra con otras especies, y en la misma época del Reinado del Tabaco, siglos XVII 

Y XVIII, la caña dulce se visibiliza de manera reducida para preparar mieles y 

destilar guarapo o aguardiente en improvisados alambiques clandestinos111. 

Alambiques que distribuidos en muchos lugares del Valle como Candelaria, se 

tornaron importantes para que los mineros y corteros de plantaciones azucareras 

cercanas a Cali, Palmira y Puerto Tejada, pudiesen soportar las arduas tareas que 

exigían tales labores.  Por tanto, cuando dicha gramínea empieza a desplegarse por 

las riveras de estos ríos, lo hace como una especie más entre sembradíos de café, 

plátano, algodón, cacao, maíz, frijol y el ya mencionado tabaco que se encontraba 

en boga, puesto que al igual que el aguardiente, se contrabandeaba en la ciudad de 

Cali y el cercano departamento del Cauca. Acerca de la destilación común de 

aguardiente (Imagen N° 4) para finales del siglo XVIII, Charles Safray menciona:  

 

“[…] nada más primitivo que el alambique que usan los habitantes pobres del Cauca. 

Sobre las tres piedras que forman la tulpa112, se ve una olla ordinaria, si bien por su 

instalación diferente de las otras. En su parte ventruda, cerca del cuello se abre un 

orificio que tiene un tubo de bambú encajado, cuyo agujero exterior cae sobre un 

plato de cacharrería. Sobre la olla, medio llena de jugo de caña fermentado y puesta 

á la lumbre, se coloca una marmita de cobre llena de agua fría que hace las veces de 

condensador. El alcohol gotea sobre el plato y de allí pasa á un recipiente por otro 

tubo cubierto con un poco de algodón en rama para impedir que el vapor escape. 

Todo el trabajo de la mujer encargada de la operación consiste en mantener fría el 

agua de la marmita, vaciándola y llenándola sin cesar por medio de una calabaza .113 

 

 

 

                                                             
111 Esta bebida alcohólica se iría incrementando con el paso de los años, al reducirse progresivamente 

en el departamento la que se consumía hecha con azúcar de caña puesto a fermentar en agua. 
112 Se conoce como tulpa a cada una de las piedras que forman el fogón de las cocinas campesinas. 
113 WIENER, Carlos, SAFFRAY, Charles; et al. América pintoresca, Descripción de viajes al 

Nuevo Continente. Barcelona: Montaner y Simón Editores.1884. Pág. 711. 
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IMAGEN 4. FABRICACIÓN DE AGUARDIENTE DE CAÑA CERCA DE CALI. 

 

 

Fuente: WIENER, Carlos, et al. América Pintoresca, descripción de viajes del nuevo continente.114 

 

    De ahí que la anterior imagen de la destilación de caña para aguardiente, dé 

indicios de la precaria tecnología que se requería para extraerlo. Por ello es viable 

que varios habitantes de Candelaria, sean quienes hayan plantado algunos tallos 

para su deleite, así como para obtener algún intercambio o beneficio económico. 

Sin embargo, no es sino hasta mediados del siglo XIX, cuando la caña empieza a 

aparecer como un cultivo cada vez más predomínate cerca de dos principales ríos 

de este municipio: El Párraga y Desbaratado, que se crecían en temporada de lluvias 

y se desbordaban hacia las moradas aledañas. Acontecimiento que aunque 

impactaba sus cosechas y la cría de animales pequeños como aves de corral, no les 

amedrentaba.  

 

    Conclusión a la que es posible llegar, ya que al comparar entrevistas hechas a 

raizales y fotografías de dichos acontecimientos, se advierte el tono de festejo que 

se despertaba cuando de manera, a veces sorpresiva, estas corrientes les visitaban. 

En la siguiente imagen (N° 5), posan varias personas, entre ellas niños quienes más 

disfrutaban las avenidas del río, pues no sólo el agua entraba a sus casas. También 

ésta traía sardinitas y peces de colores que les motivaban a iniciar juegos de pesca 

por colores y tamaños de dichos animales. Al respecto, Edelmira Fuertes nos dice:  

                                                             
114 Ibíd. Pág.712. 
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“Mire, aquí una vez, se botó Párraga e hicieron el alboroto por la radio de que se 

inundó, y al otro día venía la gente, y de inundación no había nada. De un día para 

otro se secaba. Eso tenía un desnivel y eso se secaba rapidísimo. Aquí no sufría la 

gente como en otras partes que se estanca el agua, antes los muchachos 

aprovechaban para jugar.”115 

 

 

IMAGEN N° 5. CALLES ADYACENTES AL MATADERO, INUNDADAS 

POR LA QUEBRADA PÁRRAGA. (1962). 

 

 

Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.116 
 

    Pese a la inundación, ya estaban habituados a esperar que el agua se filtrara de 

manera natural por acción del sol o que se destilara por el terreno hasta encontrar el 

área de mayor depresión (Imagen N° 6).  

IMAGEN N° 6117   Y 7118 

INUNDACIÓN PROVOCADA POR LA QUEBRADA PÁRRAGA, AÑO 1963. 

                              

Fuente: Biblioteca Departamental Jorge   Garcés Borrero 

 

    Mientras tanto, como se ve en las siguientes imágenes, los pobladores procuraban 

seguir con normalidad sus días y caminar entre el agua. De igual manera en cada 

                                                             
115 Edelmira Fuertes, mujer de 67 años llegada a Candelaria desde los seis años de edad. Dedicada 

a su hogar con el señor Enrique Olave. Entrevista realizada lunes 4 de noviembre de 2013.  
116 Fotografía disponible en enlace: http://hdl.handle.net/10906/37146. Consulta, febrero de 2015.  
117 Fotografía disponible en enlace: http://hdl.handle.net/10906/37148. Consulta: febrero de 2015. 
118 Fotografía disponible en enlace: http://hdl.handle.net/10906/37147. Consulta: febrero de 2015. 

http://hdl.handle.net/10906/37146
http://hdl.handle.net/10906/37148
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desborde (Imagen N° 8), debían realizar mingas para también drenar las aguas de 

forma manual con el acompañamiento de barretones, palas y machetes. Los 

hombres llevaban a sus hijos varones para que aprendiesen a hacerlo, mientras las 

mujeres se quedaban en grupo disponiéndose para hacer sancocho colectivo. 

IMAGEN 8. CONVITE PARA CANALIZAR EL PÁRRAGA. (1963) 

 

 

Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 119 

 

    Drenar manualmente las aguas, como se observa en la imagen del convite, 

ameritaba tumbar un buen trecho de caña ya cultivada en terrenos que le 

correspondían a un Ingenio, pues aún no se había establecido la cultura de los 

farillones120 y diques que les alejaran de las avenidas del río. Esta situación de 

desmonte de la caña, fue molestando a los dueños de la plantación, porque les 

generaban pérdidas. Indiscutiblemente ello debió afectar no sólo la relación con la 

caña: también fue creando una fisura entre el diálogo que los pobladores habían 

fundado con la cercanía de sus aguas, pues se podría percibir que asumieron este 

fenómeno natural dentro de su proceso cultural o mejor aún, que las inundaciones, 

como en el pasado, fueron las que determinaron su sentido comunal y, por ende, 

rasgos significativos de su cultura. 

Así lo advierte en su narración Isaías Gamboa121:  

                                                             
119 Fotografía disponible en el enlace: http://hdl.handle.net/10906/7001. Fecha de consulta: febrero 

de 2015. 
120 El farillón o jarillón es una barrera de tierra u otro material que se levanta con diferentes objetivos. 

El más común para contener crecientes de los ríos hacia zonas pobladas.  
121 Escritor, poeta y docente candelareño. Fecha de entrevista, mayo 4 de 2013. 

http://hdl.handle.net/10906/7001
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“Para nosotros la convivencia con el río era visible. Por ejemplo si llovía le decían; 

¡Mijo, vaya asómese a ver si está subiendo el río! ¿Qué significaba eso? Yo que 

soy de aquí, lo siento así: el río comenzaba a desbordarse porque el sector donde 

vivo y otros sectores eran los meandros del río. Entonces cuando tú miras hacia el 

río, allá no existían esas casas sino unas pocas que tenían como fincas. Entonces 

el río se salía, para nosotros no era una tragedia, para nosotros era alegría. ¡Suban 

las cosas a la cama!.., había pescado, pero… ahí uno dice; ¡Dios mío! Por qué la 

tecnología no llegó a su debido momento para que tú hubieses gozado gente con 

costales persiguiendo carreteras sin pavimentar un bocachico…allá, allá va… 

Tratando de pescar. Hacé de cuenta que ésta era la carretera y el agua llegaba a 

esta altura (el entrevistado señala hasta la altura de sus rodillas), en las casas 

colocaban tierra en la entrada para que no se entrara el río, a otros se les metía el 

río y hasta decían ¡bueno lavamos! Entonces iba un pez por ahí. ¡Imagínate la 

esencia! ¿Qué hacían por ejemplo los Millán? Iban era al puente con tarugos y 

todo, porque como la gente cocinaba con leña, que eso es otro caso que hay que 

mirar pues había una cocina especial a leña, después vino la de petróleo y a mí me 

tocó tragar petróleo hasta que llegó la de hoy. Bueno, entonces resulta que empezó 

a salirse el río hasta que trajeron esas máquinas con las que hicieron esa loma 

artificial. Por eso la insistencia a nivel municipal que es un riesgo que allí permitan 

asentamientos porque eso no debe ser un sedimento compacto sino que se hizo la 

loma y por allí fue pasando la retroexcavadora echando pa fuera tierra. Antes 

nuestros padres se pasaban por el puente y abrían una zanja hacia el otro lado; 

entonces el río no desfogaba por acá sino que se iba para donde está la caña. Había 

que tumbar caña y el agua ya se drenaba”. 

    Y fue precisamente esta gramínea, la que cada vez más fortalecida mediante la 

figura de Ingenio, demandó de más cantidades de este elemento natural. Por esa 

razón, su dinámica industrial llevó a represar las aguas transformándolas 

paulatinamente en afluentes débiles, que empezaron a connotar extrañamiento y no 

la otrora ritualidad que les revestía. De esa misma manera los charcos que se 

formaban cerca de los cauces fueron desapareciendo y con ellos, los grandes árboles 

que con sus raíces erigían los conocidos pasos122 donde la gente se acercaba a 

recrearse, pescar o bañar. Por tanto, el paso de las Bartolas, el paso de La Ceiba, el 

paso de Las Raíces de Cachimbo, paso del Guabo, paso del Remolino del 

Chiminago y el paso del Mate del Gualí, entre otros, hoy se ven, según sus 

habitantes, como pequeñas cloacas.  

    Esto demuestra por qué menguaron también los paseos de olla, ritual familiar 

practicado tanto por habitantes del sector como por visitantes de localidades 

cercanas donde, algunos entrevistados explican que no era necesario llevar más que 

los utensilios porque en el camino y en el mismo río, se abastecían de la materia 

prima necesaria para alimentarse como yuca, plátano, maíz, frutas y un buen surtido 

                                                             
122 Lugares de poca profundidad que se presentan como antesala a un río. Normalmente se forma por 

las raíces de un gran árbol cerca de éste.  
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de peces que servían para preparar, entre varios platos, el tan anhelado sancocho123. 

Plato típico que como lo expone Germán Patiño también fue cambiando:  

“[…]el desarrollo de la avicultura y la transformación de las haciendas ganaderas en 

cañaduzales ha logrado que vayan desapareciendo de la mesa los viejos sancochos 

con que las dueñas de la cocina levantaron a los vallecaucanos durante cuatro siglos, 

para darle paso al más liviano y un tanto insípido sancocho de gallina, que casi 

siempre es de pollo muy joven, engordado con esteroides, alumbrado con luz 

eléctrica las veinticuatro horas y dopado para que permanezca en una vigilia 

incesante en la que su única ocupación es comer”124.  

 

IMAGEN N° 9. PASEO DE OLLA AL RÍO PÁRRAGA (1944). 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico de Don Raúl Díaz Materón. 

 

 

 

IMAGEN N° 10. ARISTÓBULO ARIAS, DE PASEO AL RÍO PÁRRAGA (1945). 

 

 
Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 1945. 125                                                        

                                                             
123 Plato típico del Valle del Cauca que consiste en cocer a fuego lento en leña, alguna variedad de 

carne con plátano, yuca y papas. Para aquella época el sancocho se hacía normalmente con pescado, 

especialmente el bocachico. 
124 PATIÑO OSSA, German. Fogón de negros. Cocina y cultura en una región latinoamericana. 

Colombia: Ministerio de Cultura. 2007. Pág. 42. 
125 Tomado de (http://hdl.handle.net/10906/16981). Fecha de consulta: febrero 25 de 2015. 

http://hdl.handle.net/10906/16981
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    En las imágenes N° 9 y N°10 son notables dos elementos; en la primera, acerca 

del “paseo de olla” se advierte una interesante variedad de peces en color y tamaño, 

a lo que se denominaba una buena sarta de pescado126que bien servía para consumir 

una parte inmediatamente y llevar el restante para la casa. En la segunda, el buen 

caudal que para la fecha presentaba el Párraga y su transparencia que hace posible 

ver algunas piedras en su lecho. Esto era común para la época en Candelaria como 

para cualquiera de las otras comarcas del país donde los ríos cristalinos proveían 

buena cantidad de alimento; así como la oportunidad para que entre familiares y 

amigos se enseñase el arte de la pesca y el nado, además de aprender a identificar 

las características alimenticias y/o medicinales de la fauna y flora circundante. No 

obstante, todo ello cambió en pocas décadas cuando la ingeniería hidráulica, llegada 

después de los años sesenta, permitió desviar las rutas de las aguas, drenarlas y 

canalizarlas. Pero ahora, con la ayuda de nuevos materiales como el cemento y 

maquinaria pesada se realizaron estos procesos de forma permanente. 

    Candelaria, al igual que otras zonas del país, representa entonces a la cultura 

campesina que hasta bien entrado el siglo XX empezó a mutar, consecuencia tanto 

de las nuevas demandas en las que imperan la lógica económica donde la 

dependencia, pasó a ser más del nivel de ingresos financieros de la familia, que de 

su ambiente natural. Por lo tanto, la transformación que se dio en el entorno natural 

se produce igualmente en sus hábitos y en su vientre, ya que aparece una pobreza 

material que aunque no denotaba carencia de alimentos, sí empieza a serlo de 

manera paulatina cuando las corrientes hídricas emprenden su confinamiento 

gradual hacia la industria, especialmente la azucarera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
126 Considerable cantidad de peces atravesados por un hilo o cuerda.  
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2 

CAPÍTULO  

 

El ambiente natural de Candelaria y las relaciones de abundancia. 

1950-1960 

 

    Este segundo capítulo se preocupará en realizar una descripción del estado 

ecosistémico natural y social candelareño desde 1950 a 1960. Para el desarrollo de 

esta exposición se reseñarán acontecimientos previos y posteriores a la fecha 

periodizada, ya que se espera hacer evidente cómo las condiciones lacustres del 

territorio, posibilitaron establecer relaciones de abundancia con la esfera regional, 

nacional y externa a través de dos plantas que marcaron la historia de Candelaria: 

el tabaco y la caña de azúcar.  

 

    Ambas especies complementadas en la hacienda demandaron una organización 

social diferente. El tabaco para los que bien podrían llamarse raizales, y la caña que 

atrajo la llegada de lo que Gamboa y Moreno127 denominaron encuentro de tres 

culturas.  Asimismo, se referencia la transición del rudimentario trapiche a uno más 

tecnificado que permitió establecer relaciones comerciales entre tres actores 

sociales relevantes: habitantes nativos e inmigrantes, los terratenientes en su 

transición a empresarios y el Estado. Se busca hacer evidente la importancia de las 

relaciones locales que se tejen en la hacienda tabacalera-trapichera, posibilitando 

que este lugar fuese apto para el cultivo de caña de azúcar. En ese sentido se 

exploran dos sucesos claves para su consolidación: la revolución tecnológica 

posterior a la segunda guerra mundial, que propició un ambiente diferente de 

reglamentaciones e ideas que redistribución de las tierras, y el periodo de la 

violencia que motiva la llegada de personas en busca de empleo y tranquilidad. 

 

                                                             
127 GAMBOA HOLGUÍN, Isaías y MORENO GÓMEZ, Walter Humberto. Candelaria 1950-1990, 

un pueblo con tres culturas. Tesis. Cali: Universidad del Valle. 1992. 
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Candelaria una despensa alimentaria 

 

“Cuando era chico no podía estrenar zapatos o comprarme ropa nueva 

 pero siempre tuve que comer…¡ tantos frutales para comer, jugar y refrescarme!”128 

 

    Germán Patiño, en su ensayo Festín olvidado, explica la creación de una cocina 

tradicional como producto histórico, que entre los siglos XVI y comienzos del XIX, 

se da gracias a lo que él denomina riqueza pesquera y anfibia. Entre varios aspectos 

explora la interrelación con los grupos humanos y su hábitat alrededor de la comida. 

En sus bellos pasajes relata la configuración de la cocina tradicional, partiendo de 

que ésta como elemento fundamental en la formación de la cultura, caracteriza el 

fogón caucano: servir a la mesa pescado con una gran variedad de frutas129.  Este 

autor destaca dentro de tales exquisiteces la sopa de tortuga de agua dulce llamada 

Bache130, propia de ciénagas y pantanos, que proveía un efecto estimulante en el 

temperamento de los jóvenes de aquellas épocas, y sugiere que el mejor indicador 

de tal efecto seductor es el mulataje de la década del 40: 

 
“[…] Hasta hace poco otros jóvenes criollos, éstos criollos que en ese momento 

frisaban los ochenta años, rendían testimonio sobre la permanencia de esta 

delicadeza de la cocina caucana, con origen en los ríos del valle geográfico del río 

Cauca. Una de las razones por las que resultaba inolvidable la vaquería para llevar 

lotes de reses desde Florida hasta Palmira, en buena montura y perrero en mano, era 

la parada rutinaria en un caserío a orillas del río Bolo, después de Candelaria, donde 

las cocineras negras estaban listas para servir olorosas cazuelas de sopa de tortuga a 

los vaqueros, acompañadas de tostadas de plátano y arroz blanco, que se pasaban 

con un quemante tintero de aguardiente, a veces destilado por allí cerca, en los 

alambiques clandestinos que siempre han existido desde que llegó la caña de azúcar 

al valle caucano en el siglo XVI”131. 

 

    Al parecer, Germán Patiño está haciendo alusión a las especies piscícolas de lo 

que, para esas fechas, fue una de las más importantes ciénagas en el territorio 

                                                             
128 Carlos Eugenio Bedoya. Habitante candelareño de 53 años. Ha vivido toda su vida en este 

municipio. Fecha de la entrevista: 25 de marzo de 2012. 
129 PATIÑO OSSA, Germán. El Festín olvidado. En Revista: El Hombre y la Máquina, N° 23. Julio- 

diciembre de 2004. Pág. 99. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Disponible en Línea: 

http://ingenieria.uao.edu.co/hombreymaquina/revistas/23%2020042/articulo%209%20HyM%2023

.pdf. Fecha de consulta: junio 13 de 2013.  
130 El mismo autor en el pie de página de dicho documento, explica que esta clase de tortuga se 

encuentra casi extinta en virtud del desarrollo agroindustrial que ha disecado pantanos y lagunas.  
131 Ibíd. Pág. 99 

http://ingenieria.uao.edu.co/hombreymaquina/revistas/23%2020042/articulo%209%20HyM%2023.pdf
http://ingenieria.uao.edu.co/hombreymaquina/revistas/23%2020042/articulo%209%20HyM%2023.pdf
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candelareño: la Laguna Tortugas (Imagen N° 11), llamada así porque de todas las 

especies, la más abundante fue precisamente la ya nombrada tortuga Bache.  

 

IMAGEN N° 11. LA LAGUNA TORTUGAS, FORMADA POR LAS CRECIENTES DEL 

RÍO CAUCA, 

 
 

Fuente: Velasco Arizabaleta, Luis Mario. Historia del hábitat vallecaucano, 1536-1982. Colombia: 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 1982. Pág. 59. En la literatura se lee: sus 

aguas fueron el habitad de tortugas, garzas, gallitos de ciénaga, cuervos, lanchas y variedades de 

peces. Su recuerdo perdura en la carretera de Cali-Candelaria, en el puente de Tortugas.  

 

    Por lo tanto, es importante destacar cómo la despensa alimentaria de Candelaria 

empieza en gran medida por su riqueza pesquera que, a su vez, influyó en la 

identidad biológica-cultural del Valle del Cauca, donde esta evidente diversidad, se 

encontró estrechamente relacionada con su condición histórica lacustre, que desde 

inicios del holoceno desplegó el encuentro entre el río Cauca y la cordillera central. 

La formación de abanicos y planos aluviales dieron origen a suelos planos visitados 

periódicamente por el río Cauca, en inundaciones que no impidieron asentamientos 

pre y post hispánicos. Elizabeth Tabares comenta, que en sus excavaciones 

arqueológicas hallaron restos óseos y dentales que demuestran la característica 

acuática de éste sector, y les posibilitó alto consumo de productos piscícolas con 

buena proteína animal y gran consumo de calcio y hierro, así como una dieta 

distintiva de agricultores-recolectores132.  

                                                             
132 Op.cit. Pág. 138  
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    Asimismo, su característica como bosque seco tropical-Bst133- en tierra 

candelareña considerada en gran proporción llanura de planos aluviales, se 

manifestó en un hábitat donde plantas y animales con adaptaciones especiales, 

podían sobrevivir en la interface sequía-lluvia. Ambas especies desarrollaron 

mecanismos para conservar la humedad necesaria; algunos árboles como los 

guayacanes propios de la zona, desprendían hojas que posteriormente hidrataban y 

fertilizaban el suelo, otros hacían su propia sombra con copas en forma de sombrilla 

y algunos retenían el agua en su interior a través de su forma espinosa o abombada 

como los cactus134. De igual manera la comunidad de animales se hallaba cerca de 

fuentes de agua y algunos se enterraban cuando ésta escaseaba. 

    En gran proporción esta posición biodiversa se mantuvo gracias al sistema 

hídrico, que se interconectaba en toda la geografía que posteriormente se 

denominaría territorio vallecaucano, y de la cual se formaron ríos, quebradas, 

riachuelos y una vasta cadena de humedales que permitieron a diferentes especies 

de flora y fauna propagarse, ya que cumplían la función de filtros que ayudaban a 

remover sedimentos tóxicos, cargar y descargar el nivel freático de los suelos y 

exportan nutrientes a los ríos.  

 

    En un mapa del Valle del Cauca de 1944, es posible observar la compleja y 

majestuosa red de aguas que hasta el momento ha sido constantemente referenciada. 

Por ello, a manera de ilustración para el lector, se presenta a continuación dicho 

mapa (Imagen N°12) donde se han discriminado, para su mejor interpretación, los 

ríos de Cali en color naranja, los de Candelaria en azul, los de Palmira en morado, 

Pradera en aguamarina y Miranda en amarillo. Con ello, se espera dar cuenta de la 

abundancia e importancia histórico-bilógica del sistema de conexión hídrica que 

para la época era notable. Se advierte entonces que encontrarán además un trazado 

vertical de color negro que corresponde al río Cauca, pero más que señalar éste 

                                                             
133 Este bosque se caracteriza porque crece en áreas donde las sequías son prolongadas y las 

temporadas de lluvia son cortas, con pluviosidad anual entre 700 y 1300 mm. Por tanto su 

temperatura media anual es alta, de 26 º grados centígrados.  
134 GARCÉS Diego, y PELÁEZ Michi. Los bosques secos para jóvenes naturalistas. Cali: 

Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca-CVC. Subdirección de Patrimonio Ambiental. 

Grupo educación ambiental, 1999. 
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como un eje divisorio, se invita a ser leído como un sistema acuático que permite 

aperturas y dependencias biológicas recíprocas entre geografías vecinas.  

  

IMAGEN N° 12. FRAGMENTO DEL MAPA DEL VALLE DEL CAUCA 1944.  

 

 
 

Fuente: Mapoteca de la Universidad del valle. Intervenido por la autora de la presente 

investigación.  

 

 

    Para poder dar interpretación de este mapa, en función del presente tema en 

discusión, se sugiere empezar por el lado izquierdo, observando los farallones de 

Cali, de donde se desprenden siete maravillosos ríos que se deslizan por el suelo de 

dicha ciudad hasta entregar sus aguas al río Cauca, primero pasando por la ciénaga 

de Aguablanca; una zona de tierras planas que comprendía la llanura de inundación 

del rio Cauca. Esta ciénaga, cumplía las funciones de regular las crecientes del río 

en épocas de lluvia e interceptar las aguas provenientes de los ya mencionados siete 

ríos de Cali. Posteriormente los ríos en azul corresponden a los que bañan la planicie 

de Candelaria: el Párraga y Desbaratado, del cual se desprenden a su vez zanjones 

y quebradas, pero además por encontrarse directamente conectados con el Cauca, 

las crecientes de éste inciden en su caudal. Se debe tener presente que Candelaria 

se encuentra en la zona más plana de todo el departamento, por ello la extensión de 

sus ríos dentro del suelo candelareño se nota más constante que los de Pradera, 

Puerto Tejada, Cali y Palmira. Este factor natural fue clave para el aprovechamiento 

directo de los moradores, en cuanto a fuente de alimentos y riego para sus cultivos 

de pan coger. 
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    De ahí que en la memoria de varios de los habitantes raizales de Candelaria, 

quienes para la época de 1950 eran infantes ya dispuestos a recorrerla, subsista un 

panorama rico en variedades de flora y fauna que se nutría de esa red hídrica. Bien 

podían salir en la mañana, permanecer todo el día fuera de casa y regresar con el 

estómago lleno. Por donde caminasen hallaban frutales, pequeños animales, sombra 

y agua potable. Su ritmo de entrada y salida de casa no lo determinaba el hambre, 

más bien, como dice Alfred Crosby, el tiempo meteorológico, el amanecer y el 

atardecer eran los que dictaban el ritmo de vida campesina135. De igual manera, en 

un ejercicio cartográfico realizado nuevamente con 10 raizales nacidos entre 1956-

1961 (Imagen N° 13), cuya infancia se desarrolló en la década de los sesenta, ellos 

recuerdan que de las tierras concentradas en pocas manos por los dueños de las 

haciendas, manaba una pluralidad de frutas, plantas medicinales y hortalizas de las 

que era posible abastecerse, pues los linderos eran cactus o piñuelas fáciles de cortar 

y abrir trecho para entrar y tomar lo necesario, además de que eso no era mal visto.  

IMAGEN N° 13. EJERCICIO CARTOGRÁFICO REALIZADO CON 10 RAIZALES-

HOMBRES Y MUJERES DE CANDELARIA. 

 
En el mapa realizado el 5 de junio de 2012, algunas de las variedades de hortalizas y frutas que se 

hallaban en la zona del Cabuyal, entre ellas: níspero, anamú, marihuana, orozul, yanten, borrachero, 

suelda con suelda, pata de buey, carambolos, batata, aguacate, mango, mandarina, ciruela, toronja, 

yuca, badea, piñuela, sandía, palma de coco, guayaba, marañón, mamey, guanábana, corozo, 

papayuela, girasol, cacao, fríjol, maracuyá, maíz blanco, amarillo y rojo. También árboles como 

samanes, guácimos, cachimbos, ceibas, higuerones y algarrobo, que a pesar de su olor por el fruto 

al que normalmente llaman “pecueca”, preparaba una deliciosa mermelada, cuya receta ya no 

recuerdan con claridad. 

 

                                                             
135 CROSBY, Alfred W. La medida de la realidad. La cuantificación y la sociedad occidental, 1250-

1600. Barcelona: Crítica. 1998. Pág. 78. 
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    Así, en palabras de Jorge Martínez Osorno136: era común hallar en el camino de 

salida a casa a cualquier parte de la comarca: tortuga morada, mariposas, serpientes, 

micos, guagua, guatín, armadillo, tatabro, garzas, iguanas y coatíes también 

llamados cusumbos”. En cada uno de los corregimientos, que aún hoy lo componen, 

se encontraba en mayor abundancia una que otra especie. Por ejemplo el Cabuyal 

fue llamado así porque en gran parte de su vegetación se encontraban plantas de 

cabuya con que posteriormente, los primeros pobladores demarcarían sus 

linderos137. En ese mismo lugar abundaba la guadua que se cortaba según las fases 

de la luna; la piñuela roja y blanca, la guama machete y perrero, así como el plátano 

cachaco que antes no era tan apetecido como en el presente.  

 

   En El Tiple se hallaba la caoba, en El Arenal sandías, en Buchitolo cuyo nombre 

obedece a la tribu Buchitolos se sembraba arroz y una variedad de uva que, según 

sus habitantes, era muy dulce. Las matas de parra, carambolo, peras y manzanas 

pequeñitas, eran comunes en los solares de las casas de la cabecera municipal, ya 

que por su estilo colonial tenían a veces, más de dos patios internos. En el patio más 

pequeño instalaban materas con plantas medicinales y ornamentales. En el más 

grande se podían encontrar por ejemplo, árboles de mango, badea y guanábana, así 

como tallos rastreros de zapallo. 

 

    A medida que las casas se distanciaban un poco de la plaza central, la despensa 

se incrementaba, pues aparecían edificaciones hechas con esterilla, guadua y adobe, 

techadas con palma o palmicha y algunas otras, con teja de barro donde la variedad 

y dimensión de los árboles frutales era más notoria. Esto por supuesto, se convertía 

en una ventaja para las familias candelareñas conformadas por varios integrantes. 

Normalmente padre y madre tenían entre 5 y 11 hijos. Igualmente, en estas casas 

podían vivir hermanos, yernos, tíos, abuelos, padres etc. En definitiva, habitaban 

familias numerosas bajo el mismo techo, aunque también, los miembros podían 

vivir en diferentes casas muy cercanas la una de la otra. Por ello compartían lo que 

producían en sus respectivas tierras.  

                                                             
136 Jorge Martínez. Candelareño de 47 años. Profesional en sistemas. Siempre ha vivido en 

Candelaria. Fecha de entrevista, mayo 4 de 2013. 
137 Norman Molina, Candelareño de 59 años. Docente de Candelaria. Fecha de entrevista, junio 7 de 

2013. 
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    Entonces, al continuar el recorrido adentrándose en éste municipio o surcando 

sus límites, entre casas y caseríos aparecían tierras divididas con cultivos estables 

y de transición. Eugenia Pérez138 al respecto narra que los campesinos, como 

propietarios consideraban estables los cultivos de tabaco, plátano, naranja, zapote, 

y los de transición: las hortalizas-legumbres como la soja, repollo, millo, fríjol y 

tomate. Reitera que el sustento de estos habitantes estaba en la base de las 

actividades anteriores, para el cual destinaban entre una y dos plazas, independiente 

del área delimitada por la cría y engorde de ganados.   

De igual manera, surgían varias haciendas donde vivió el grueso de la población. 

Se caracterizaban por ser centros naturales y sociales donde los aspectos 

económicos, culturales y alimenticios de los campesinos se reorganizaban y el 

trabajo familiar adquiría sentido.  

 

    Es en las haciendas donde también la caña obtiene un significado social, porque 

aparece como una especie que tiene destinadas interesantes porciones de tierra, que 

ya para los años cincuenta y sesenta empezó a combinarse con el ganado. Por ello, 

la presencia de reses y el almíbar de la panela cañera variaron paulatinamente la 

oferta alimenticia.  Germán Patiño expresa que a la tierra de la tortuga, pescados y 

la guagua llega el queso, la leche y con ello el sancocho se diversifica con partes de 

la vaca: sancocho de cola, caldo de ojo, lengua de res guisada etc.139 Pero además, 

a la leche se le incorpora el dulce de panela, y las frutas se empiezan a acompañar 

con una buena porción de queso, mucho más, en épocas decembrinas donde se 

preparan colaciones de frutos maduros con una dosis considerable de panela picada, 

las brevas en almíbar que se compartían con el conocido dulce de leche llamado 

también manjar blanco140 y que se elaboraba combinando grandes cantidades de 

leche y panela cocidas a fuego lento en grandes pailones, revolviendo 

constantemente hasta que tomase una consistencia cremosa. 

                                                             
138 PÉREZ DE GALINDO, Eugenia. 2002. Op.cit. Pág. 56. 
139 PATIÑO, Germán. Op.cit. Pág. 35 
140 Golosina o postre típico del departamento del Valle del Cauca. Se logra cociendo a fuego lento 

grandes cantidades de leche con azúcar y una pizca de sal, hasta que se torne de consistencia 

cremosa. Las variaciones van sujetas tanto a la cantidad de leche como de azúcar, pues de una de 

ellas también surge el famoso Arequipe, que es llamado en otros lugares Cajeta. Anteriormente se 

preparaba con panela y tomaba un color más oscuro. En la actualidad se le agrega azúcar blanca 

refinada.  
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    Estas prácticas culinarias asociadas al cocido lento, requerían de varias horas de 

preparación. Se convertían en todo un ritual, ya que lo peculiar de dichos platos y 

meriendas es que se elaboraban de manera comunitaria en pequeñas y grandes 

cantidades. Por ejemplo, para revolver leche y panela por horas, se fabricaba y pulía 

con machete una pala larga en madera llamada cagüinga, de por lo menos 170 cm 

de largo y 7 cm de ancho en la parte superior, para poder asirla con ambas manos.   

 

    Igualmente el encargado(a) de dicha labor se preparaba para emprender la faena, 

ya que no debía hacerlo otra persona, pues podía alterar el sabor. Así que para 

disponer todo en función del manjar blanco, muchas manos entraban a alistar las 

piedras y maderas para armar el fogón, otros a traer los ingredientes, y los demás a 

buscar cuanto recipiente encontrasen para verter el contenido una vez estuviese 

lista. Posteriormente se dejaba enfriar y se consumía o podía ser almacenado. Así 

pues, la caña panelera y azucarera empezó a endulzar las mesas, más aún en ciertos 

períodos del año, sobre todo aquellos donde se celebraban fechas importantes.  

 

    En la medida en que el vientre se endulzaba, el arraigo con la caña se 

complejizaba, pues si en décadas pasadas no se necesitaba endulzar las frutas que 

ya venían con su sacarosa, en fechas posteriores ya se almibaraban con panela y 

luego se dulcificaban con el azúcar que empezó a refinarse. Sin embargo, no fue la 

caña lo que les mantuvo firmes en el territorio sino la tierra, tanto para las familias 

en función de la tierra dentro de las haciendas, pues allí, tenían más posibilidades 

de acceder y participar de ésta y por tanto, de conservar su identidad como para las 

familias de hacendados que igualmente la veían como el único patrimonio o 

herencia sucesorial.   

 

    En su interior, vivenciaron diferentes momentos del labrar y explotar el suelo. 

Episodios donde el tabaco, ganado y caña de azúcar le permitieron al hacendado 

tolerar la agricultura de subsistencia para mantener la mano de obra permanente, 

pues éste conocía que el trabajo en ella les movilizaba de gran manera. De ahí que 

conservarlos para cultivar la tierra fue rentable, ya que además, debían pagarle una 

renta por el derecho a la vivienda y a continuar cultivando la tierra, “su tierra”, a la 

que los campesinos consideraban su verdadero capital.  
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    Isaías Gamboa y Walter Moreno registran que para finales de los años 50 e inicios 

de los 60, el número de explotaciones informales-en su mayoría- estaba 

representado en terrenos con una extensión menor de 5 y 20 hectáreas que les dio 

carácter de minifundios. Por el contrario, las de más de 20 hectáreas -latifundios- 

eran pocas. Eso significa que en total sólo representaban el 9.55% de la superficie 

explotada en Candelaria, mientras que las 133 explotaciones latifundistas 

representaban el 90.45% de la superficie total del Municipio141.  

    Con ello, se va esclareciendo que las relaciones entretejidas en un prolífero 

ambiente natural, se tornan diferentes con el aprovechamiento diverso de la tierra 

en las haciendas y fuera de éstas.  Aprovechamiento que refleja intereses diferentes 

pero no menores, para quien trabaja la tierra como para el que la administra porque, 

en estos términos, las relaciones de abundancia no sólo eran materiales. La fortaleza 

estaba también en la familia campesina que se valía de la hacienda como un lugar 

común para encontrarse, para compartir. Era considerado el lugar del habitar. 

 

De Tabacalera a trapiche 

    Contrario a lo que se cree, el producto por excelencia en Candelaria no siempre 

fue la caña. Si bien María Cristina Navarrete comenta que en la segunda mitad del 

siglo XVII ya existían cantidad de trapiches en las estancias de la otra banda del río 

Cauca con cultivos de caña, reses vacunas y esclavos que desempeñaban otras 

actividades142; fue el tabaco y su dinámica quien inauguró en esta comarca el 

reinado comercial. Para comprender este aspecto, es necesario iniciar por el final 

del siglo XVII, donde el cordobés Don Joaquín Castro y García, enviado por el rey 

Carlos III, es quien llega a la renta de Llanogrande en Palmira como factor en 1782, 

y posteriormente decide plantar su hoja en tierras candelareñas por considerarlas 

adecuadas. Ya para los años de 1812 la demanda del tabaco, aunque de baja 

producción, superaba a esta gramínea. La razón, la caña se limitaba al mercado 

interno mientras que el tabaco junto con la quina, añil y algodón, se solicitaban en 

el mercado externo porque su sabor se empezó a considerar de excelentísima 

                                                             
141 GAMBOA y MORENO. Op.cit. Pág. 29. 
142 NAVARRETE, María Cristina. Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia siglos XVI y 

XVII. Cali: Universidad del Valle.2005. Pág. 172. 
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calidad. El tabaco se sembraba cuando el terreno estaba seco y procesaba tanto en 

otras regiones del país como en Europa, mientras el azúcar en el continente europeo 

se suplía con la remolacha y no era tan apetecido por los campesinos, por precio y 

sabor: por ello endulzaban con miel o panela. La dinámica tabacalera permitió una 

organización centrada en la familia donde niños, jóvenes y adultos podían tener un 

papel específico en su confección, ya que la tecnología más utilizada se reducía a 

lo que pudiesen hacer con sus propias manos en el ambiente natural circundante. 

Esta factoría fue una importante fuente de empleo donde la mujer participaba en 

todos los aspectos del cultivo y manufactura. (Imagen N° 14).  

IMAGEN N° 14 EL TABACO Y SU LUGAR DE ELABORACIÓN. 

 
 

Fuente: CORREA RESTREPO, J. Santiago. “1830-1928, un siglo crítico: el esfuerzo empresarial 

colombiano” En: Revista Credencial. 08 de agosto de 2011. En aras de ilustrar el ambiente en que 

se elaboraba el tabaco y las características de la planta, se presenta la imagen del interior de un caney 

donde están ensartando las hojas de tabaco, en la provincia de Mariquita. Junto aparece una hoja de 

tabaco. La primera es una acuarela de la comisión corográfica, y la segunda una lámina de la 

expedición botánica.  

 

    Lourdes Quintero y Armando Ortiz exponen que las tabacaleras en Candelaria se 

encontraban situadas en la margen derecha de la carretera central y en una parte de 

la ribera del río Párraga143. El curato de la Candelaria, factoría de la parroquia con 

el mismo nombre, enviaba lo producido a las factorías de Palmira y Cali, y a 

empresas como la Colombiana de Cigarrillos, Sol, Diales y Puerto Príncipe. Sin 

embargo, la extensión del área sembrada no era mucha pues también la ocupaban 

cultivos de plátano y maíz. Ello permitía que el trabajo no fuese tan pesado y que 

tuviesen al alcance otros cultivos para alimentarse. 

 

                                                             
143 QUINTERO DE VELEZ, María Lourdes. ORTIZ DEL CASTILLO, Armando Henry. Situación 

fiscal Colombiana en el siglo XIX. Estudio del caso Candelaria-Valle del Cauca. Tesis. Facultad de 

humanidades. Cali: Universidad del Valle. 1986. Pág.114 
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Aunque el cultivo de tabaco en esta zona llego a ser muy importante, no demandó 

una transformación acelerada al entorno natural, pero es cerca de 1850 que Shawn 

Van Ausdal expresa que en Colombia:  

“[…] la geografía inicia su transformación cuando la industria ganadera entra en un 

periodo de rápido crecimiento, gran parte del cual ocurrió a expensas de los bosques 

de tierra caliente. El impulso inicial detrás de esta expansión fue el auge del tabaco 

a mediados de siglo. En 1846 el gobierno colombiano abolió el monopolio del 

tabaco que había heredado de la corona española. En el contexto de un alza en los 

precios internacionales, las exportaciones de tabaco crecieron de forma 

significativa. A pesar de los argumentos de que la bonanza resultante era semejante 

a la “fiebre del oro” californiana, dichas percepciones enfatizan la manera en que el 

tabaco impulsó una economía moribunda y abrió el camino para la revolución liberal 

de medio siglo. El auge del tabaco llegó a su pico en 1857 y luego fracasó a 

mediados de la década de 1870”.144 

 

    Por ello la presión del gobierno influyó para que a finales de 1800, el monopolio 

del tabaco presentara intermitencias en su comercialización, pues la carencia de 

buenas vías para el transporte y las dificultades de producción terminaron dando la 

última palabra para que se debilitara. Entonces entró en escena lo que se convertiría 

en un factor importante de la economía en Candelaria y otras regiones de la nación: 

la ganadería porcina, bovina, lanar, asnal, caballos y los pastos naturales que 

empezaron a tener incidencia en lo que se denominaría luego haciendas trapicheras. 

Para la época estas haciendas requerían de costosas instalaciones. Germán 

Colmenares145 referencia que los elementos para procesar la caña requerían de 

inversiones considerables puesto que, aunque no tuviera un mercado tan amplio, 

era consumida por los centros mineros de la ciudad de Cali que demandaban los 

panes de azúcar, así como suficientes cantidades de aguardiente. El trapiche 

consistía en un sistema de compresión elaborado en madera, accionado por caballos 

o bueyes que en su tracción, dejaban caer el líquido en hormillas para cocer la miel, 

y luego depositarlas en “hormas” para fundir los panes146.  

    No obstante, la presencia del aguardiente no se debía sólo a contar con tales 

herramientas para transformarla, o a las condiciones naturales aptas para la caña. 

También influyó la política proteccionista que el mismo rey Carlos III le propinó a 

                                                             
144 VAN AUSDAL, Shawn. Potreros, ganancias y poder. Una historia ambiental de la ganadería en 

Colombia, 1850-1950. Bogotá: En revista Historia critica edición especial. 2009. Pás.126-149. 
145 COLMENARES, Germán. Cali, terratenientes, mineros y comerciantes-siglo XVIII. Capítulo III. 

Cali: Universidad del Valle, 1975. Pág. 72. 
146 Las hormillas u hormas son moldes de madera u otro material estable, que utilizaban para darle 

forma a los panes.  
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la caña bien en forma de aguardiente o guarapo147. Su política imposibilitó la cultura 

del vino pues según sus mandatos, en América no se debía cultivar vides. Esa 

decisión influyó para que el aguardiente de caña, paulatinamente, se estableciese 

como bebida nacional.  

    Ella se convirtió en el símbolo que conjugó la interacción del indio, negro y 

blanco en las festividades de cualquier índole. Ahora bien, la caña de azúcar como 

ya se mencionó, no era frecuente en los hogares candelareños: fue un atributo que, 

llegado a finales de 1800, empezó a incidir a través de la incursión del ganado y los 

forrajes para su alimento, que demandan de la presencia del pasto gigante llamado 

caña. Esto dio inicio a la transición de haciendas tabacaleras en haciendas 

trapicheras.  

    Por ello, su cultivo sólo era constante en las haciendas que inician actividades en 

1904 y que como Quintero y Ortiz explican, surgen en el transcurso del siglo XIX 

y a principios del XX148. En su mayoría, éstas fueron las que se centraron en la cría 

de ganado y el trapiche, pues en general, dichas actividades tomaron fuerza en su 

interior. Además, heredaron a las personas que, procedentes del Cauca y Chocó, 

conformaron a las familias campesinas que le dieron vida a la organización fundada 

en las tabacaleras. Las más representativas en Candelaria fueron: 

 

• El Trébol, dedicada al pastoreo de ganado criollo. Fue propiedad de Jorge 

Isaac, el autor de la novela María. 

• Carrizal, cercana a las quebradas chontaduro y Párraga, dedicada al 

trapiche. 

• Las Palmas, dedicada al ganado y posteriormente se convirtió en lechería. 

Localizada en inmediaciones de la carretera que conduce Cali-Candelaria, 

irrigada por los ríos Fraile y Párraga. Propiedad de Guerrero y Compañía.  

Corozal, se destacó por poseer uno de los mejores trapiches en la 

fabricación de panela. Irrigada por Fraile y Párraga. También propiedad de 

Guerrero y Compañía.  

                                                             
147 Es una bebida que se prepara con los jugos de la caña de azúcar y que se deja fermentar por 

algunos días 
148 QUINTERO DE VELEZ, María Lourdes. ORTIZ DEL CASTILLO, Armando Henry Op.cit. 

Pág. 127. 
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• Caideal, ubicada dentro de la cabecera municipal, funcionaba un hato 

ganadero.  

• La Candelaria, funcionaba como un trapiche, propiedad de Pablo García 

• El Arenal, dedicada al ganado para fabricar mantequilla. Propiedad de Julio 

Racines  

• Guales, dedicada al ganado, ubicada a orillas del río Fraile propiedad del 

doctor Guales de origen español.  

• La Quinta, producía panela, cultivos de arroz y maíz. Propiedad de Joaquín 

Vallejo Arbeláez149.  

• Palestina, trapiche panelero 

• El Progreso, trapiche panelero 

• Guayabonegro, trapiche panelero  

 

    Por ello, aunque la riqueza natural era la constante en todo el suelo de Candelaria, 

Elizabeth Tabares ratifica que el mayor foco de producción de estas haciendas fue 

la producción de caña panelera y azúcar, seguida de la cría de ganado. Lo producido 

abastecía pequeños trapiches, fábricas de alimentos y manufacturas de artículos en 

cuero para el mercado interno y el de las dos más grandes y cercana ciudades: Cali 

y Palmira150.  

    Según datos extraídos del Boletín de Agricultura de 1952, se hallaban en el Valle 

del Cauca un total de 885 trapiches paneleros; 69 accionados por fuerza hidráulica, 

231 por motor de explosión y 585 por fuerza animal. Ello pone en evidencia la 

dependencia que presentaba la caña panelera con el ganado para la existencia de los 

trapiches. En la Imagen N° 15 se observa que la caña panelera era la dominante en 

las haciendas candelareñas: 

 

                                                             
149 Joaquín Vallejo Arbeláez fue el promotor del famoso Plan Vallejo. Estrategia enfocada en 

estimular a las empresas colombianas en la elaboración de productos o servicios que luego pudiesen 

ser exportados. Ello representa un gran ahorro de dinero a los empresarios pues, al hacerlo, no pagan 

la totalidad de los impuestos. 

 Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/plan_vallejo. 

Fecha de búsqueda: enero 6 de 2016.  
150 TABARES. Op.cit. Pág. 22 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/plan_vallejo
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IMAGEN N° 15. PREDOMINANCIA DE LA CAÑA PANELERA 

 
 

Fuente: PAREDES CRUZ, Joaquín. El Valle del Cauca su realidad económica y cultural. Colombia: 

1955 Pág. 34. En esta imagen se advierte que de los 23 municipios que aparecen referenciados, no 

aparece aún en Candelaria la caña de azúcar como cultivo predominante, pero sí la panelera. Eso 

coincide con la existencia de las ya mencionadas haciendas trapicheras. 

 

 

    En el cuadro también es evidente la importancia del café para las haciendas de la 

región, ya que como cultivo predominante se referencia en 21 de los 23 municipios 

citados. Luego aparece el plátano en 13 de ellos, el maíz en 11 y la caña sólo en 10. 

Le siguen la yuca y el frijol en 9 municipios. De lo anterior queda claro que las 

haciendas para dichos años, aun presentaban una producción variada.  

 

La caña: una oportunidad para los terratenientes 

Sin embargo, la paulatina transformación de las haciendas llegaría a partir de la 

década del cincuenta. Colombia inició una política agraria fundamentada en una 

agricultura moderna que se veía económicamente rentable, gracias a las relaciones 

políticas y comerciales que sobresalientes hacendados, venían realizando con 

reconocidos personajes representantes de empresas extranjeras151. La expectativa 

con estas alianzas no sólo consistía en lograr captar mayores ingresos, también 

estaba latente la posibilidad de posicionar el mercado colombiano dentro del 

mercado internacional, y para ello era menester ir modernizando la tecnología y los 

trapiches formaban parte de ella.  

                                                             
151 Estos reconocidos personajes se irán develando en el transcurso de la narración.  
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    Esta iniciativa se hizo imperativa cuando en el año 1951, el Informe Currie152 

preparado a manera de diagnóstico para conocer el estado de desarrollo en ésta 

nación, planteó una serie de procedimientos socioeconómicos para el que 

consideraba el mayor problema de Colombia: tener mucha materia prima, poseer 

tanta abundancia y no contar con el capital necesario para ponerla a producir. Por 

ello, entre las alternativas que postuló fue la de establecer la Oficina de 

Planificación Nacional para, por medio de su gestión, alcanzar un nivel de vida 

mayor mejorando las condiciones de salud, educación, vivienda e ingresos 

financieros del grueso de la población: los campesinos.  

    Eso motiva a que los dirigentes, uno de ellos el para entonces presidente del país; 

Laureano Gómez153, se propusieran la incansable tarea de transformar la sociedad 

campesina en empresarios. En esta organización trasformadora aparece la élite 

social vallecaucana como otro actor relevante; pues contaba con una fuerte 

participación en los aparatos políticos, administrativos y militares. Entre sus 

miembros se destacaron Harold Eder-representante del Ingenio Manuelita-, 

Modesto Cabal Galindo del Ingenio Providencia, Hernando Caicedo del Ingenio 

Río Paila e Ingenio Central Castilla, Jorge Garcés Borrero reconocido banquero de 

Cali y José Castro Borrero, director de la seccional del Valle de la ANDI 

(Asociación Nacional de Industriales).  

 

    Ellos fueron algunos de los que advirtieron la necesidad de continuar con 

reconocimientos agropecuarios para potenciar los recursos naturales del Valle del 

Cauca, así como se dieron al ejercicio de procurar convencer a otros notables y a la 

comunidad en general, en la apremiante obligación de acelerar el desarrollo 

económico del Valle y el país con el apoyo de los criterios y capital extranjero. No 

obstante, se necesitaba un proyecto que diese viabilidad a tal empresa. Un plan de 

acción que mostrase los beneficios de tecnificar el campo y educar al campesino. 

Igualmente, se precisaba un lugar donde ensayar los resultados que fuesen llegando. 

Para esta proyección fue importante intensificar aún más los nexos con Estados 

                                                             
152 Informe denominado: Bases de un programa de fomento para Colombia; preparado por el 

economista escocés, con nacionalidad americana Lauchlin Currie, a quien en 1949 el Banco Mundial 

elegiría para desarrollar una misión en Colombia para elevar el nivel de vida de la población. 
153 Presidente colombiano entre los años de 1950 a 1953. 
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Unidos, ya que según las evidencias de la época154, de ahí provenía el conocimiento 

idóneo para lograr dicha meta. Este cúmulo de urgencias, se apoyó en los postulados 

de la Tennessee Valley Authority-TVA155- que administrada por Arthur E Morgan, 

Harcourt A. Morgan y David Lilienthal, habría marcado la pauta en cuanto modelo 

de social planning156, mediante proyectos de desarrollo en embalse y 

electrificación. Por ello, la visita de Lilienthal al país en comisión del Banco 

Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF)157 en 1949, propició 

comentarios alentadores respecto al progreso de la nación.  

 

    De manera decisiva también influyó, en la mentalidad de la élite, las consignas 

del libro de Lilientahl publicado en 1944: TVA; La democracia en marcha158. En 

éste menciona que lo logrado en el río Tennessee puede ser replicado en cualquier 

otro valle del mundo donde los ríos desciendan de las montañas hacia el mar, y solo 

están esperando ser controlados por el hombre para mejorar su calidad de vida, entre 

ellos; el Paraná, el Obi, Ganges, Amazonas, Yangtzé, Nilo y el Cauca159. 

Nuevamente el imponente río Cauca se convierte en centro de atención, pero ahora 

como mecanismo para la electrificación. Es importante entonces materializar un 

dispositivo legal que sumado con los avances técnicos y científicos permitan 

dominarlo, así como el ecosistema en él representado.  

Estas características se encuentran recogidas en la ya mencionada Autoridad del 

Tennessee como una entidad autónoma que fue creada en Estados Unidos, el 18 de 

                                                             
154 Con la creación y detonación de la bomba atómica por parte de Estados Unidos, a Hiroshima y 

Nagasaki en 1945, ésta queda registrada en el imaginario mundial como la nación tecnológicamente 

más avanzada. 
155 Autoridad del Valle del Tennessee: agencia creada en el New Deal en el gobierno de Franklin 

Delano Roosevelt, para generar energía eléctrica en siete estados, a partir del control de las aguas 

del río Tennessee. 
156 La planificación social como concepto adquiere relevancia después de la Primera Guerra 

Mundial, pues es importante el aumento de la producción rural sustentado en un conocimiento cada 

vez más especializado de estas zonas.  
157 Este banco creado en 1944 para ayudar en la reconstrucción de Europa una vez terminada la 

Segunda Guerra Mundial, llegaría a prestar asistencia económica y técnica, por vez primera, a 

Colombia, que para entonces era considerado un país del Tercer Mundo. Luego, dicho banco se 

denominaría Banco Mundial y se dispondría a ofrecer préstamos primordialmente a países de 

medianos ingresos. Para mayor información se puede consultar la página: 

http://www.bancomundial.org/es/about/what-we-do/brief/ibrd. Fecha de búsqueda, enero, 23 de 

2015. 
158 LILIENTHAL, David. Tva; Democracy on the march. New York City: Harper y Brothers. 1944.  
159 En todos ellos, y otros más ríos, se replicó el modelo de represas hidroeléctricas del TVA. Las 

conocidas represas de las tres gargantas en China-río Yangtzé-, y la de Asuán en el Nilo son sólo 

una muestra de la gran modelación de las aguas.  

http://www.bancomundial.org/es/about/what-we-do/brief/ibrd
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mayo de 1933 para sólo depender del congreso de esta nación y de los presidentes 

que se nombren para dirigirla. De ahí que su esencia institucional supraestatal, la 

dotó de facultades para la planificación, control y reglamentación económica y 

social de los recursos naturales, a través de la modelación de importantes fuentes 

hídricas. Este espíritu modélico y dominante llama la atención de la élite, 

mayoritariamente caleña, que anida la posibilidad de reproducirla en el Valle del 

Cauca. José Castro Borrero lideró tal iniciativa que tuvo eco en el presidente 

Gustavo Rojas Pinilla quien, tras un golpe de Estado, derrocó en junio de 1953 a 

Laureano Gómez. Rojas halló sentido en las ideas de Castro, pues además de sus 

títulos como militar era ingeniero civil y por tanto, advertía la oportunidad de 

ejecutar magnas obras ingenieriles en Colombia160, o bien como lo expresa el 

mismo Lilienthal; de realizar el primer experimento en la historia de América Latina 

que considere conjuntamente, enlazándolos, tierra, agua, bosques, minerales, 

agricultura, industria y género humano, pues en su nombrado libro, estos atributos 

los enlaza la TVA de la siguiente manera: 

 

“La TVA en resumen acabó con el viejo sistema de fraccionamiento de actividades 

y responsabilidades. El desarrollo del Valle del Tennessee contrasta con lo hecho en 

otros lugares; por ejemplo: una oficina proyectaba una represa; otra se encargaba de 

su construcción; otra manejaba su explotación y conservación; otra administraba los 

fondos y disponía de los productos; cada una actuando independientemente, bajo la 

dirección de autoridades diferentes, cuyas jefaturas se encontraban las más de las 

veces en ciudades distintas preocupándose poco por coordinar la acción”161.  

 

    La gran diferencia entre el valle del Tennessee y el Valle del Cauca, es que allá 

la autoridad se impuso el reto de hacerlo en la región más pobre de Estados Unidos 

donde la urgencia alimentaria era apremiante, pues sus áreas se encontraban ya 

desertificadas por la tala masiva y ello demandaba de buena irrigación que no 

llegaba, mientras que el suelo vallecaucano pululaba de abundancia en ese aspecto. 

Entonces ¿cuán maravilloso sería implantar tal idea en este fértil valle? La respuesta 

no se hizo esperar y nació en 1954 la CVC como una hija de las tantas que 

posteriormente tendría la TVA en muchos lugares del mundo. Sólo por ilustrar el 

                                                             
160 Aunque según carta redactada por José Castro Borrero a Alfonso Bonilla Aragón, el 9 de 

septiembre de 1972, el presidente quería empezar las obras por el río Sinú y no el Valle del Cauca. 

Esta carta se puede leer en el libro: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Génesis 

y desarrollo de una visión de progreso. Cali: CVC. 2004. Págs. 51-54.  
161 CASTRO. Óp. cit. Pág. 4 



74 
 

 

impacto que tendría en años venideros este modelo a nivel global, se anexa la 

Imagen Nº 16: 

IMAGEN N° 16. APLICACIÓN DEL MODELO DE TVA EN EL MUNDO. 

 

 

Fuente: Corominas Ayala, Miquel y Franquesa Sánchez, Jordi. Tennessee Valley Authority: Una 

experiencia de planificación territorial modélica.162 

 

    Con la apertura de la CVC llegan drenajes y represas que en sus genes (al igual 

que las demás que la imagen Nº 16 evidencia, construyen en muchas regiones del 

planeta), contienen las disposiciones heredadas de controlar y reglamentar los 

recursos naturales. En el caso del Valle del Cauca, estas disposiciones 

paradójicamente terminarían beneficiando la creación de un ambiente cañero. Más, 

para materializar dicha idea, Lilienthal explica que el Banco Mundial estaría presto 

a ayudar al Valle del Cauca pues, esta región cuenta con las posibilidades técnicas, 

físicas y económicas; entre ellas de un interesado grupo que moviliza el desarrollo 

regional. Estas palabras de Lilienthal las registra de la siguiente manera, José 

Joaquín Paredes: 

“[…] Obtener el apoyo público para un esfuerzo de largo plazo es algo que necesita 

una “vitrina de exhibición”. Esto implica, me parece, una zona del país en que las 

condiciones estén maduras para obtener resultados relativamente rápidos. 

Seleccionar una región donde los resultados puedan hacerse patentes más 

                                                             
162 COROMINAS AYALA, Miquel. FRANQUESA SÁNCHEZ, Jordi. Tennessee Valley Authority: 

Una experiencia de planificación territorial modélica. En. Revista: ACE: Architecture, City and 

Environment. Junio 2015, Vol.10, Num.28, Págs. 11-32. Esta imagen los autores a su vez la toman 

de FONTI, A. Norristown: Architettura e pianificazione nella Tennessee Valley Authority. Milán, 

Metodi del Territorio, 1933. Pág. 112. Disponible en:  

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/16650/3935-1229-1-

PB.pdf?sequence=9&isAllowed=y. Fecha de búsqueda, Febrero 27 de 2016.   

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/16650/3935-1229-1-PB.pdf?sequence=9&isAllowed=y
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/16650/3935-1229-1-PB.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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rápidamente. Una razón importante para empezar por el Valle del Cauca, es la 

existencia en esa región de iniciativa local para el fomento regional por parte de un 

considerable número de dirigentes locales responsables en el campo de los negocios, 

de las profesiones y de los círculos sociales”163.  

 

    Ello indica que la concentración del poder estaba ya en manos de los visionarios 

terratenientes, que entre muchas otras ocupaciones también eran comerciantes de la 

caña. Quizá por ello no es aleatorio que Luis Valdivia mencione que esta élite, al 

tiempo que adquirió mayor control sobre los recursos naturales, impidió la 

formación de un sector campesino independiente, pues al atraer a las haciendas a 

familias de labradores, se benefició de la adecuación gratuita, de terrenos vírgenes 

o inundables, y otras veces del pago de renta de las familias de cultivadores 

parcelarios. Afirma que sin duda alguna, todo eso contribuyó a crear la fortuna de 

propietarios y comerciantes164. 

     Sin embargo como se viene discutiendo, es con las proyecciones de la CVC que 

se designa una “zona de desarrollo” que abarcará entre Cauca, Valle y Caldas, 

algunas de las franjas más ricas del país. De la conexión entre estos departamentos 

surgen las siglas con que se bautiza este proyecto165 que por decreto ley 3110 de 22 

de octubre en el año 54 logra consolidarse.  

Dentro de las tareas apremiantes que esta entidad debía resolver, se encontraba 

realizar un estado de las necesidades de la región que luego pasarían a priorizarse. 

No obstante se mantuvo firme la idea de la electrificación. La abundancia de agua 

que tanto caracterizó al Valle del Cauca, entraría ahora bajo el dominio y avances 

técnicos del hombre. Inicia entonces una carrera desmedida por transformarla 

mediante análisis, controles, supervisiones y legislaciones. Todo ello requería de un 

buen capital que surgió, en gran parte, de la tasa catastral166. De igual manera los 

                                                             
163 PAREDES. Op.cit. Pág.422  
164 VALDIVIA Luis. Economía y espacio en el Valle del Cauca, 1850-1950. Cali: Departamento de 

geografía. Universidad del Valle. 1992. Pág.11. 
165 El concepto de región que representaba: Cauca, Valle, Caldas, posteriormente se fue debilitando, 

ya que desde su inicio presentó inconformidad en dirigentes de las otras regiones quienes no veían 

con buenos ojos que se les descentralizará su poder. Por tanto este concepto que se había validado 

mediante el acto legislativo 5 de 1954, daría pie para que la fuese utilizado también para la creación 

de otras corporaciones, ahora de procedencia regional. Ello implicaba una mayor autonomía, que 

era lo que en esencia pretendía la CVC en sus orígenes, ser una sola entidad. Por ese motivo la 

corporación que queda establecida en el Valle del Cauca recibe el nombre de Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca, de ahí que no se afecten las siglas CVC.  
166 Esta consistió en cobrar una tasa catastral del 4 por mil sobre el valor de los predios.  
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dueños de Ingenios ya establecidos, estuvieron siempre prestos a ayudar porque 

veían en este plan una gran y valiosa oportunidad.   

    Con el inicio de esta entidad se sella el destino de Candelaria, porque para 

desarrollar la tarea de planificar y modelar los recursos naturales en función de lo 

que sería la agroindustria, fue necesario primero transformar la naturaleza de un 

espacio específico en paisaje agroindustrial, para contar con un referente que 

traspasase la geografía nacional. Se eligió entonces el suelo Candelareño como el 

territorio con más elementos a favor para convertirse en el primer centro piloto de 

este desarrollo económico. Varias fueron las condiciones que hicieron sus miradas 

se pusiesen en ella.  

    Por un lado, ya era visible gracias a que la ganadería y agricultura se fueron 

posicionando, a través de las haciendas como actividades económicas que, junto a 

sus tierras consideradas pródigas y feraces, siempre dieron una contribución 

efectiva a la economía nacional. Ello la tuvo en la mira de un sinnúmero de 

investigaciones que la convirtieron en el municipio que reunía características 

especiales sobre los demás de Colombia. Según Raúl Silva  

“[…] es uno de los pueblos más antiguos del Valle del Cauca. Su producción 

ganadera es una de las más prosperas del departamento y sus estancias son ricas en 

diversas clases de cultivos: maíz, plátano, arroz, tabaco, café y sobretodo caña de 

azúcar, además de presentar cercanía a dos centros urbanos importantes en la región. 

Dista de Cali 28 km y de Palmira 15 km”167. 

 

    Por otro lado, su plana topografía y cercanía al río Cauca, sus tributarios y fuentes 

de agua subterránea se presentaban también como particularidades propicias para 

cultivar y regar constante las cosechas. De igual manera, su suelo llano disminuía 

las posibilidades de que se estableciesen grupos subversivos. Eso hizo que se 

posicionara generalmente como un escenario tranquilo donde la amabilidad de sus 

pobladores, le convertía en un lugar añorado donde llegar y trabajar; de ahí su apodo 

“Remanso de paz”. Recodo que en su mayor proporción era llanura aluvial del río 

Cauca y por tanto, era mucho más rentable y económico probar en este lugar, donde 

“todo estaba dado”, que en cualquier otro. Bien lo registra el libro Génesis y 

                                                             
167 SILVA HOLGUÍN, Raúl. Valle del Cauca: Tierra de promisión. Tomo 1. Cali: Imprenta 

Departamental. 1960. Pág. 134. 
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Desarrollo de una Visión de Progreso que publicó la CVC para celebrar sus 50 

años de fundación. En éste, al remontarse a los intereses de aquella época expone  

“[…] el mayor potencial por desarrollar se encuentra en el valle aluvial, fértil y plano 

del río Cauca. La utilización de los ricos recursos del Valle, aunque limitada hasta 

ahora, les ha dado a sus habitantes un nivel de vida que es quizás el más elevado de 

cualquier parte del país”168 

    Por tanto, en estas consideraciones expresadas en 1954, se deduce que reconocían 

que en esta zona habitaba una población que vivía no sólo en condiciones óptimas, 

también que su nivel era el más elevado del país, precisamente porque hasta el 

momento la abundancia se asociaba con el uso que le habían dado al agua para 

obtener un cultivo variado en frutos acuáticos y terrestres. Pero todo eso empezaría 

a cambiar con las restricciones que se impondrían para acceder a ella. El agua al ser 

contenida y drenada, se desvestía de su ropaje sacro como bien colectivo y pasaba 

a adquirir la identidad de un bien de consumo por el cual se debería pagar. Así 

mismo, empezaría a ser evidente que quienes más se beneficiarían de ellas no serían 

las comunidades humanas sino ciertas especies vegetales que a su vez, podían ser 

trabajadas en masa por pocos dueños.   

Quizá las pistas para comprender la raíz de esta captación desmedida de tierra y 

agua en Candelaria, se encuentre dispersa en toda la campaña que emprendieron los 

grandes dueños de tierra, quienes invistieron a la CVC de poder para darle 

viabilidad al proyecto Lilienthal, ya que al respecto de este plan dice José Castro 

Borrero: 

 

“[…] ya había dicho que de un proyecto como este saca ventajas la industria, por el 

mayor volumen de sus ventas y lógicamente sus accionistas. Los terratenientes 

multiplican el valor de sus tierras por la posibilidad de la mayor utilización efectiva 

de ellas con el riego y el drenaje, el estudio de sus suelos, su adecuado 

aprovechamiento y la seguridad de contar con una asesoría técnica para la 

implantación y cosecha de sus cultivos”169. 

    Al parecer dichas proyecciones también se estimaron sobre la base de 

rendimiento que el azúcar proporcionó en el año anterior a la campaña que 

emprendería José Castro. Durante todo el año 1954 se produjeron en el país 

4.975.000 sacos de azúcar y el Valle aportó 4.345.000 otorgando así, la cuota del 

                                                             
168 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Génesis y desarrollo de una visión de 

progreso. Cali: CVC. 2004. Pág. 68 
169  CASTRO BORRERO, José. Op.cit. Pág. 8 
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91% en producción, pero también del impulso económico que presentó para 

Colombia la bonanza cafetera del 45 al 54170. Estos registros visibilizan la 

agroindustria como opción tangible en el país, y el potencial cañero del Valle que 

fue constante durante los años siguientes. Sin embargo la gran oportunidad para 

empezar a consolidar el apetecido mercado exportador y los vínculos con el grande 

del norte, llegaría en el transcurso de la década del sesenta, precisamente después 

de la Revolución Cubana de año 1959.  

    Como se advierte hasta entonces, y se analizará más adelante, no fue casual que 

los terratenientes de Cali que ya tenían nexos o tierras en Candelaria o sus 

alrededores, viesen la posibilidad de erigir en los suelos candelareños un producto 

de óptima calidad, de menor costo y en menos tiempo que motiva a los cada vez 

más fuertes industriales de la caña, posicionarla y desplazar en su recorrido otras 

plantas como el maíz y tabaco-que en su momento- caracterizaron este territorio, 

pero que no tendrían como ésta, tal porción de suelo y agua a su favor.  Ello no sólo 

demandó de ímpetu y capital. En este proceso incidió fuertemente el adiestramiento 

y la educación en ingeniería, química, arquitectura, agronomía, medicina sanitaria 

y preventiva que tomaba fuerza en la estación experimental de Palmira, y lo que 

sería la Universidad Industrial, después llamada Universidad del Valle. La 

educación pasaría a ser un factor prioritario para ir materializando el tan anhelado 

desarrollo, pues la gente de la ciudad como muchos del campo que pudieran acceder 

a tal beneficio, serían ilustrados con las bases desarrollistas del momento, ya que 

como lo consignó José Castro Borrero “no es sólo cuestión de represas y drenaje, 

ante todo prima el hombre; educarse es importante para despejar la mente de 

desbordamientos revolucionarios y anarquistas”171.  

 

El impacto de la revolución tecnológica de postguerra 

    No obstante para comprender la pertinencia del aparato educativo, es necesario 

contextualizar que el conocimiento imperante de los años 50 y 60 circunda las 

                                                             
170 MEISEL ROCA, Adolfo. De la inflación de la posguerra a la bonanza cafetera. En. El Banco de 

la República. Bogotá: Banco de la República. 1989. Págs. 403-442. Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/banrep1/hbrep60.htm. Fecha de consulta, 

marzo 5 de 2015. 
171 CASTRO BORRERO, José. Op.cit. Pág. 9 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/banrep1/hbrep60.htm
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ciencias como la cúspide teórico-metodológica para interpretar y transformar la 

realidad, sumado a que la naturaleza como experiencia no tiene sentido si no se 

dispone para el servicio humano y las demandas de su vientre. Por ello, la relación 

entre la tierra y quien la cultiva se intervino desde una postura cada vez más alejada 

del contacto directo con ella, y se piensa desde un espacio más controlado; el 

laboratorio. De ahí que la transformación de la agricultura en América Latina y el 

Caribe tome fuerza después de la segunda guerra mundial. Una vez la bomba 

atómica estalla en 1945, el futuro viable fue puesto en duda. La posible muerte de 

todo lo que se conoce en sólo un pestañeo, gestó nuevas sensibilidades acerca de la 

fragilidad natural del entorno y de la humanidad en ella representada. Ese suceso 

histórico trajo consigo un tiempo de ansiedades planetarias, que en primera 

instancia, arrasó con la tranquilidad de muchos de los científicos más reconocidos 

para la época; entre ellos: Oppenheimer, Einstein, Hans Bethe y Leó Szilárd172, 

quienes después de su participación en la creación de la bomba, iniciaron una 

extenuante campaña para controlar esa terrible arma y sus devastadores efectos.  

    Por consiguiente, la alternativa se centró en combatir este temor desde el 

progreso de la física y la química, bajo la premisa de que si el avance tecnológico 

trajo la muerte, ella misma debe contener la respuesta para salvaguardar la vida. 

Entonces, a partir de la década del cincuenta la interacción humanos-naturaleza 

genera alarmantes preguntas donde la mayoría, guarda relación con el uso 

indiscriminado de agentes químicos, los efectos que éstos producen al medio 

natural y humano, y las posibles consecuencias que el mal uso de la tecnología 

puede traer a las sociedades futuras. Pese a ello, la necesidad de una revolución 

tecnológica para incrementar la productividad agrícola a base de una química 

importada, se instala en las mentalidades de varios dirigentes latinoamericanos.  

    Estados Unidos, que para esa fecha le ha demostrado al mundo entero que posee 

el conocimiento y la tecnología necesaria para hacerse cargo del crecimiento de la 

industria de cualquier índole, presenta a través de la doctrina Truman, un ambicioso 

plan para inyectar capital y cualificación técnica, a los países en el antes 

                                                             
172 Físicos teóricos de origen judío quienes, a través del proyecto Manhattan, desarrollaron la primera 

bomba atómica que sería arrojada por el Gobierno de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki 

durante la Segunda Guerra Mundial. Dicho proyecto tuvo por objetivo principal crear la bomba antes 

de que lo hiciera la Alemania nazi.  
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denominado “Tercer Mundo”173, a cambio de la compra de maquinaria e insumos 

de materia prima necesaria para el despegue industrial. Esa sugestiva iniciativa no 

pasa tampoco inadvertida a la élite colombiana, en este caso vallecaucana, que 

realiza alianzas estratégicas con inversionistas extranjeros.  

    Dichos inversores optaron establecerse en zonas que, en el devenir de los años 

40 y 50, se caracterizarían por contar con compañías dirigidas a productos químicos, 

alimentos procesados, papel, caucho y productos minerales no metálicos. En las 

décadas siguientes entrarían a competir 17 nuevas empresas, algunas incursionando 

en el mundo de los textiles y materiales eléctricos metálicos174.  

    En este engranaje industrial, los ingenios vallecaucanos destacarían también por 

el papel relevante que tendrían para la sociedad del momento, pues la agroindustria 

cañera pasaría a consolidarse exclusivamente en el Valle del Cauca. Por ello, se 

consideró importante la creación de una entidad gremial que sirviera de mediadora 

con los demás ingenios, y nace el 12 de febrero de 1959 la Asociación de 

Cultivadores de Caña-ASOCAÑA-. Un sector que se organizó para representar al 

sector azucarero cuando fuese necesario, bien en el plano nacional como 

internacional. Este ente mediador y coordinador se enfocó en analizar, además, el 

posicionamiento que esta industria tendría en el mercado. Para ello creó una 

estructura centrada en la investigación, capacitación y comercialización del azúcar. 

Por supuesto con un fuerte interés en el mercado externo. En este sentido, 

nuevamente los estudios motivados por los fundamentos de procedencia 

anglosajona adquieren relevancia para las nacientes universidades, así como para 

los viejos y nuevos ingenios. No sólo se contratan y/o pactan misiones para 

determinar el estado agrario de las regiones de Colombia, también para analizar a 

la población y proponer un pensum adecuado para su incursión en el mundo 

científico y tecnológico. Por ello la Universidad Industrial crea en 1946 las 

                                                             
173 Categoría que acuñada por el economista francés Alfred Sauvy en 1952, luego se empieza a 

interpretar como el gran atraso económico-social que presentan ciertos países. En gran medida 

alimentada por el discurso de posesión del Presidente Truman en 1949, cuando advierte que: “Más 

de la mitad de los habitantes del mundo viven en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación 

es inadecuada. Son víctimas de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y estancada. Su 

pobreza es un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por 

primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la habilidad para aliviar el 

sufrimiento de estas personas”. 
174 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 2004. Op.cit. Pág. 41. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://sauvy/
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facultades de Química, Arquitectura, Electricidad y Comercio Exterior a partir de 

Resolución 471 de marzo 28 de 1949. Estas facultades estarían asesoradas por 

entidades americanas, así como la consultoría que especialistas ingenieros 

brindarían a la reciente apertura de la ingeniería a principios de los años 50, donde 

esta poderosa alternativa, estaría permeada del boom de la tecnología química que 

incidiría en la utilización en el campo de cantidades de fertilizantes para confrontar 

plagas, semillas mejoradas resistentes al clima y a las enfermedades, tractores 

agrícolas, etc. En resumidas cuentas, el conocimiento científico academicista 

puesto a favor de la industria. 

     Si bien todo empezaba a girar en torno a los fertilizantes y la maquinaria, es 

importante identificar que un factor determinante del crecimiento industrial para 

Candelaria, y los demás municipios del país, estuvo en que a la idoneidad del clima 

natural para la fabricación y comercialización, se le aunó el mejoramiento de la red 

de carreteras, el aumento y demanda de la población asentada en las ciudades, la 

cantidad de mano de obra disponible para el trabajo, y la expectativa por una 

educación que les permitiera la cercanía al modelo de vida americano.  

    De ahí que se impulsó una manera de cultivar “muy a la americana”, otra vez 

inspirados en la Tennessee Authority, donde ya habían logrado que los granjeros de 

ese sector intervinieran sus cultivos con compuestos orgánicos creados de manera 

artificial, producto de las investigaciones bioquímicas que allí se realizaban. 

Corominas y Franquesa mencionan que esta fuerte experimentación agrícola en el 

río Tennessee conllevó a la construcción de diversas plantas productoras de nitratos 

y de fosfatos, como las plantas de Liberty Bells, que fueron visitadas durante toda 

la década de los cincuentas por un promedio de 2.000 técnicos de 70 países175.  

    Sin embargo, aunque desde tiempos atrás se conocían modelos alternativos como 

la biodinámica propuesta por Rudolf Steiner176 desde 1924, éstos no fueron 

ampliamente acogidos porque carecían de las credenciales que para el momento 

empezaban a ser cada vez más solicitadas por entidades reguladoras. Además, es 

clave recordar que según el discurso de posesión del presidente Harry S. Truman 

                                                             
175 FRANQUESA Jordi y COROMINAS Miquel. Op.cit. Pág. 38  
176 Filósofo austriaco fundador de la antroposofía y la agricultura biodinámica.  
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en el año 1949, el país poseedor del conocimiento avanzado era de Estados Unidos 

que, asevera Truman, es el que tiene la tecnología para mejorar las condiciones de 

vida de los otros países. Así queda registrado en su Programa para la Paz y la 

Libertad, cuando en el punto 4 cita 

“[…] Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la 

habilidad para aliviar el sufrimiento de estas personas. Los Estados Unidos es 

preeminente entre las naciones en el desarrollo de técnicas industriales y científicas. 

Los recursos materiales que podemos permitirse el lujo de utilizar para la asistencia 

de otros pueblos son limitados. Pero nuestros recursos imponderables en 

conocimientos técnicos están en constante crecimiento y son inagotables. Creo que 

debemos poner a disposición de los pueblos amantes de la paz los beneficios de 

nuestro acervo de conocimiento técnico con el fin de ayudarles a realizar sus 

aspiraciones de una vida mejor. Y, en cooperación con otras naciones, debemos 

fomentar la inversión de capital en las áreas que necesitan desarrollo”177.    

    De esta manera la mayor apuesta de dicho conocimiento y acervo técnico se 

fundamentó en potenciar, a través de la bioquímica, los nutrientes del suelo y de 

ciertas especies. Este estudio se fue especializando en el agro hasta desarrollar la 

agroquímica. Si bien en la biodinámica el suelo es visto como una red de relaciones 

donde se rescata de la cadena trófica, la estrecha relación de los elementos que están 

en una granja, la bioquímica deja de lado la red para concentrarse en el suelo como 

un lugar de almacenamiento de variedades seleccionadas.  

    Al respecto para el caso vallecaucano, la caña de azúcar también atravesó por 

minuciosos análisis bioquímicos que permitieron domesticarla en recintos aislados 

de su ecosistema original, para luego ser insertada en ciertos contextos naturales. 

Esa fue la misión del programa de caña de azúcar en la estación experimental de 

Palmira donde, al igual que en otros centros de investigación que luego crearían los 

otros ingenios, las variedades de caña se agruparían en claves compuestas por letras 

que dan cuenta del lugar de origen de la variedad, el número del año en que se creó 

y la serie a la que corresponde. Por ejemplo, recordemos que la Misión Chardón 

recomendó plantar en el Valle del Cauca en 1930 la variedad POJ 2878 

(Proefstation Oest Java). Ello indica que es del Oeste de Java, se creó en 1928 y su 

serie es la 78. En relación a esta variedad, Oscar Gerardo Ramos destaca que fue 

acertado que los ingenios acogieran dicha recomendación, pues esta variedad de 

                                                             
177 Para leer el discurso completo de Truman, se puede visitar el siguiente enlace: 

http://adeptushispanustranscriptorum.blogspot.com.co/2014/08/primer-discurso-inaugural-de-

harry-s.html. Fecha de consulta: abril 20 de 2012. 

http://adeptushispanustranscriptorum.blogspot.com.co/2014/08/primer-discurso-inaugural-de-harry-s.html
http://adeptushispanustranscriptorum.blogspot.com.co/2014/08/primer-discurso-inaugural-de-harry-s.html
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gran producción por su alto contenido de sacarosa, es también resistente a 

enfermedades178. Ahora, para dimensionar un poco el impacto que los avances 

científicos de postguerra tendrían en Candelaria y otras zonas del departamento, 

cabe echar un vistazo a otras variedades de caña que han sido igualmente creadas a 

partir de cruzamientos que progresivamente han reducido la diversidad genética de 

la misma, en aras de despojarla de su vulnerabilidad natural: 

                 TABLA Nº 2 VARIEDADES CREADAS A PARTIR DE CRUZAMIENTOS CON 

OTROS GÉNEROS DE CAÑA. 

 

Java POJ Barbados B Hawái H 

Puerto Rico P India CO EEUU CP 

Venezuela V Brasil SP BC Manuelita MC 

República Dominicana 

RD 

Estación experimental de 

Palmira EPC 

Mayagüez MZC 

                                             Fuente: Elaboración propia. 

 

    Cada variedad demanda ciertas particularidades del entorno natural. Los 

requerimientos del suelo y el clima difieren de acuerdo al manejo que se le da a 

cada una de ellas, explica Blackburn179. No obstante, es indispensable reacomodar 

el ambiente a merced de su sano crecimiento y posterior productividad. En ese 

sentido, para que estas variedades prosperen, demandan del nutrimento que brinda 

la relación armónica de potasio (K), nitrógeno (N) y fósforo (P). Elementos 

presentes en un suelo sano que normalmente, se torna fértil por la variedad de 

especies forestales que se complementan de manera solidaria. Sin embargo, si los 

variados árboles desaparecen para dar paso a una sola especie-en este caso la caña-

, la alternativa de adquirir los mismos nutrientes debe provenir de técnicas 

artificiales y compuestos químicos denominados fertilizantes. Durante toda la 

década del año 1950, se intensificaron las solicitudes de estos combinados sintéticos 

en el Valle del Cauca. En la sección Agrícola del diario El País, jueves 24 de 

noviembre de 1960 se encuentra:  

Creciente consumo de los fertilizantes en la nación 

El consumo de los fertilizantes comerciales en Colombia se ha desaplicado en los 

últimos 10 años, a saber: de 10.000 toneladas anuales, en 1948-49 hasta 106.000 

                                                             
178 RAMOS GÓMEZ, Oscar Gerardo. A la conquista del azúcar. Cali: Ingenio Riopaila; Central 

Castilla. 1990. Pág. 39 
179 BLACKBURN, F. Sugar Cane. London: Longman. 1984 
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toneladas en el año 1959-60. Expresado en nutrientes puros en el año 1959-60 fueron 

vendidas, por intermedio de la Caja de crédito Agrario, cerca de 5.700 toneladas de 

N, 23.000 toneladas de P205, y 11.000 toneladas de K20. Ello es un favorable 

ascenso, tal como lo ha comentado un portavoz del ministerio de agricultura de 

Bogotá. Aun cuando desde un punto de vista de un abundante abastecimiento de 

alimentos de la población, así como de un ahorro de divisas para la importación de 

comestibles, el consumo de fertilizantes deberá experimentar todavía un ascenso 

esencial.  Sobre todo la relación nutritiva actual. (N: p: k_1:4:2) no corresponde a 

las elevadas demandas presentadas por las cosechas seguras, las cuales deberán ser 

fertilizadas por lo menos en una relación 1:1:1, tal como lo muestran los ejemplos 

de los países europeos, asiáticos y americanos de agricultura intensiva. Se calcula 

que en el futuro Colombia contará con un coeficiente ascendente de 20.000 

toneladas anuales de fertilizantes.  

    Con ello se puede advertir que la incidencia de los avances científicos para 

intervenir los cultivos en Colombia y sus regiones agro, fue más allá de una mirada 

intensiva. La evidente necesidad e incremento de fertilizantes estaba ya dando 

cuenta de la importancia extensiva que representaban para la economía nacional 

ciertas especies. Por tanto, nuevos modelos económicos basados en la tierra como 

capital tomaban fuerza. Fabio Yepes menciona que aunque en el Valle del Cauca 

ya se había desarrollado una agricultura mecanizada e industrializada en torno a la 

caña de azúcar, sólo hasta 1945 se puede considerar que arrancó la agricultura 

capitalista en el país180.  

    Esta evolución, por supuesto, vendría a ser constante y en aumento con la 

influencia de la Revolución Cubana de 1959, pero además reforzada en medio del 

insistente discurso que se soportaba en los resultados de los estudios ya 

mencionados. En todo momento las misiones extranjeras y nacionales destacaron 

como “urgente”, “en la menor brevedad”, “apremia el tiempo”, emprender el 

fomento económico del valle. De lo contrario, como José Castro Borrero destaca 

del informe de la OLAP en 1954; “se contemplará pronto la situación absurda de 

una de las regiones más ricas del país convertida en foco de la intranquilidad social 

por escasez de oportunidades de trabajo”. Asimismo asevera que quizá ya se estén 

sufriendo las primeras consecuencias de tal exabrupto. Por ello exhorta a que es 

pues un deber nacional, más que económico, es social y cristiano abrir nuevas 

perspectivas a la población colombiana que crece en proporciones tan 

                                                             
180 YEPES PEREZ, Fabio. Ganadería y transformación de ecosistemas: un análisis ambiental de la 

política de apropiación territorial. Pág. 155. En: PALACIO, Germán. (Compilador). Naturaleza en 

disputa. Ensayos de historia ambiental en Colombia 1850-1995. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. 2011.  
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considerables181. Una vez más, las imperantes recomendaciones en materia de 

importación de tecnología y de conocimiento dieron paso a otra etapa colonizadora 

que se fue extendiendo en Colombia y todo Sudamérica. El saber campesino otra 

vez se consideraba no acorde a la época. Su tierra estaba pasando a ser un bien no 

comunal que empezaría a reclamar una atención más “especializada”. Con la 

implementación de esos “otros saberes” también fue llegando la proletarización 

campesina.  

Migraciones por la violencia 

    La diáspora del campo a la ciudad en los años de la llamada Violencia en 

Colombia, entre los años 1948 y 1965182, tiene profunda raíz en la inequidad 

imperante que desde los años 20 esta nación ha tenido con su verdadero pueblo: la 

gente del campo. Desde que la defensa del gobierno quedó visibilizada a favor de 

la propiedad privada extranjera en el suceso de la United Fruit Company183, la 

tenencia de la tierra ha sido motivo de debate y vías de hecho donde ella, se ha 

sometido a tortuosos caminos de expropiación y redistribución de miles de 

hectáreas.  

    Si bien se ha documentado que la agricultura parcelaria ligaba a los campesinos 

por vínculos familiares y que al trabajar la tierra las distinciones entre hombres, 

mujeres o niños no eran relevantes, a partir del año 1945 estas condiciones se 

transformarían y muchas familias se desmembrarían para ir en pos de mejores 

condiciones de vida convirtiéndose en proletarios, mientras en ese exilio se 

agudizaba además una prolongada guerra que beneficiaría a los terratenientes en su 

transición a industriales.  

                                                             
181 CASTRO BORRERO, José. Contenido Social y Económico del Plan Lilienthal. Cali: 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 1955. Pág. 3 
182 Un hecho que exacerbó el conflicto fue la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de 

abril de 1948, también llamado El Bogotazo.  
183 También conocida como la Masacre de las Bananeras ocurrida en Colombia el 6 de diciembre de 

1928 en Ciénaga Magdalena, Colombia. Las precarias condiciones laborales llevaron a los 

empleados a emprender una huelga en la United Fruit Company-empresa extranjera establecida en 

el país desde 1899- que terminó en la masacre por parte del ejército colombiano, de más de mil 

trabajadores campesinos y sus familias. Para más información se puede leer en línea el documento 

de Mauricio Archila: http://www.banrepcultural.org/node/32971. Fecha de búsqueda: diciembre 22 

de 2014. 

http://www.banrepcultural.org/node/32971
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    Este fenómeno de violencia política al margen del despegue de la industria 

azucarera, aceleró la migración de los que pasaron a llamarse “sin tierra” hacia 

lugares poblados y tranquilos donde la industria se encontraba estable. Las parcelas 

empezaron a ser abandonadas y, teniendo en cuenta que las principales haciendas 

trapicheras e ingenios se avizoraban como seguras, el auge de las actividades de la 

caña motivó el arribo de muchos en busca de estabilidad. Jaime Forero documenta 

que la violencia arrasó con las regiones andinas colombianas entre 1948 e inicios 

de 1960. La guerra ejerció una fuerte presión a la población campesina que se vio 

obligada a migrar renunciando a 393.000 fincas. El autor destaca que más del 20% 

de la población rural dejó en abandono el 40% del total de sus fincas184.  

Así el paisano que otrora trabajaba su tierra, pasó a laborar en los ingenios 

vallecaucanos que en las décadas de 1950 y 1960 se encontraban en una sólida 

consolidación. Alrededor del ingenio como ente de progreso, orbitó una gran masa 

de población campesina a la espera de ser empleados bien para siembra, corte, alza 

y/o molienda de la caña. Sin embargo para dichas labores se requería la fuerza del 

hombre185. De entrada, la mujer, niños y ancianos empezarían a ser desplazados 

también de los cañaduzales. La situación se mostraba agreste para la familia. 

Nuevamente Jaime Forero explica que 

“[…] a partir de los años cincuenta campesinos provenientes de diferentes regiones 

del país intentan instalarse como productores independientes, dentro de un contexto 

de violencia y en medio de presiones adversas que ejercen los grandes propietarios. 

En oposición a este proceso se encuentra la continua expansión del latifundio de 

ganado extensivo, la formación de un capitalismo agrario en las mejores tierras-por 

lo general, aptas para la agricultura mecanizada-y la extensión de la urbanización, 

todos ellos factores de expulsión del campesinado en vastas zonas del país”186.  

    La magnitud de esta movilización se refleja en que solamente en 10 años, del 48 

al 58, migraron 368.900 personas que pasaron a engrosar la lista de despojados 

absorbidos por la precariedad de la ciudad y la dependencia de la industria. A 

Candelaria llegó con las manos vacías un sinnúmero de familias procedentes de 

Tolima, Caldas y Antioquia que se concentraron en la Cabecera Municipal y Villa 

                                                             
184 FORERO, Jaime. Campesinado, economía agraria y sistema alimentario en Colombia. En 

BLANQUER, Jean Michel. GROS, Christian. (Compiladores) Las Dos Colombias. Bogotá: 

Editorial Norma. 2002. Pág. 527. 
185 Porque del corte enérgico y preciso se aseguraría un mayor rendimiento, ya que las máquinas 

podrían dañar con más facilidad la raíces.   
186ibíd. Pág.522. 
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Gorgona, indica Eugenia Pérez187. Otros, oriundos del norte del Cauca se ubicarían 

en sectores como Buchitolo y Cabuyal. Indiscutiblemente este municipio en su 

totalidad, estaría constantemente permeado por una poderosa ola migratoria que 

influiría, tanto en el aumento de la población como en la variación del característico 

mestizo vallecaucano conocido como habitante raizal. Por ese motivo explica Clara 

Inés Díaz, se hallan en el presente indicios culturales paisas, quindianos, tolimenses 

y nortecaucanos188. De igual manera incidiría la existencia de dos pujantes ingenios: 

Mayagüez, que venía creciendo fuertemente en suelo candelareño, y Castilla en el 

cercano municipio de Florida. Esos factores sumados hicieron de Candelaria, por 

más de 10 años, un enclave de migraciones. De ahí que enfatice Rodrigo Parra: 

“[…] En efecto, el 70% de los habitantes de Candelaria son inmigrantes, lo 

que a su vez sugiere la posibilidad de que desempeñe la función de escala 

para los campesinos que desean establecerse en uno de los dos centros 

urbanos, especialmente los provenientes del cinturón negro del norte del 

Cauca y sur del Valle”189.  

    Efectivamente la población en Candelaria para 1960 era de 20.540 habitantes en 

relación a Palmira con 123.500 y Cali con 590.770. Cantidad que ascendió en el 

censo de 1964 a 27.435 de los cuales; 22.018 vivían en zona rural y 5.417 en la 

cabecera municipal. No obstante, aunque el 90% de ellos se dedicaba a la 

agricultura porque le aseguraba aún posibilidades dignas de subsistencia; el temor 

a la guerra seguiría desestabilizando el tránsito de muchos que, huyendo de ella, 

decidieron quedarse poco tiempo. Asimismo, desestabilizaría a algunos raizales 

quienes, temerosos de que de la beligerancia llegase a su suelo, prefirieron ceder 

sus tierras en arrendamiento o venta a las plantaciones de caña con el ánimo de 

hallar un poco más de seguridad en Cali o Palmira, los dos más grandes centros 

urbanos del departamento que en el año 1965 presentarían, según el censo de 1973, 

los más altos índices de crecimiento demográfico en Colombia. 

 

    Las grandes masas de población que se desplazaron en búsqueda de mejores 

condiciones de vida se fueron dispersando y ubicando, en varios municipios de la 

zona plana alrededor de los ingenios. El Ingenio Mayagüez en Candelaria-que se 

detallará en el capítulo siguiente- absorbió también algunas familias procedentes de 

                                                             
187PÉREZ DE GALINDO, Eugenia. 2002. Op.cit. Pág. 37.  
188 DÍAZ DE TRIANA, Clara Inés. Op.cit.Pág.19.  
189 PARRA, Rodrigo. Op.cit. Pág. 18. 
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Tolima, Antioquia, Quindío, Caldas, Cartago, Tuluá y Buga. Sin embargo, la misma 

dinámica expansiva de la caña sumada al ya enraizado miedo a la violencia aún 

presente después de los sesenta, limitaría temporalmente el crecimiento poblacional 

en este municipio. Ello se advierte en que los habitantes para 1951 fueron 17.174, 

para 1964: 27.435 y para 1973: 27.764190.  

   TABLA Nº 3. 

 CRECIMIENTO POBLACIONAL DE CANDELARIA ENTRE LOS AÑOS 1951 A 1973.  

 

Año N° Habitantes 

1951 17.174 

1964 27.435 

1973 27.764 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico del Valle del Cauca, 1972-1974. 

 

 

Como resultado de este incierto ir y venir, la economía familiar de subsistencia se 

fue debilitando y transformando en una economía de mercado que se empezó a 

validar en el modelo de desarrollo basado en el sistema occidental de ciencia y 

tecnología, fortaleciendo a la industria. Por ello, aquí es importante recordar que la 

subsistencia en Candelaria centrada por mucho tiempo en las labores artesanales 

desempeñadas en la tabacalera, propiciaron una atmósfera ajustada tanto a la 

vocación agrícola de pequeñas parcelas normalmente sembradas de policultivos, a 

la familia y la comunidad. Tareas que mutarían con la nueva racionalidad 

desarrollada en el campo y que motivarían, según algunos antiguos habitantes, la 

llegada de más gente que acabó la tierra que quedaba tanto para cultivar como para 

habitar. Ello se reflejó en que varias grandes casonas de la cabecera municipal con 

huertas y patios internos donde era común encontrar árboles frutales, plátano y 

fríjol-entre otros pequeños cultivos de plantas medicinales, debieron modificarse 

para abrir paso a los descendientes. Sorprendentemente las reformas de la Ley 

Agraria del 1961 para Colombia, en gran medida diseñadas para reducir el 

desplazamiento del campo a la ciudad, promovieron igualmente en este municipio 

un lento confinamiento que se manifestaría, en la cabecera y a partir de mediados 

                                                             
190 Gobernación del Valle del Cauca. Anuario estadístico del Valle del Cauca, 1972-1974. Cali: 

Departamento de Planeación. 1976. Pág. 39 
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de los setenta, en un uso más frecuente del espacio aéreo de aquellas casonas. La 

propiedad horizontal adquiriría sentido y sería requerida para ceder a familiares, 

para alquilar o vender a nuevos habitantes. En otros casos, el suelo pasaría a ser 

explotado por actividades económicas como ladrilleras y avícolas que presionaron 

la biodiversidad y calidad del mismo. Evidentemente para finales de los sesenta y 

más comúnmente durante la década del setenta, el progreso arremetió violento en 

el control natural que históricamente había caracterizado el ambiente de esta 

comarca.  

 

    Al margen del desarrollo de la caña, se desencadenó una violencia pasiva que 

desplazó, a través de quemas, requemas y fumigaciones a varias especies vegetales, 

y animales que se mantenían distantes de las casas: alacranes, arañas, sapos, 

culebras, lagartos, iguanas, pericos, guacharacas, murciélagos etc.; que como 

comentan algunos pobladores, “una vez se sentían acorralados por el fuego o el 

veneno, migraban al interior de nuestras casas para protegerse”191. Cada vez era 

más común hallar deambulando por las viviendas algunos de éstos animales. 

Lastimosamente los moradores explican que empezaron a sentirse amenazados por 

su propia naturaleza, ya que temerosos de que les hiciesen daño a sus hijos, se veían 

en la obligación de igualmente exterminarlos. El cañaveral fue tomando posesión 

exclusiva de la tierra, y a merced de su preferencia, las leyes ecosistémicas que 

regían el entorno acuático candelareño fueron mutando. Si bien los animales 

emigraban a lugares vecinos en las temporadas de sequía, la abundancia y 

tratamiento que se le proporcionaba a la caña les forzaba a salir. Muchos murieron 

en el intento. En ciertas entrevistas con corteros manifestaron que al recoger la caña 

ya quemada, hallaron algunos restos de animales calcinados. Esto permitiría 

avizorar que la violencia se vivió en varios flancos y que las migraciones no fueron 

sólo humanas.  

 La caña con su altura y demanda de agua tomó para sí el sol y fue dejando en la 

penumbra a los cultivos rastreros y otros de menor altura. El posible origen de tales 

consecuencias, podría ser que desde el siglo XVI se descubrió que no era necesario 

en suelo vallecaucano limitar la caña a las periódicas zafras. Esta es la tierra donde 

                                                             
191 Evaristo López. Cortero de caña jubilado. 79 años. Fecha de entrevista: junio 17 de 2013. 
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el cultivo de la caña de azúcar se da todo el año sin intermitencia alguna gracias a 

la humedad y frecuencia no torrencial de las lluvias. He ahí un milagro agrícola que 

Carlos Chardón en su reconocimiento agropecuario del Valle también advirtió e 

insistió:  

“[…] Es de notarse, y esto favorece hoy mucho a la agricultura y la ganadería, que 

llueve un promedio de 138 días al año: aún en los meses más secos, como julio y 

agosto, llueve un promedio de 8 días en cada uno. Esta buena distribución de la 

lluvia en el Valle del Cauca, es una de las características salientes de su privilegiado 

clima. El hecho de que no haya frecuentes lluvias torrenciales, es también muy 

favorable a la conservación del suelo, pues evita los grandes arrastres que lavan y se 

llevan “la flor de la tierra”.192 

    Es muy probable que desde este “milagro” para la agricultura vallecaucana, el 

ambiente se empezara a leer desde una perspectiva economicista. Configuración 

que acentuaría las relaciones comerciales necesarias para el posicionamiento 

progresivo de la caña de azúcar, bajo la premisa esperanzadora de abundancia 

natural transformada en cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
192  Misión Agrícola Puertorriqueña. Reconocimiento agro-pecuario del Valle del Cauca /informe 

emitido por la Misión Agrícola Puertorriqueña, dirigida por Carlos E. Chardón, y presentado al 

gobernador del departamento del Valle en Colombia. San Juan, Puerto Rico: 1930. Pág. 36. 
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3 

CAPÍTULO  

 

 

El ambiente cosificado y las relaciones comerciales 

1970-1980 

 

Este tercer momento se centrará en identificar las herramientas técnicas, físicas y 

simbólicas utilizadas por los cañeros y habitantes de Candelaria para interactuar 

con la caña de azúcar entre 1970 a 1980. Sin embargo, para una mejor comprensión, 

se destacan acontecimientos de fechas pasadas. Así, en un primer momento se 

menciona a Candelaria como enclave de progreso industrial para el Valle del Cauca 

y para Colombia. Situación posible gracias a la transición de trapiche a Ingenio.  

 

Para ello dentro de la dinámica cañera del departamento, se referencia la evolución 

del ingenio Mayagüez propio de Candelaria. Ingenio que junto con otros, 

posicionan a la caña como un estandarte de desarrollo para la región, el país y 

Latinoamérica. Situación en gran medida derivada por el debilitamiento de 

relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba su mayor proveedor de azúcar, 

que da pie a la Revolución Cubana. El impacto de este proceso en el valle 

geográfico se refleja en el aceleramiento de la producción y por ende, la 

transformación del paisaje agrario a uno agroindustrial. En esa dinámica, 

Candelaria se convierte en un centro de migraciones y con éstas también se acelera 

la hibridación de culturas.    
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Candelaria, un enclave para el progreso. 

“Y cuando comenzó la agroindustria, entonces llegó la tecnología  

y tocó empezar a vender las finquitas porque los grandes empresarios  

ofrecieron comprar para poder sembrar la caña de azúcar”193. 

 

    En términos de agricultura, la década de los sesenta finaliza en Candelaria con la 

transformación acelerada de las haciendas. Si bien aún el 90% de los habitantes se 

dedicaba a cultivar las parcelas propias o se desempeñaban como trabajadores de 

los ingenios o trapiches, las fincas pequeñas y medianas de la zona plana 

continuaban siendo absorbidas por los ingenios. En el Estudio detallado para fines 

Agrícolas de los suelos del municipio de Candelaria194, se menciona que a inicios 

de los años 70 la mayoría de sus suelos se encontraban cultivados de caña de azúcar, 

explotada en forma bastante intensiva con el empleo de técnicas modernas: 

variedades muy productivas, uso de fertilizantes, riegos, pesticidas y mano de obra 

calificada.  

 La ganadería fue desapareciendo y sólo quedaban hatos lecheros de poca extensión 

de cría y levante. Esa rápida metamorfosis, dejó claro que la ocupación espacial del 

candelareño basada en la negociación directa y permanente con sus ríos, a través de 

la lluvia y la sequía, se limitó con una imponente herramienta técnica que hizo las 

veces de intermediario: el jarillón. Al respecto, la CVC en tales fechas, emprendió 

la ambiciosa tarea de construir la red de diques y jarillones más imponente del país, 

que tuvo como eje rector la ya muy nombrada presa de Salvajina que el gobierno 

de Japón, en el estudio de factibilidad técnica y económica del Proyecto de 

Regulación del río Cauca estima en US$ 91.303.000, para edificar:  

 

“[…] la presa de concreto de tipo arco-gravedad, de 133 metros de alto en el lugar 

Salvajina para construir el embalse con un total de capacidad de 500 millones de 

metros cúbicos y de diques a lo largo de ambas riberas con la aproximación de unos 

200 kilómetros del lugar conocido con el nombre de Paso de La Bolsa hasta cerca 

del otro llamado La Victoria y a lo largo de la parte abajo de los mayores afluentes 

que desembocan en el río Cauca. Con esta presa y diques es posible controlar 

cualquier inundación que pudiese suceder en un periodo de 10 años”195. 

                                                             
193 William Trujillo. Artista plástico candelareño. 59 años.  
194 Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”. Dirección Agrológica, Javier de los Ríos Z., 

Corporación Autónoma Regional del Cauca. Estudio detallado, para fines agrícolas, de los suelos 

del municipio de Candelaria (Departamento del Valle del Cauca). Bogotá: Ministerio de hacienda y 

crédito público 1971. Pág. 15. 
195 Electric Power Development Company. LTD, (EPCD).The Cauca River Regulation Project 

Feasibility Report, Vol. I. Japón: 1970. Pág. 3. Este estudio se entregó a la CVC en mayo de 1970.  



93 
 

 

 

    Con dichos costos, es entendible que en Candelaria, no cualquier dueño de tierra 

pudiese acceder a las obras de control de inundaciones, riego y drenaje para sus 

predios. Obras que se hicieron cada vez más necesarias, pero se desarrollaron a paso 

lento, dado que los métodos agrícolas modernos demandaban del adecuado control 

de las aguas. No obstante, el momento se vislumbró como una época donde el 

desarrollo industrial debía verse reflejado en el progreso de sus gentes e 

indiscutiblemente, fue la estratégica abundancia hídrica la que le permitió a esta 

comarca, jalonar algunos de los programas más innovadores en materia de salud y 

bienestar social.  

    El Banco Mundial como mecanismo para luchar contra la pobreza de los “países 

subdesarrollados”, y encaminar a sus pobladores hacia el tan anhelado desarrollo 

rural, se encargó de liderarlos. En sus misiones, éste encontró que la población 

campesina seguía siendo el grueso de la población; resultado que distaba de la meta 

de convertirlos en comerciantes. Por tanto, bajo la premisa de elevar la calidad de 

vida para insertarlos en la cadena de consumo, “lo campesino se convirtió en sujeto 

de estudio.” 196  

    Candelaria por ser catalogado el mejor de los lugares pilotos del área de desarrollo 

de la CVC197, tuvo seguimiento constante del Banco Mundial por aquellos años. De 

ahí que la tierra y la ocupación en ella, debía reordenarse bajo ideales de lo que una 

comunidad próspera era en cuestiones socio-económicas (carreteras, hospitales, 

viviendas, represas, centros educativos etc.) Por ende bajo las ideas de la alianza 

para el progreso lideradas por R.S. McNamara198, llegó una ola de organizaciones 

como The Population Council (Consejo de la Población) cuyo benefactor fue John 

D. Rockefeller III199. También arribó el Comité de Estudios Rurales de la Ford y el 

                                                             
196 GONZÁLEZ, Juan Manuel. Una aproximación al estudio de la transformación ecológica del 

paisaje rural colombiano: 1850-1990. En: Palacio, Germán. (compilador). Naturaleza en disputa: 

ensayos de historia ambiental de Colombia, 1850-1995. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

2001. Pág. 105. En esta misma página, González explica que durante los años 1960 y 1970 

aparecieron aportes a este tema, desde disciplinas como la historia, antropología, sociología rural, 

geografía y economía.  
197 Los lugares son Candelaria, Risaralda y Padilla. Según informe de CVC. El desarrollo coordinado 

de energía y recursos hidráulicos en el Valle del Río Cauca. Cali: C.V.C.1956. Pág. 5. 
198 Robert Strange McNamara; presidente del Banco Mundial durante 1968-1981. Anteriormente 

fue presidente de la Ford Motor Company. Posterior a ello se destacó como secretario de Defensa 

de los Estados Unidos.  
199 El tercero en la saga de la familia Rockefeller. Filántropo y cooperador en asuntos exteriores, en 

cuestiones de población y de natalidad.  
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CARE. La visita de esta última fundación a Candelaria, queda registrada en el diario 

Relator: 

IMAGEN Nº17. VISITA DE LOS COMISIONADOS DEL CARE AL CORREGIMIENTO 

DE EL TIPLE, CANDELARIA. 

 

 

Fuente: diario Relator. Martes 19 de enero DE 1960.  Pág. 2. 

 

    El objetivo de tales entidades, continuar estudiando a profundidad la población 

de Candelaria en convenio con La Universidad del Valle y La CVC para capacitarla 

acerca de normas de cuidado, higiene, educación y planificación familiar, pues ya 

desde finales de los años 50, varios historiadores habían descrito el futuro 

prometedor de este lugar, en pos de convertirse en un centro moderno. Luis 

Martínez Delgado en el libro: Valle del Cauca 1910-1960: Medio siglo de Riqueza 

mencionó: 

“[…] este municipio es modelo para un sinnúmero de investigaciones por reunir 

características especiales sobre los demás de Colombia: es completamente plano en 

su topografía, está situado e influido por los centros comerciales de Cali y Palmira; 

sus habitantes viven en forma bastante tranquila; estas ventajas han sido las causas 

para que fuera escogido como municipio piloto de la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (C.V.C) - (Plan Lilienthal); que sea visitado 

frecuentemente por personalidades internacionales y nacionales; que se levante allí 

el primer catastro técnico rural en Colombia: estudio de títulos, levantamientos 

aéreos y sobre terreno, estudio de la tierra y recomendación sobre su uso más 

Dos altos funcionarios del CARE, que visitaron el Valle 

del Cauca en misión oficial, se mostraron complacidos por 

la forma como en este departamento se desarrollan los 

programas de esa entidad internacional en cooperación 

con la Corporación Autónoma Regional del Cauca y otras 

entidades en cuanto a lo que se refiere particularmente a la 

acción comunal. […], los señores Ralph Greenlaw y 

Richard Poston, estuvieron en Cali dentro del desarrollo 

de su visita a Colombia para enterarse de la manera como 

se cumplen en nuestro país los programas de esa entidad y 

para estudiar la posibilidad de ampliarlos. […] desde el 

aeropuerto viajaron directamente a Candelaria, en donde 

visitaron primero el Centro Piloto de Salud, servido por la 

Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, allí el 

doctor Argemiro Franco, jefe del centro, y de los demás 

profesionales explicaron a los visitantes, la manera cómo 

funciona este organismo, al que ha dado auxilios la CARE, 

luego visitaron Las dependencias de la CVC en Candelaria 

y en los corregimientos de Gorgona, Buchitolo y el Tiple, 

en donde se dieron cuenta de la admirable labor de acción 

comunal que orienta conjuntamente la CVC y el Centro 

Piloto de Salud.[…] Los visitantes se mostraron 

sumamente sorprendidos del admirable trabajo que se 

cumple aquí y de la muy efectiva destinación que se da a 

los auxilios de la CARE.  
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conveniente para una mejor producción; que la Universidad del Valle, por 

intermedio de su Facultad de Medicina, adelante la primera campaña de medicina 

social preventiva en Colombia, basado en un postulado que se está imponiendo por 

su realidad: la prevención por unidad humana es más barata y más social que la 

curación por unidad humana. […] Merece destacarse como obra de vital importancia 

y revolucionaria para Colombia la de auspiciar el nacimiento y fortalecimiento de 

una nueva clase social económica: la de los granjeros, una clase que 

autoabasteciéndose, sus remanentes van a engrosar a los de la comunidad, 

consiguiéndose así una clase de dirigente del campesinado completamente libre e 

influyente en los destinos de la nación. Todo se encuentra dispuesto para ello: el 

Municipio está saneando jurídicamente la propiedad pequeña, se está electrificando 

totalmente la parte rural y se están dotando de vías de comunicación todas las zonas 

rurales, sin lugar a dudas, esta naciente clase social será la redentora del 

campesinado Colombiano.”200 

 

    De igual manera Luis Carlos Velazco comenta las ventajas que tenía esta zona y 

justifica su desarrollo en comparación con otras ciudades del país: 

 

“[…] La riqueza del suelo había de ofrecer sorpresas de oportunidad a las gentes de 

trabajo: y las inmensas posibilidades aún en los días que corren, dan rienda suelta a 

los sueños del porvenir. Todavía las riquezas latentes esperan que los signos 

económicos se desenvuelvan en un juego maravilloso de cifras abismantes. El 

amanecer del definitivo esplendor no ha flotado todavía bajo nuestro cielo 

vallecaucano, aunque hay gentes conformes, ineptas y desorientadas que consideran 

llegada para nosotros la plenitud, cuando es precisamente la falta de suficiente 

material humano capaz y a tono con las posibilidades y oportunidades por 

aprovechar, la causa principal de la lentitud con que ha marchado la máquina de la 

economía regional, sólo ahora en franco desarrollo”.201 

    Tales apreciaciones se consideran importantes para exponer que el modelamiento 

del espacio natural, empezó estudiando el nivel base de la sociedad: la familia.  

Esto puede ir dejando claro que una poderosa herramienta que tuvo incidencia en 

el auge transformador, fue la simbólica. Si como dice David Arnold: “las ideas 

sobre el ambiente se han construido socialmente y servido, de diferentes modos y 

en diferentes épocas, como instrumentos de autoridad, identidad y reto”202. Es 

probable que la idea progresista norteamericana de un ambiente económico, haya 

permeado en las élites, el Estado y en otras capas sociales de pueblos como el 

                                                             
200 MARTÍNEZ DELGADO, Luis. Valle del Cauca 1910-1960: Medio siglo de Riqueza. Cali: 

Interprint.1960.Págs. 64-65.  
201 VELASCO MADRIÑAN, Luis Carlos. De la historia de la caña de azúcar. Boletín 

extraordinario de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Cali: Editorial Feriva 1964. 

Pág.170.  
202 ARNOLD, David. La naturaleza como problema histórico, el medio de la cultura y la expansión 

de Europa. Fondo de cultura económica México 2000.Pag 11 
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colombiano y candelareño, en medio de la reiterada insistencia de agilizar la 

transformación de la naturaleza. 

 

    Estribillo que por más de 20 años, como se ha venido evidenciando, provino de 

diferentes figuras de poder local y foráneo. Incluso, el jefe regional de 

informaciones de la FAO para América Latina; Hernán Valdovinos en 1965 

exclamó: “América latina no podrá llegar jamás al punto de despegue de real 

progreso económico y social mientras no sea capaz de resolver el problema básico 

del atraso de la agricultura”203. Reto que estaba haciendo alusión tanto a la carencia 

de tecnología como a la poca preparación del campesinado para desarrollarla.  

 

    La ruralidad, entendida entonces como impedimento para el progreso, se 

concebía como un gran problema asociado a las altas tasas de analfabetismo, las 

enfermedades y al crecimiento poblacional no controlado. De ahí que como no 

todos contaban con las condiciones para acceder a la educación, el consejo de la 

población emprendió un vasto programa de planificación familiar que se convirtió, 

a finales de los sesenta, en piloto para el mundo desarrollado.  

    Precisamente fue de Candelaria donde salieron los primeros reportes de un 

estudio de población para América Latina. Alfredo Aguirre, en el artículo publicado 

en 1966; Colombia: The Family in Candelaria204, presentó el análisis realizado a 

las primeras 100 parejas adscritas al programa de planificación familiar. 

  

    Describe esta sociedad dentro de un nivel semi-rural, con predominancia en 

técnicas y cuidados primitivos, aún con analfabetismo, baja escolarización e 

inserción temprana a la vida sexual, cuyas uniones maritales no duran más de los 

10 años. En él se advierte una marcada diferencia con estructura familiar que se 

expone en el segundo capítulo de este trabajo. La señala ahora como una población 

extremadamente móvil entre ciudades cercanas, donde la cabeza de hogar busca 

                                                             
203 MAZUERA, Oscar. El sector agropecuario (una evaluación preliminar). División de planeación 

regional proyecto de investigación Nº 2. Cali: CVC.1965. Esta frase la cita Luigi Lurenti (Consejero 

Económico del Banco Mundial) en la página III del prefacio de este informe.  
204 AGUIRRE Alfredo. Colombia: The familiy in Candelaria. Pàg. 1-5. En Studies in family 

Planning. Vol. 1, Nº.11 (Apr., 1966). Population Council. Se aclara además, que el Doctor Aguirre 

cumplió el rol de instructor del departamento de pediatría de la Universidad del Valle, y director del 

programa de planificación familiar en Candelaria. 
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empleo en las plantaciones de caña. La ausencia del hombre como cabeza de 

familia, pone en desventaja a la mujer que queda al cuidado de los hijos. El estudio 

indica que el papel del médico, es indispensable para proveer los elementos de 

asistencia técnica y educación sexual a estas mujeres, ya que: 

“[…] el común denominador es una mujer a inicios de sus treinta, usualmente 

analfabeta o semianalfabeta, quien tiene esporádicas relaciones sexuales al principio 

de la adolescencia, queda con sus dos hijos quienes eventualmente llegan a ser 

problema para la madre, porque ella no tiene suficientes recursos económicos para 

satisfacer sus necesidades”.205 

 

    Ante esto, las opciones de ellas son casarse de nuevo, someterse a otro hombre o 

descuidar a su hijo(s) para ir en busca de empleo. Lo que no explica el artículo es 

que dicho crecimiento demográfico, y las nuevas maneras de relacionamiento entre 

las parejas fueron, en gran medida, uno de los resultados de la expansión que entre 

finales de los años 50 e inicios de los 60 presentó la industria azucarera. Los 

agricultores de ella, sobre todo corteros, empezaron a recibir entre los 60 y 70, los 

mejores pagos y garantías que se pudiese ganar un trabajador206. Ello les demandó 

migrar de una plantación a otra para aprovechar el auge, y en ese movimiento, 

conformaron más de una familia. Bien podían desentenderse de una u optar 

mantener a varias; de ahí que el progreso de esta localidad en medio de los ingenios 

como centros de influencia económica y social, empezó a centrarse más en el acceso 

al capital económico que al trabajo familiar. Robinson Lucumí cuenta que  

 

“Había corteros de caña que eran premiados con plata en efectivo por ser el mejor 

cortero, por el rendimiento. Muchos de los barrios de Candelaria, fueron construidos 

por corteros de caña, y con plata de corte de caña. Nosotros hoy tenemos que 

construir con cesantías, con préstamos, ellos no pues fue con plata bruta del corte de 

caña”.207 
 

    Gracias a estos estímulos, empezó a primar el esfuerzo del hombre, pues para un 

buen manejo del machete se requería de su fuerza. Las mujeres fueron relegadas a 

la cocina y labores domésticas cada vez más lejos de sus hijos, y al no poder 

                                                             
205 Ibíd. Pág. 2 
206 Para ampliar la información de los salarios ver el artículo de MARULANDA, Juan Sebastián. 

Azúcar agridulce: trabajo y sindicatos en la agroindustria azucarera Colombiana, 1960-1980. 2012. 

Pg. 135-148. En Revista Historia 2.0, conocimiento histórico en clave digital. Volumen II, Número 

3. Fecha de búsqueda diciembre 15 de 2014.  
207 Cortero de caña. Llego de Itsmina-Chocó- a Candelaria a la edad de 22 años con su madre y 

hermanos donde su tía quien vivía en Buchitolo. Desde esa edad Robinson vive en este municipio. 

Actualmente tiene 41 años de los cuales, 19 ha dedicado a las labores de corte y alza de caña en el 

ingenio Mayagüez, bajo contrato de prestación de servicios. Fecha de entrevista: abril 13 de 2012.  
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llevarlos éstos, en la soledad de sus casas, empezaron a accidentarse. Zorayda 

Zamorano208 recuerda que: 

“En la medida en que fue avanzando la tecnología, el cultivo de caña se volvió 

señor y dueño de todos los terrenos en Candelaria. La familia y en especial las 

familias donde la cabeza era la mujer se vio muy lastimada, porque esas mujeres 

salían a la madrugada y volvían nuevamente por ahí, más o menos 5 o 6 de la tarde. 

De ahí surge la guardería Nuestra Señora de la Candelaria porque estas mujeres en 

la angustia de conseguirles la comida, y con la preocupación de dejarlos solos, los 

dejaban encerrados, y la niña que tenía 7 años se tenía que encargar si tenía más 

hermanos, pues el hermanito mayor se tenía que encargar de los demás y con todo 

eso, hubo niñitos que se quemaron. Entonces eso hizo que Bienestar familiar y la 

gente de aquí tocaran las puertas para pedir ayuda. Cuando los cuerpos de Paz y el 

proyecto de Kennedy llegaron a Candelaria, la Universidad del Valle tenía un 

convenio con la secretaría de educación departamental. Por eso ellos llegaron aquí, 

había unos índices producto de las investigaciones, de las visitas domiciliarias y 

todo, de que había mucho niño desnutrido, en esa época se les llamaba 

malnutridos”. 

    Por ende las mujeres en su afán, no trataban de equiparar al hombre u obtener 

dinero para comprar artículos de lujo: buscaban ocuparse porque necesitaban 

comida, ya que para el año 71 en varias localidades, la vegetación es poca o ha sido 

destruida en gran medida, por la implantación de potreros y siembra de caña209.  

Aun así para muchos, el cortar caña fue provechoso porque se convirtió en la opción 

más rentable al ver que las tierras para otros tipos de cultivos se reducían 

gradualmente. Las 2.594 fincas existentes en Candelaria antes del año 60, 

disminuyeron después de esta fecha a 1.393. Luego en 1977 sólo llegaban a 950, 

mientras el Ingenio Mayagüez ocupaba la mitad del territorio. Por ello la propiedad 

menor a 10 plazas, era no propicia para el desarrollo económico de una región. De 

ahí que el pequeño propietario debía prestar servicio como jornalero agrícola en las 

grandes plantaciones210. 

    Eso explicaría por qué a principios de los setenta, el interés por cultivar sus 

propios alimentos menguó en algunos campesinos ya proletarizados. Si bien antes 

no era necesario desgastarse para conseguir comida, pues el pescado y plátano eran 

abundantes en ese entorno, ahora se sumaba a la escasez de ciertos alimentos, la 

competencia y el estatus como valores de la modernidad. De ahí que el progreso 

                                                             
208 Zorayda Zamorano Lozano. Gerontóloga. Nació en el corregimiento de Buchitolo y es reconocida 

porque desde temprana edad se ha destacado como líder político, social y cívico del municipio. Fue 

representante a la cámara y alcaldesa de Candelaria. Fecha de entrevista: mayo 5 de 2013. 
209 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Dirección Agrológica, Javier de los Ríos. Op.cit. Pág. 10 
210 VALDIVIA, Luis. 1992. Op.cit.Pág.130. 
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técnico de los habitantes, se perfiló en la evolución de un mercado que en la zona 

plana, se alimentó del Ingenio como ente de control de la economía, de sus creencias 

e incluso de su intimidad.  Los asalariados con el deseo de aumentar la producción, 

reordenaron el territorio en función de nuevas relaciones sociales basadas en el 

capital, y cuando la tierra empezó a adquirir una ocupación racional con leyes que 

procuraron reformar la estructura social agraria, se resignificó la vida familiar en 

relación a la asistencia técnica, investigación y crédito dirigido. Esto motivó a 

reeducarse para plantar las semillas que el mercado necesitase, comprar maquinaria 

a ciertos proveedores y procurar capacitarse en la menor brevedad posible. 

Requerimientos a los que pocos podían responder. Mientras tanto, se presentó un 

considerable incremento de las áreas sembradas y el inicio de la captación del agua 

para nutrir a la gramínea.  

    Drenaje, irrigación, canalización, diques y jarillones empezaron a ser más que 

palabras de moda. Se convirtieron en acciones que conjugaron de manera concreta 

la explotación racional de la tierra, mediante un sistema de obras que aseguraron 

optimizar el uso de las aguas superficiales y subterráneas, así como de reducir los 

daños de las inundaciones en las zonas agrícolas. En relación a esta situación Milton 

Santos comenta211 

“[…] Cuando nos dicen que las empresas hidroeléctricas suponen, para un país o 

para una región, la esperanza de salvación de la economía, de la integración del 

mundo, la seguridad del progreso, se trata en realidad de símbolos que nos permiten 

aceptar la racionalidad del objeto que, por el contrario, puede exactamente venir a 

destruir nuestra relación con la naturaleza y a imponer relaciones desiguales”.   

    Más aún cuando según el diagnóstico de la agricultura en el Valle del Cauca 

realizado en el año 1976, se explica que sólo hasta la década del sesenta, la tierra 

fue considerada un sistema de acumulación de riqueza utilizada en forma 

secundaria para sacarle algún rendimiento, pero posterior a esta época, se asume 

como un bien de producción racional para alimentos o materias primas para la 

industria212.  

                                                             
211 SANTOS, Milton. La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción. España: 

Editorial Ariel. 2000. Pág. 183.  
212 SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL VALLE-SAG-. Diagnóstico de la 

agricultura en el Valle del Cauca. Valle del Cauca: Asesorías e interventorías técnicas. ASITEC 

LTDA 1976. Pág. 13 
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    En esa línea se podría pensar que el candelareño, representado en la figura del 

cortero, pasó también a ser usufructuado por la industria como herramienta. Aunque 

las labores en el ingenio se habían dividido en el campo, la fábrica y los 

administrativos213, su cosificación y pauperización, producida por la manipulación 

del machete214 y el aprendizaje doloroso para hallar el corte de caña rápido y 

perfecto, hizo de éste la verdadera máquina para que el desarrollo de la caña tuviese 

sentido. Pese a ello, fue la figura de Ingenio la que concentró la atención de las 

élites y el estado. 

De trapiche a ingenio 

    Si bien se ha mencionado que la caña en Candelaria se encontraba como una 

especie intermitente, pues de manera clandestina se usaba para la preparación de 

guarapo y aguardiente, y que fue a principios del siglo XIX donde la apuesta por su 

cultivo inicia en varias de las haciendas ya mencionadas; sería específicamente, a 

principios de los años treinta con el impulso de los payaneses215 Nicanor Hurtado y 

su esposa Ana Julia Holguín Byrne, que la caña panelera entraría en un proceso de 

transformación que en menos de 15 años situaría a este municipio como uno de los 

que se avizoraría apto, en su mayor porcentaje, para procesar la caña de azúcar. 

    Doña Ana Julia Holguín quien adquirió, según Escritura 901 del 20 de agosto de 

1936216, una extensión aproximada de 95 plazas propias de la Hacienda La Aldea217 

que colindaba con predios de otras familias acomodadas de Cali218, iniciaría junto 

a su esposo la travesía de convertir el incipiente trapiche panelero movido por 

mulas, en un ingenio que nacería en 1937 y que se modernizaría con fluido eléctrico 

accionado a vapor después de la postguerra. Su nombre sería Mayagüez. No 

obstante como lo evidencia Arias y Bermúdez219don Nicanor desde 1920 importaba 

                                                             
213 MARULANDA Juan Sebastián. 2012. Op.cit. Pág. 140  
214 Bien fuese Pacora, Cabinegro, Australiano, Collins etc., 
215 Gentilicio de las personas nacidas en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. 
216 Que se encuentra en la oficina de registro de Palmira, en el tomo Nº 4, página Nº 272. Según la 

tesis ya referenciada de Zoraida Nelly Perea. Página 3. 
217 Zona ubicada entre Candelaria y la vereda de La Tupia, cercana al municipio de Pradera. 
218 Se utiliza “acomodado(a)” para designar a aquellas personas, en este caso familias que poseen 

una buena posición económica. La familia Caicedo y Valderruten, don Eloy Alarcón, Andrade Vidal 

y los Bejarano, algunos de los que tenían predios pero no para vivir pues estaban radicados en Cali. 

En Candelaria tenían sus pequeñas haciendas de descanso.  
219 ARIAS SOLANO, Lorena, BERMÚDEZ, Jenny. 2010. Op.cit. pág. 203 
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tabaco de variedades Virginia y Burley a la hacienda de la fábrica de cigarrillos 

Pierrot, El Sol y Oriente. Ello indica que cuando asumió manejar las labores del 

molino ya contaba con amplio conocimiento del entorno candelareño, buenas 

relaciones sociales y experiencia en el mundo comercial220. Asimismo Ana Julia 

Holguín Byrne era poseedora de gran capital familiar221.  

    Pese a que desde 1945 el Valle del Cauca contaba en su suelo con 6 de los 

principales centros industriales del país, 3 de ellos centrados en la explotación 

azucarera: Palmira, Buga y Tuluá, y otros, aunque pequeños como Zarzal, Cerrito 

y Candelaria que, como se indica, hacia esa época ya se habían conformado222, la 

dinámica industrial no era homogénea. No todos los trapiches podían acceder a 

mejorar su tecnología, y un buen porcentaje de ellos contaban con ayuda de tracción 

animal, corte con machetes y pocas máquinas de carga. No obstante en Candelaria, 

el cultivo de caña azucarera crecería con la iniciativa de la pareja Holguín -Hurtado 

al transformar su trapiche panelero de la hacienda Catatumbo, en un reconocido 

Ingenio que se proveería de la tecnología, conocimiento idóneo y las relaciones 

comerciales necesarias para posicionarse en el mercado azucarero. Trapiche que del 

año 1937 al 1945, pasó a ser una moderna industria de azúcar.223 

    Con nueva razón social, insumos, maquinaria y asesoría, mucho de ello 

procedente del Ingenio Mayagüez de Puerto Rico, se enlazó con fuerza en el ímpetu 

tecnológico de la nueva mentalidad agrícola donde, el proceso modernizador que 

se originó en Candelaria, se legitimó con la credibilidad de esta pareja de esposos 

ante el pueblo. Nada más basta con advertir las palabras de algunos entrevistados 

para comprender el cariño que les profesaban. Entre ellos, Rodrigo Mejía 

                                                             
220 Estas dos últimas particularidades fueron significativas en los comerciantes de la época; muchos 

de ellos extranjeros adinerados que desde el siglo XIX se emparentaban con familias de tradición 

vallecaucana, donde el entorno abundante, movilizó los lazos y convenios familiares de hacendados 

ya considerados comerciantes que lograron blindar sus negocios y dedicarse a cultivos exportables 

como el tabaco, cacao, algodón, café y el azúcar.  
221 Hija de don Eduardo Holguín Mallarino y doña Ana Byrne reconocidos empresarios. Para 

conocer con mayor detalle acerca de las características empresariales de Ana Julia Holguín, se puede 

consultar a: JAIMES PEÑALOZA, Sonia Milena. Familia, caña y banano. Las actividades 

empresariales de Rodrigo Holguín. Medellín: La Carreta Editores. 2012. Págs. 77-106. 
222 CORCHUELO, Alberto, ESCOBAR, Jaime y GARCÍA, Diego. Los determinantes del 

comportamiento de corto plazo en la economía del Valle del cauca. En: Boletín socio-económico. 

Cali: CIDCE. Universidad del Valle, 1989. Pág. 7  
223 El 26 de diciembre de1949 el trapiche se inscribió en la cámara de comercio como Mayagüez 

S.A. 



102 
 

 

Gutiérrez224 quien a pesar de llegar al Ingenio en el año 1957 a la edad de 6 años, 

recuerda a la señora Ana Julia como una persona admirable 

“[…], recuerdo que en diciembre, ella ya estaba de bastante edad. Cuando iba en 

diciembre al Ingenio, eso era un acontecimiento, a todos en la escuela nos reunían y 

les hacíamos calle de honor, y la señora iba pasando y uno saludando; era un suceso. 

Ella tenía un aspecto así como de la señora…de la reina de Inglaterra. Era de una 

calidad humana tremenda”. 

    Asimismo, Oscar Romero225 referenció a Don Nicanor como un hombre 

dadivoso, que se preocupaba por compartir con la comunidad todos los beneficios 

del Ingenio: los médicos, la educación, el transporte, la maquinaria; etc. De manera 

tal que en la revista que Romero dirigía, redactó acerca de Nicanor Hurtado lo 

siguiente 

“[…] recorrió todos los caminos del trabajo, desde la agricultura, el transporte y la 

representación de la Ford Motor Company, en Cali, es decir, un hombre inquieto e 

inteligente y honrado que demostró no haber nacido solamente para figurar en las 

estadísticas o en el censo de la población”
226 

    Estas observaciones, al igual que otras que fueron manifestando los 

entrevistados, dan cuenta del compromiso y solidaridad que la pareja tuvo, al 

articular el crecimiento de su negocio con el desarrollo del pueblo. Desde antes de 

la transición de Catatumbo a Mayagüez, estuvieron al tanto de todo aquel que 

necesitase ayuda, pues aunque los esposos no vivían en Candelaria, procuraban 

permanecer en las instalaciones del ingenio el mayor tiempo posible, ya que estaban 

seguros de que con un minucioso y disciplinado trabajo, podían contribuir 

prontamente en buen porcentaje, a la producción nacional.  

    Por ello, acceder al Ingenio o a un empleo en el mismo no representaba mayor 

inconveniente cuando, comúnmente, era el mismo Nicanor quien se aseguraba de 

asignar al solicitante la función que considerase idónea, bien por sus conocimientos 

o habilidades. Hacer parte del grupo de los empleados era todo un privilegio, y a la 

vez, una gran oportunidad para quien lograse ingresar. Ello aseguraba que varios 

miembros del grupo familiar del empleado, contasen en un futuro cercano con un 

                                                             
224 Tecnólogo topógrafo, especializado en sistemas de información ambiental y en cartografía 

digital,  de la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, quien vivió en el Ingenio 

Mayagüez de los 6 hasta los 20 años de edad. Fecha entrevista abril 15 de 2013.  
225 Historiador candelareño, director ejecutivo de la Revista Golda Meir. Fecha de entrevista: enero 

23 de 2011.  
226Revista Golda Meir. Nº 4- diciembre 2003- Agosto 2004. Candelaria: Departamento del Valle del 

Cauca. Pág. 4. 



103 
 

 

puesto en el mismo. En ese sentido, se refleja una configuración de relaciones 

laborales basadas en un orden paternalista. Tesis que defiende José María Rojas227, 

cuando se refiere a las características de un Ingenio de transición ya que el trapiche 

como unidad productiva, fue además el escenario que permitió que las familias 

prestantes del Valle, empezaran a sumar fuerzas. 

    Así en el transcurso de los años cincuenta, Mayagüez empezó a comprar predios 

vecinos para extender su negocio que intentó enfocar más en la caña azucarera que 

panelera; y aunque otros Ingenios hacían lo mismo, la coexistencia con varios 

pequeños trapiches aún era evidente. Para la fecha Joaquín Paredes comenta: 

“[…] Oficialmente se ha calculado que un 10% del territorio cultivado del país está 

sembrado de caña de azúcar, lo que equivaldría a una extensión total aproximada de 

280.000 ha. En el valle geográfico del río Cauca se encuentra cerca del 30% de esa 

cantidad. Y de tal porcentaje se destinan 44.000 has a la producción de azúcar y unas 

39.000 has a la de panela.”228  

    No obstante, después de la muerte de Don Nicanor en el año 1962 y ante la 

imperiosa demanda de azúcar229, la modernización llegó a Mayagüez en cabeza de 

sus sobrinos los Holguín, Correa e Iragorry, ya que Sonia Jaimes documenta que la 

pareja Holguín-Hurtado no concibió hijos propios230. Así pues, fueron sus parientes 

más cercanos quienes tomaron las riendas del negocio. Los herederos continuaron 

además comprando y alquilando fincas y pequeñas parcelas a bajos precios como 

lo hicieron otros ingenios231. En 1960 llegan a tener en propiedad 1.936 hectáreas. 

De 1966 a 1970 su posesión se incrementa a 2.449 hectáreas, y en el año 70 al 74 

aumenta a 2.700 hectáreas. Bienes que adquirieron algunas veces de manera justa, 

y otras con artimañas como cercadas y fumigadas a los pequeños predios cercanos, 

afirma Eugenia Pérez232.  

    Al tiempo, los trapiches que combinaban mieles panela y azúcares empezaron a 

desaparecer producto de la tecnificación de los ya grandes Ingenios que además de 

                                                             
227 ROJAS GARRIDO, José María. Empresarios y tecnología en la formación del sector azucarero 

en Colombia, 1860-1980. Cali: Universidad del Valle, 1983.Pág. 58. El autor explica el ingenio de 

transición como una forma empresarial situada entre la hacienda tradicional y la moderna empresa 

agroindustrial azucarera.  
228 PAREDES. Joaquín. Op.cit. pág. 75  
229 Consecuencia de la Revolución Cubana que se detallará más adelante.  
230 JAIMES PEÑALOZA, Sonia Milena. 2012. Op.cit. Pág. 77 
231 Por ejemplo en Candelaria también tenían cultivos los ingenios Castilla e Incauca. 
232 PÉREZ DE GALINDO, Eugenia. 2002. Op.cit. Pág. 57. 
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su diversificación, hacían lo mismo que ellos en menos tiempo. La panela como 

industria casera del pequeño campesino, disminuyó cuando éstos desistieron ante 

la demanda del edulcorante de mayor elaboración233. Igualmente influyó que el 

campesino no contaba con las relaciones comerciales necesarias para competir con 

grandes proveedores, tampoco con el capital suficiente para optar diversificar su 

producto. 

    En relación a lo anterior, la Imagen Nº 19 refleja, para el Valle del Cauca, la 

evolución del área sembrada en caña en el lapso del año 1952 a 1974. En ésta es 

notoria la reducción en plazas de la caña panelera en comparación con la azucarera, 

resultado de que la zona plana del departamento era la más mecanizada del país, 

con un 68% de extensión mecanizada en relación con el área mecanizable234. 

IMAGEN. N° 18.  EVALUACIÓN DEL ÁREA CULTIVADA EN CAÑA 1952-1974.  

 

 
 

Fuente: José María Rojas235 

 

    Por otra parte, se propone que hubo otra serie de motivaciones, no sólo las 

monetarias, que estimularon la transición de trapiche a Ingenio. De un lado, aparece 

el impacto de la Revolución Cubana. De otro, se contempla la hipótesis del 

ambiente natural cosificado, que en ese proceso, requirió de dispositivos simbólicos 

materializados e instalados como instrumentos de autoridad. Instrumentos que 

operan a manera de leyes, decretos, resoluciones, asociaciones, etc. Que, en el 

mundo técnico del aparato jurídico, beneficiaron ciertas prácticas empresariales, y 

a unas especies naturales sobre otras.  

                                                             
233 Para ampliar información acerca de las fluctuaciones en el aumento de la panela, previas al año 

1960, se puede leer: a EDER, Phanor. El fundador Santiago M. Eder: recuerdo de su vida y 

aportaciones para la historia económica del Valle del Cauca. Bogotá: Antares, 1959. Pág. 591  
234 MAZUERA, Oscar. 1965. Op.cit. pág. 34 
235 ROJAS GARRIDO, José María. 1983. Op.cit. Pág.30. 
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    Sólo por citar algunas a favor de la caña, aparecen la Ley 26 de 1956; deducción 

a la renta por inversiones en nuevas plantaciones, riesgos, pozos y silos, la Ley 135 

de 1961 que crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA236-, la 

Formulación del plan azucarero 1964-68 por la Sociedad de Agricultores de 

Colombia. (SAC), y la disposición Nº 061 del 6 de junio de 1962 que exonera de 

impuestos por 15 años para las empresas que se asentaran en el municipio. 

Igualmente se posicionan concretas herramientas físicas como semillas mejoradas, 

bombas para riego, fertilizantes y maquinaria importada. De ahí que en ese devenir 

de herramientas técnicas, físicas y legales, los Ingenios se fortalecieron creando 

agremiaciones como ASOCAÑA y PROCAÑA, que a su vez se ramificaron en 

instituciones dedicadas a labores especializadas en temas de investigación, 

capacitación y comercialización internacional del azúcar: CENICAÑA, 

TECNICAÑA y CIAMSA237.  

 

    Todo indica que gracias a esta diversificación con miras a una especialización, 

tanto de productos derivados de la caña como del capital que generaba, y que en 

suma, se invirtió para crear otras empresas, la figura de Ingenio se fue posicionando 

por más de 30 años como la industria que más inversiones hizo al campo: líneas 

férreas propias, centenares de kilómetros de carreteras, cientos de vagones para el 

transporte de la caña, grandes campamentos para sus miles de trabajadores, 

verdaderas poblaciones construidas alrededor de los ingenios, y los mejores 

salarios, hechos que presentaron la parte visible de la vinculación del capital de esta 

industria a las zonas rurales del país, afirma Alberto Sandoval238. Entre las décadas 

de los ochentas y noventas se le sumó a esa incesante labor, la búsqueda de 

mejoramiento genético para potenciar su rendimiento y hacerla agroindustrialmente 

                                                             
236 Al INCORA se le concede el poder de expropiar tierras que se encuentran poco explotadas o sin 

oficio.  
237 CENICAÑA (Centro de Investigación de la caña de azúcar). TECNICAÑA (Asociación 

Colombiana de técnicos de la caña de azúcar). CIAMSA (Comercializadora Internacional de 

azúcares y mieles), anteriormente llamada COLMIELES. La información acerca de estas empresas 

se puede encontrar disponible en: http://www.asocana.org/publico/info.aspx. Fecha de consulta: 

febrero 13 de 2012.  
238 SANDOVAL, Alberto. Estudio Geo-económico del Valle del Cauca. Cali: Instituto Vallecaucano 

de estadística. I.V.E. 1960. Pág. 116. 

http://www.asocana.org/publico/info.aspx
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deseable. Guillermo Osorio detalla las siguientes variedades producidas en 

Colombia239: 

1. EPC: Las obtenidas en la Estación Experimental Palmira.  

2. ICA: Las generadas por el Instituto Colombiano Agropecuario, hasta 1975. 

3. C.C: Las producidas a partir del año 1981 por CENICAÑA, que en la 

actualidad es la entidad que produce el mayor número de variedades de esta 

especie, con destino al sector azucarero.  

4. MC: las desarrolladas en el Ingenio Manuelita por ejemplo la 129 y 666. 

5. MZC: Mayagüez, Colombia. 

    Precisamente Mayagüez creció considerablemente durante esas décadas, bien por 

los beneficios de estar inscrito y blindado con los otros Ingenios, por hacer uso de 

las herramientas arriba enunciadas, y porque se dedicó con rigurosidad a 

proporcionarle a la caña un grado cada vez mayor de perfeccionamiento químico 

con investigación de punta. No obstante, las relaciones con la comunidad de 

Candelaria se tornaron verticales cuando la gran hacienda panelera y azucarera, 

pasó a manos de nuevas generaciones que, en su entramado familiar, buscaron 

diversificar aún más la empresa. Contradictoriamente su evolución de trapiche a 

Ingenio, y luego a central azucarera fue debilitando a la familia campesina y el 

proyecto de hacer de los candelareños “la redentora clase del campesinado 

colombiano”.  

La caña: un estandarte del desarrollo  

    Aunque en Colombia la caña de azúcar fue por mucho tiempo un artículo de 

consumo interno, en los años setenta se fue especializando en abrir mercados hasta 

catalogarse como un producto de exportación. De la caña inicialmente se derivó 

azúcar, mieles, panelas, bagazo y alcoholes. También se derivarían poderosas 

familias que fueron y serían cruciales en la construcción de una identidad dulcera 

para el Valle del Cauca. Desde los años sesenta Jaime Lozano, presidente de 

ASOCAÑA entre los años de 1959 y1975, da cuenta de la caña como cultivo 

comercial y rentable negocio con linaje 

                                                             
239 OSORIO CADAVID, Guillermo. Buenas prácticas agrícolas- BPA- y buenas prácticas de 

manufactura-BPM- En la producción de caña y panela. Medellín: FAO-CORPOICA. 2007. Pág 53. 

Disponible en línea: http://www.fao.org.co/manualpanela.pdf. Fecha de búsqueda enero 29 de 2016. 

http://www.fao.org.co/manualpanela.pdf
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“[…] A Eder siguen Caicedos, Cabales, Hurtado, Sarmiento, Ochoa, Garcés, 

Salcedo, Garrido, y cientos más que vinculan a la tentadora explotación agrícola las 

mejores estirpes colombianas. Se modernizan y superan las fábricas de azúcar y se 

multiplican los hornos y calderos de las panelerías. Para tratar los cañamelares se 

ensayan equipos costosos que descubren ante la mirada de otros agricultores las 

ventajas de sistemas e implementos a los que vacilaban en confiar sus cosechas. El 

ensanche de los mercados aumenta la capacidad de empleo de los industriales del 

dulce y su competencia eleva el salario a puntos que antes no se sospechaban para 

el trabajo rural240.”  

    La ascendencia de esta industria comenzó con el Letón James Martín Eder241 y 

su adquisición de la Hacienda La Manuelita en 1864. Sin embargo, fue a partir de 

su modernización con maquinaria a vapor, transportadora de caña, torre de 

sulfitación, filtro-prensa, evaporadores, tacho al vacío y centrífuga en 1901, que 

Eder dio pie para marcar la tendencia en cuanto a la producción y transformación 

de la caña en la región242. Asimismo, explica María Cristina Navarrete, fue una 

persona que supo manejar las condiciones políticas internas y las relaciones 

comerciales externas243. Esas características le convirtieron en modelo a seguir. La 

creación de otros Ingenios lo fue evidenciando: 

1. Manuelita. James Martin Eder (1901)-Palmira; Cerrito. 

2. Providencia. Modesto Cabal Galindo (1926)-Palmira; Cerrito. 

3. Río Paila. Hernando Caicedo (1928)-Zarzal; La Paila. 

4. María Luisa. Ignacio Posada (1930) Florida; San Antonio  

5. Mayagüez. Nicanor Hurtado (1937)-Candelaria.  

6. Pichichi. Modesto Cabal Galindo (1941)-Buga; Sonso.  

7. La Cabaña. Moisés Seinjet (1944)-Palmira; Guachené.  

8. Castilla. Hernando Caicedo (1945)-Zarzal; La Paila. 

9. Sancarlos. Carlos sarmiento Lora (1945)-Tuluá. 

10. Central Tumaco. (1950)-Palmira; La Herradura. 

11. Carmelita. Alfredo Garrido Tovar (1945)-Entre Ríofrío y Yotoco. 

12. Incauca. Harold Eder (1963)-Cauca.  

13. Risaralda. Varios dueños244 (1973) –Risaralda; La Virginia. 

                                                             
240 LOZANO Jaime. El jugo vital, la caña de azúcar. En MARTÍNEZ DELGADO, Luis. Valle del 

Cauca 1910-1960, medio siglo de riqueza. Medellín: Ed. Industria Vallecaucana. 1960. Pg. 72 
241  Industrial considerado como pionero de la industria del azúcar en Colombia.  
242 Información disponible en: http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php. 

Fecha de consulta: septiembre 18 de 2015. 
243 NAVARRETE, María Cristina. Los inmigrantes de la India Oriental en el Valle del Río Cauca. 

Cali: Gobernación del Valle del Cauca. 1996.Pág. 133 
244 Con la participación inicial de la Federación Nacional de Cafeteros, COFIAGRO, el Instituto de 

Fomento Industrial(IFI) La Corporación Financiera de Occidente y un grupo de propietarios de 

tierras de la región. Según información descargada de: http://www.oal.com.co/empresas/ingenio-

risaralda. Fecha de consulta: marzo 20 de 2015. 

http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php
http://www.oal.com.co/empresas/ingenio-risaralda
http://www.oal.com.co/empresas/ingenio-risaralda
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    Estos industriales del dulce y sus respectivas generaciones, se esforzaron por 

mantener una cuota permanente en la producción. Cualidad que le valió a la caña el 

adjetivo de hilo conductor de la economía. Para ello, empezaron a domesticarla bajo 

el progreso tecnológico como ideal imperante del siglo XX. De ahí que de las varias 

conjeturas que emergen de esta investigación, se cree que la identidad de Candelaria 

se permeó precisamente, del imaginario que estas prestantes familias de la élite del 

azúcar de Cali, Popayán y Buga lograron posicionar. 

    Abanderaron la caña asumiéndola no como especie, sino como un elemento 

constituyente del paisaje industrializado. Su importancia económica se percibió en 

los rituales que en un inicio se alzaron alrededor de la feria agroindustrial y el 

reinado de Cali. Si bien uno de los mejores atributos de la caña es su altura y 

robustez, es entendible que se le rindiese homenaje con la participación de 

aspirantes a la corona de países donde la economía azucarera estaba presente. 

Espigadas, alegres y dulces mujeres se relacionaron con la primera exposición 

industrial y comercial que ofertaba, además de maquinaria y un modelo tecnológico 

basado en la demanda de capital, la imagen de paisaje cañero.  

    Mirada que coincide con el postulado modélico de la época donde el arte 

manifestado en la arquitectura, se concentró en la transición de país rural al paisaje 

agroindustrial que consistió en la transformación de la naturaleza y la fisonomía del 

campesino rural. En medio de esa avasallante perspectiva agroindustrial, se le 

perfiló como alguien triste y tardo en contraposición a la persona audaz y optimista 

que era el agricultor mecanizado. Hay que recordar que después de los años 

cincuenta es ASOCAÑA la que representa a la elite. Por ello, se encuentran 

descripciones poéticas donde la estética de este paisaje ha desvanecido la diversa 

naturaleza y al campesino en ella. Jaime Lozano es quien con emoción, en el libro 

Valle del Cauca: medio siglo de riqueza puntualiza:  

“[…] Quien por la vía aérea se aproxima al extendido panorama del Valle del Cauca, 

graba con caracteres indelebles en su mente, los primeros manchones verdes de sus 

cañaduzales, que se ofrecen a la vista sorprendida como golpes de color colocados 

por una experta mano para equilibrar o repartir el paisaje de esa hermosísima 

planicie. Y si el viajero recorre por tierra esa misma extensión, gozando de la 

delicadeza que es cruzarla por uno de los mejores sistemas de vías con que Colombia 

cuenta, encontrará que esas mismas cañas siguen componiendo el paisaje a la altura 

de sus ojos, pero que también encierra una de las industrias básicas de esta tierra 
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privilegiada en que el color circundante parece servir de acicate o de estímulo al 

trabajo creador”. 245 

Más adelante reitera 

“[…] Si es realmente un precioso espectáculo el mirar desde el aire las extendidas 

siembras verdes que le dan al valle del cauca su indiscutible fisonomía, mayor debe 

ser la satisfacción que experimentemos cuando hayamos aprendido que ese paisaje 

no es obra sola de la naturaleza generosa que nos rodea, sino, en parte, creación 

metódica de una industria cuyos beneficios se derraman hasta más allá de donde 

llegan los plantíos que la enmarcan y cuyos empresarios le han arrancado a su tierra 

uno de los secretos de que disponía para hacer más próspero, fuerte y feliz al hombre 

que la habita.”246  

    Así que para aclarar el punto al que se quiere llegar con esta conjetura, acerca de 

la identidad y el paisaje, un trabajo que viene muy a colación es el de Alain Roger, 

quien en su libro Breve tratado del paisaje247, explica que los paisajes son 

adquisiciones culturales. Por ende, un paisaje nunca es reductible a su realidad 

física. De ahí que la transformación de un país en paisaje, suponga una 

metamorfosis cuyo origen es humano y artístico.  

    Roger sustenta su teoría en el marco de una disposición conceptual rigurosa y 

sistemática para interpretar que entre la naturaleza y la cultura hay una doble 

articulación: país/paisaje - artealización in situ e in visu248. El paisaje es construido. 

Una invención que deviene de quienes tienen cierta distancia sobre la realidad 

natural del país. Se vale entonces de varios autores que han estudiado el concepto 

en campo. Entre ellos cita el trabajo de Oswald Spengler donde menciona que “la 

naturaleza es cada vez una función de la cultura”, el de Michel Conan quien indica 

la idea de paisaje se les escapa a los campesinos al parecer, es la perspectiva lo que 

permite construir el paisaje; situación poco probable para el campesino que es un 

paisano, o sea la persona que vive y trabaja diariamente el campo, enfocado en el 

detalle y no las generalidades. 

 

    Presenta también a Martín de la Soudière que comenta acerca de los campesinos 

de la Margeride que para ellos el entorno es raramente paisaje. El paisaje es el 

aspecto de los lugares, la distancia que se adopta con respecto a la visión cotidiana 

                                                             
245 MARTÍNEZ DELGADO, Luis. 1960. Op.cit. Pág. 64. 
246 Ibíd. Pág. 65 
247 ROGER, Alain. Breve tratado del paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva. 2007. Págs. 11-30. 
248 Ibíd. Pág. 12. 



110 
 

 

del espacio y para ello se necesita disposición de tiempo y de espíritu249. Continúa 

nombrando a Kennet Clark que dice: los campesinos siguen siendo, todavía hoy, la 

única clase social que no manifiesta ningún entusiasmo por las bellezas naturales. 

Resultado similar al estudio de los campesinos normandos de Armand Frémon: los 

campesinos hablan muy poco de paisaje, los valores que le conceden a los lugares 

son los del trabajo, la tierra y la familia, eventualmente los del progreso agrícola y 

el empleo250. 

 

    Ahora bien, retomando a Alain Roger, éste finaliza citando a Sophie Bonin quien 

advierte el carácter utilitario y de rentabilidad inmediata, que los dueños de la tierra 

le dan al paisaje. Para ellos los sucesos visuales que tienen sentido en la práctica 

agrícola, son el tamaño de su propiedad, el estado de su tierra y la de sus vecinos251. 

Mirada muy contraria a la del campesino. Con esta síntesis, se pretende mostrar que 

la valoración del paisaje en términos de utilidad por parte de los dueños de la tierra 

y la tecnología, se diferencia profundamente del campesino con restringido o nulo 

acceso a ella. Este distanciamiento nos introduce a comprender que el conocimiento 

campesino, producto de experiencia y años de interacción con el ambiente natural, 

se redujo a la necesidad de súper especialización de un componente. En este caso 

de una especie que demandó la maquinización casi exclusiva de todos sus procesos. 

Este podría ser un factor de cómo el paisaje mecanizado se impuso tanto en 

Candelaria como en toda Latinoamérica.  

    La distancia de la élite entre la naturaleza diversa, legitimó una particular forma 

de ver el ambiente físico-natural. Al parecer la caña como muchas otras especies 

                                                             
249 Disposición de tiempo y espíritu que no requiere el campesino porque éste se hace con el 

campo, no la necesita porque él es, esa es su esencia.  
250 Aquí es importante señalar que estos valores concuerdan con los que en el capítulo 2 de esta tesis, 

propiamente en candelaria una despensa alimentaria, le daban a la hacienda los campesinos del Valle 

del Cauca, entre ellos los candelareños.  
251 En el respectivo orden de enunciación, las obras de los autores referenciados por Roger son: 

SPENGLER Oswald. La decadencia de occidente: bosquejo de una morfología de la historia 

universal, Espasa- Calpe, Madrid, 1998. Vol. 2. Traductor Manuel García Morente. CONAN 

Michel. La muerte del paisaje. Seyssel, Champ Vallon, 1982. Pág, 186. DE LA SOUDIÈRE Martìn. 

Regards sur un terroir et ailleurs. Le paysage sage à lòmbre des terroirs. Paysage et aménagement. 

Septiembre 1985, Págs. 21y 23. CLARK Kenneth. El arte del paisaje, Barcelona, Seix Barral. 

Barcelona, 1971. Pg. 27. FRÉMONT Armand. Les profondeurs des paysages geográphiques. 

Reeditado en en la Théorie du paysage en France. BONIN Sophie, Agriculture, paysage, espace de 

montagne. Représentations et politiques de développment rural. Mémoire de DEA, jardins, 

paysages, territories, EHESS et école d´architecture de París-la Villet-te, 1995, págs. 65, 67, 78,81, 

82, 106,108. 
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consideradas útiles (café, algodón, maíz y sorgo, entre otras), se posicionó 

rápidamente como dispositivo del progreso tecnológico. El poder político al margen 

de las cada vez más sólidas relaciones comerciales locales y extranjeras le 

ampararon. No obstante aunque ya se ha sugerido que en Candelaria durante los 

años setenta el nivel de vida había subido, efecto de los excelentes salarios por el 

corte de caña, es significativo asimismo resaltar que ese saber práctico de la masa 

campesina presentó cambios paulatinos cuando la nueva plataforma instrumental se 

aceptó. Con ello la preocupación de estos se concentró en acceder a esa tecnología.  

    Para ello se hizo necesario continuar con la dependencia de quienes le 

propiciaron las condiciones materiales y educativas para lograrlo. Evidentemente 

fueron las Universidades y los Ingenios asentados en Candelaria los que se 

encontraban en capacidad de asumir tal tarea. Para ese momento muchos de sus 

habitantes estaban interesados en innovar. Rodrigo Parra Sandoval ya lo había 

advertido en su libro: El caso de Candelaria Valle: La estructura social y el cambio 

en la tecnología agrícola. Expone los atributos que influyen en la adopción de 

técnicas agrícolas para acceder a mejores posibilidades socio económicas. 

Características referidas a tres aspectos del sistema social; el estatus económico, los 

patrones de comunicación y la presencia de anomia como expresión sicosocial de 

desorganización252. Aspectos que se mantuvieron hasta que finalizados los años 

setenta se agudizó la inequidad en la tenencia de la tierra, su inadecuada explotación 

y la ya innegable contaminación de sus fuentes naturales, entre ellas las hídricas. 

Mientras tanto, El Estado insistía que el problema para el campesino era la falta de 

entrenamiento en administración rural. Sin embargo la expansión de la caña puso 

en evidencia que, sumado a la degradación del ambiente natural, se encontraba el 

empobrecimiento del campesino. Otrora la revolución cubana así lo había 

advertido. 

El impacto de la Revolución Cubana 

    Dentro del marco de la estrategia Alianza para el Progreso, diseñada en los años 

sesenta bajo el gobierno de John F. Kennedy en Estados Unidos, para contrarrestar 

el influjo de la Revolución Cubana; se aprobó en Colombia la Ley 135 de 1961 de 

                                                             
252 PARRA SANDOVAL, Rodrigo.1966. Op.cit. Pág. 12. 
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Reforma Agraria. Ley que prometió introducir al país en la “era del progreso”. 

Noción que ya mencionamos se posiciono en el siglo XX dentro del ideario 

colombiano y latinoamericano como la capacidad de acceder al avance técnico para 

obtener el desarrollo esperado253. Progreso que se traduciría en poder de oferta y 

demanda, adquisición de maquinaria, capacitación de nuevo personal para trabajar 

la tierra y aceleración de la producción. Por ende, obtención más rápida de status y 

dinero. Sin embargo, este crecimiento en apariencia ilimitado tuvo efectos 

inmediatos sobre el ambiente colombiano, tanto sobre la disponibilidad de los 

recursos renovables y no renovables, en la capacidad para absorber y depurar sus 

efectos y en el posicionamiento de la caña, erigiéndose como símbolo de la 

identidad valluna. Así, una vez más la fiebre por el poder azucarero se impuso. En 

Colombia y propiamente en el Valle del Cauca, se disparó por el debilitamiento de 

relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos, quien para la fecha es el 

más alto consumidor de azúcar, y Cuba su mayor proveedor. Por ello, aunque otros 

países suplen en menor proporción dicho requerimiento, el Gobierno 

norteamericano duda en un principio cederle su cuota a otros lugares productores. 

Esto se aprecia en una noticia de 1960 del diario Relator que, entre varias 

aclaraciones expone: 

 

IMAGEN N° 19. NO SE REDUCIRÁ CUOTA AZUCARERA PARA CUBA. 

 

 
 

Fuente: diario Relator. Lunes 4 de enero de 1960. Pág. 3 

                                                             
253 Pero que también cabe resaltar hizo muy fuerte desde el siglo XIX ante la inminente búsqueda de 

bienestar y desarrollo equiparable al modelo norteamericano y europeo.  

[…] Estados Unidos consume alrededor de 9.400.000 toneladas 

anuales de azúcar. Las cuotas para 1960 dan a los productores 

nacionales de azúcar de remolacha 2.043.000 toneladas y a los de 

azúcar de caña 629.000 toneladas; Hawái 1.104.000 toneladas, a 

Puerto Rico 1.193.000 toneladas y a las islas vírgenes 16.000 

toneladas. La cuota total para EEUU, y sus posesiones es en cifras 

redondas de 5.021.000 toneladas. De las 4.379.000 restantes, la 

cuota de Cuba es de 3.120.000 toneladas. Estados Unidos está 

también comprometido a comprar las siguientes cantidades de 

azúcar en toneladas: 980.000 a Filipinas, 96.000 al Perú, 81.000 

a la República Dominicana, 65.000 a México, 14.000 a 

Nicaragua, 7.000 a Haití, 3.700 a Holanda, 3.600 a China 

nacionalista, 3000 a Panamá y Costa Rica, 600 a Canadá, 500 al 

Reino Unido, 200 a Bélgica, 100 a Guayana Británica, y tres a 

Hong Kong. Todo ese azúcar es adquirido al precio garantizado 

de seis centavos de dólar y fracción la libra, esto es, dos a tres 

centavos más que el precio mundial. […] 
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    Ahora bien, como es de notarse, en toda esta repartición de beneficios Colombia 

no es nombrada aún, pues al parecer aunque con sus aportes podía ayudar a suplir 

esta demanda, no era considerado candidato importante para demostrar que podía 

empezar a competir. Por otro lado, mientras Perú pedía que Estados Unidos les 

concediera una participación mayor, Brasil solicitaba se le incluyera entre los países 

con cuota de exportación:  

                                           

      

 

 

 

     

     

 

 

 

Colombia por su parte, debía primero asegurar la provisión interna antes de 

ofrecerse como miembro de este grupo. No obstante sobre este aspecto, es 

interesante la agudeza que la clase prestante vallecaucana tuvo para que los ojos de 

este mercado se enfocasen, previo a la Revolución, en Colombia y más 

concretamente en Cali. Dos cartas importantes se ponen sobre la mesa; la de 

propiciar, a través de la feria agroindustrial de la caña de azúcar, un espacio de 

encuentro que motivara a industriales foráneos dulceros visitar las cada vez más 

fortalecidas y progresivamente mecanizadas plantaciones, y la de hacer de esta 

ciudad una localidad alegre y pujante para que notasen su potencial como ciudad 

IMAGEN N° 20. PERÚ PIDE A 

E.U AUMENTO EN LA 

CUOTA AZUCARERA.  

 

“Perú solicitó aumente su cuota a 

200 toneladas de azúcar por año, 

pues actualmente la participación 

es de 95.000 toneladas”.  

 

 Fuente: diario Relator 14 de enero 

de 1960; Pág.13 

IMAGEN N° 21. BRASIL PIDE 

A E.U CUOTA AZUCARERA. 

 

“Brasil ha pedido a EEUU que le 

incluyan entre los países con 

cuotas de exportación de azúcar 

[…], Como miembro del acuerdo 

internacional del azúcar que tiene 

una cuota de exportación de 

550.000 toneladas.” 

Fuente: diario Relator 26 de enero 

de 1960; Pág.3 
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capital254. La alegría, asociada a la calidad de vida y al desarrollo de la ciudad, 

queda reflejada en la columna del destacado poeta y columnista del diario Relator, 

Julio Alfonso Cáceres:  

IMAGEN N° 22. CALI, CAPITAL DE LA ALEGRÍA. 

    

Fuente: diario Relator. 3 de enero 1960. Pág. 4. 

 

    Por tanto, estas acciones en pro de la ciudad de Cali, favorecieron a los 

industriales vallecaucanos pues, una vez aconteció la Revolución en Cuba, ya 

estaban en la mira de EEUU para que este gobierno, ante su apremiante necesidad, 

les aprobara una primera cuota de 127 toneladas en el año 1960. Porcentaje que se 

acrecentó notablemente en 1961 con una contribución de 39.106 toneladas, y se 

duplicó en 1962 con 60.085 toneladas.   

    Si bien la producción del Valle para el año de 1963 fue de 5.808.750 toneladas 

superando a la del café, sólo se exportó a EE.UU 40.337 toneladas. Con ese 

incremento, la siembra de caña se extendería en el Valle y en Candelaria. 

Oportunidad para que se asentara en ese municipio trapiches paneleros como 

Pichucho, Pasto Rico, Albania, Villa Lucia, Sincerín, Guayabo Negro, Río Fraile, 

Argentina, La Palmera, Los Díaz, La Esmeralda, Coloradas, El Cofre255. De manera 

general, la demanda de azúcar influyó en el ampliación de la mano de obra 

                                                             
254 Más adelante, buscarían seguir posicionando este ideario con la celebración de los VI Juegos 

Panamericanos en el año 1971, que sirvieron de impulso para la transformación de la ciudad.  
255 AGUADO LOZANO, Elvia. Plan de Desarrollo Municipio de Candelaria- Valle del Cauca 

2001-2003. Candelaria: Alcaldía de Candelaria. Pág. 23. Disponible en: 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pd-candelaria-valle%20del%20cauca-

2001-2003-(163%20p%C3%A1g%20-%201.922%20kb).pdf. Fecha de búsqueda abril 14 de 2012. 

[…] Cali ha dado en esta segunda Feria de la Caña una lección 

de patria y de civismo. Aquí han estado colombianos venidos 

de todos los horizontes […] Las gentes todas que nos visitan, 

parecen que hubieran postergado sus rencores y preferencias 

para lanzar el corazón sobre el viento diciendo ¡Viva Cali! […] 

Que esta Feria de la caña siga siempre trazando horizontes de 

dulzura como la tierra sube por la caña y el corazón de 

Colombia por la escala de luz. Estamos ahora llenos de Cali, 

llenos de su sana alegría, porque la fiesta ha sido el mejor lazo 

para unir y mostrar a todos los vientos el rostro de una ciudad 

llena de cariño de todos y de la reverencia emocionada de las 

almas.  Julio Alfonso Cáceres.    

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pd-candelaria-valle%20del%20cauca-2001-2003-(163%20p%C3%A1g%20-%201.922%20kb).pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pd-candelaria-valle%20del%20cauca-2001-2003-(163%20p%C3%A1g%20-%201.922%20kb).pdf
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requerida en los ingenios y refinerías del Valle que utilizaron 18.900 personas en 

empleos directos, de las cuales, la mayor parte se dedicó a trabajos del campo. Los 

ingenios paneleros utilizaron en esa labor 6.730 personas256. Asimismo el aumento 

drástico de la producción industrial, empezó a requerir cada vez más el uso de la 

química para una producción mayor de fertilizantes nitrogenados. Por ello, los 

Ingenios ya establecidos se centraron en investigar la caña de azúcar y la melaza. 

    Para tal tarea conformaron la Sucroquímica Colombiana S.A. enfocada en el 

desarrollo químico y tecnológico de productos y subproductos derivados de la 

sacarosa de caña: ácido cítrico, ácido acético y alcohol257.  Entretanto, continuaban 

atentos a la producción y logran exportar en el año 1965, por vez primera, 101.344 

toneladas de azúcar. De estas, envían 63.653 al mercado mundial y 37.691 para los 

EE.UU 258. Participación que aumenta el año siguiente y le ubica como un valioso 

productor. A su vez a esta benéfica condición social y política, se le suma un 

acontecimiento natural significativo para que el país, y sobre todo el Valle del 

Cauca, alcanzaran en poco tiempo una posición privilegiada.  

    A partir de 1966, el déficit pluviométrico en varios países cañeros desciende de 

manera onerosa y con ello la agricultura y plantaciones se ven afectadas. La sequía 

se intensifica en 1967 en estados productores de azúcar como Puerto rico, en 

México en 1969, Honduras y Hawái259, y se extiende hasta inicios de los 70. 

Producto de estas interacciones, se fue alineando el ritmo de trabajo propio de un 

ambiente cañero para que en esta época, el Valle abasteciera al país de casi todo el 

consumo de azúcar y panela, pero también entrase con solidez al mercado 

internacional. 

    El ambiente vallecaucano continuaba mostrando su fertilidad y fortaleza. Pero, 

muy posiblemente la ruptura de las relaciones políticas entre Cuba y EE.UU y la 

coyuntura producida por las sequías, fue lo que evidenció que las condiciones 

                                                             
256 MAZUERA, Oscar. 1965. Op.cit. Pág.21. Datos que el autor del informe toma de Vitaliano 

Izquierdo de ASOCAÑA.  
257GIRONZA, Daniel. MORALES Juan Sebastián. Casos de historia empresarial: SUCROAL S.A- 

TECNOQUIMICAS S.A. Facultad de ciencias administrativas y económicas. Santiago de Cali: 

ICESI. 2013. Pág. 6. 
258PLANELLA VILLAGRA, Isidro. La agroindustria en Colombia (Una revisión y análisis 

bibliográfico). Bogotá: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA-OEA. 

1981. Pág. 104. 
259 En Puerto Rico la sequía se extiende hasta el año 1969.  
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naturales, por óptimas que fuesen, no eran fiables para los intereses económicos de 

ninguna localidad. De ahí que la apuesta clara consistió en continuar investigando 

la caña en aras de hacer de ella un producto útil de alta diversificación, y blindarla 

tecnológicamente porque, al parecer de esta manera, también se blindaría la 

economía creada en torno a ella. Simultáneamente para continuar evitando las 

manifestaciones revolucionarias que el movimiento cubano había despertado en 

América Latina en los sesenta, el adiestramiento del “deber ser campesino” 

continuó con el estudio especializado de la naturaleza. La caña, además de ofrecer 

a los pertenecientes a esta cadena de producción, buenos salarios y cuidados en 

materia de salud, recreación, prestaciones sociales y educación, como queda 

expuesto por Jaime Lozano: 

“[…] Escuelas para obreros, hospitales, planes de vivienda, transportes gratuitos, 

cooperativas, servicios asistenciales para trabajadores y familiares, campañas de 

defensa de la salud y de vida, costeado todo por las industrias dulceras, son la 

demostración palpable de la ventaja social que para el trabajador colombiano 

representa la caña de azúcar”260.  

 

    Brindaba la posibilidad, a través de los avances científicos, de examinarla con 

detalle como se hacía con otras plantas naturales también consideradas “útiles261”. 

Característica que acrecienta el interés en 1968 de laboratorios estadounidenses 

Miles262 dedicados al desarrollo de pesticidas, fármacos y alimentos, en asociarse a 

la Sucroquímica creada en el año 1963, para convertirla en 1971 en SucroMiles 

S.A, que ahora se centraría en transformar la melaza del azúcar en ácido cítrico, 

muy apetecido como materia prima para la preparación de múltiples alimentos. 

Daniel Gironza y Juan Sebastián Morales263 documentan que esta sociedad para el 

año 1973: 

“[…] gracias a la crisis petrolera propiciada por los países del golfo pérsico, al 

prohibir las importaciones de crudo a los países que apoyaron a Israel en la guerra 

del Yom Kippur (Estados unidos y otras potencias occidentales), se afectó 

gravemente el mercado de los hidrocarburos, por lo que el gobierno nacional 

impuso una protección arancelaria del 50% sobre las exportaciones de alco-

químicos e insumos sustitutos del petróleo. Esta situación de tensión internacional 

afianzó la posición de SucroMiles en el mercado nacional”  

    

                                                             
260 LOZANO Jaime. 1960. Op.cit. Pág. 77. 
261 El algodón, maíz, café, soya, sorgo, arroz. Entre otras. 
262 Empresa que desarrollaría el Alka-Seltzer.  
263GIRONZA, Daniel. MORALES Juan Sebastián. 2013. Op.cit. Pág. 8 
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    Los mismos autores relatan que las acciones de Miles Labs son del 51% sobre el 

49 % de los ingenios. Porcentaje que en 1979 pasa a ser de la multinacional Bayer 

quien compra las acciones de Miles, dejando el restante para el conglomerado 

empresarial Ardila Lulle quien como mayor accionista de los ingenios Incauca y 

Providencia, entró como inversor después de que a principios de los 70 se 

convirtiera en un importante grupo empresarial264. 

    Estos datos indican la rentabilidad que presenta para la época, continuar 

acelerando la domesticación de ciertas especies naturales vegetales más que a las 

animales265, e incluso a las personas quienes terminaban dando resultados más 

tardos que la misma naturaleza. Tardanza que quedó explícita durante los años 50, 

60 e incluso principios de los 70, cuando se señala la dificultad del pequeño 

agricultor por adoptar con rapidez las prácticas agrícolas modernas. La falta de 

costumbre, la negligencia y la falta de suficiente dinero para usar fertilizantes, 

abonos verdes y químicos, así como para seleccionar semillas, desinfectarlas y 

controlar las plagas, fueron factores que incidieron en la pronta respuesta que se 

esperaba de ellos. 

    Aunque durante los años mencionados, y aún en los siguientes, las publicaciones 

de carácter agrícola exaltan continuamente el avance biológico del cultivo 

tecnificado. Las condiciones para acceder a tal información en un primer momento 

no fueron muy eficaces. Hay que señalar que el acceso en masa a los medios de 

comunicación (prensa, radio y televisión) fue paulatino conforme llegaba la 

educación y la electricidad. Para el caso de Candelaria, Rodrigo Parra menciona 

que en los sesenta, el periodo de adopción de prácticas agrícolas, propiamente en 

su zona de estudio Cabuyal, fue lenta porque no estaban popularizadas las 

comunicaciones de tipo masivo y la población, aun analfabeta en gran porcentaje, 

no hacía uso de la palabra escrita.  

    Por ese motivo Rodrigo Parra le otorga relevancia a la forma de comunicación 

personal que implica un intercambio cara a cara entre ellos-receptor- y -un agente 

                                                             
264 Ibíd. Pág. 9. 
265  Al respecto, Aníbal Patiño en el libro ya citado: La Tierra en América Equinoccial, explica que 

es más fácil dominar las plantas que a los animales dotados de locomoción capaces de desplazarse 

a grandes velocidades. Por ello, menciona que la caza y la pesca han sido prácticas más aleatorias 

que el cultivo. Op.cit Pág. 78. 
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comercial-comunicador que les induzca a implementarla, aunque ya advierte la 

radio empezó a reemplazar esa comunicación. Así que para medir con la forma 

comunicativa personal el grado de adopción, analiza cuatro prácticas agrícolas: 

alimentos concentrados, vacunas para aves, insecticidas y fertilizantes químicos. En 

ese orden, encuentra que los alimentos concentrados y las vacunas son preciados 

para los agricultores porque aumentan su producción y le ayudan a prevenir 

enfermedades. En igual sentido, valoran el beneficio que les ofrece los insecticidas 

que le ayudan a paliar las plagas. Contrario a los fertilizantes químicos que no le 

consideran muy ventajosos para sus cultivos permanentes como el café y cacao266.  

    De ahí que no suene descabellado que con las pistas que ofrecieron estos estudios, 

los industriales encuentren, durante la década del 70, sentido a la Revolución 

verde267 y vean como una oportunidad económica: reforzar en el campesino la 

necesidad de hacer parte de la cultura tecnificada. Concretamente, pactan alianzas 

estratégicas con laboratorios de origen estadounidense para, en medio del furor de 

la industria química, fortalecer dicha gramínea. El nuevo esquema de modelamiento 

de la planta, exige una reorganización económica y productiva de la figura de 

Ingenio que ahora, además de estar protegido por las asociaciones y agremiaciones 

ya citadas, crece desde dentro y se multiplica en grupos empresariales que se 

empiezan a expandir, gracias a los productos y subproductos derivados de la caña 

de azúcar. 

    Así para cuando el auge de las relaciones comerciales centradas en el paisaje 

industrial llega al campesinado, entre finales de los años 70 y el transcurso de los 

80, estos ya están sensibilizados en adquirir todo el paquete tecnológico pues 

además, el poderoso imaginario que ha precedido este proceso es que “ellos, los 

que cultivan la tierra”, están siendo parte de un hito histórico llevando al país a la 

                                                             
266 PARRA, Rodrigo. Op.cit. Págs. 97-100. El autor define el periodo de adopción como el lapso de 

tiempo que transcurre entre el momento en que el campesino conoce que existe la práctica y su 

completo uso y posible discontinuación. Reitera que sólo analiza en Cabuyal, el tiempo que el 

campesino gasta entre el primer conocimiento de la práctica y su primer uso o adopción.  
267 Para precisar el concepto de Revolución Verde, se toma prestada la referencia de que es una 

coyuntura de modernización tecnológica asociada al posicionamiento dominante del conocimiento 

agronómico estadounidense a partir de la posguerra, de los autores: PICADO UMAÑA, Wilson; 

LEDEZMA DÍAZ, Rafael y GRANADOS PORRAS, Roberto. Territorio de coyotes, agroecosistemas y 

cambio tecnológico en una región cafetera de Costa Rica. En Revista de Historia, Universidad 

Nacional, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica. Nº.59-60. 2009. Págs. 
119-165. 
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era del desarrollo. Bien lo expresan Blanquer y Gros cuando en el libro Las dos 

Colombias mencionan que “las mutaciones de la organización económica afectan 

también al mundo campesino”268. Se puede decir entonces que juntos, Naturaleza, 

Estado, industriales y campesinos, logran que para 1977 Colombia ocupe el tercer 

lugar en producción de azúcar después de Perú y Hawái. Posición que en 1978 

demuestra que los cultivos permanentes como el café y la caña continúan 

desplazando a los temporales (soja, sorgo, maíz, frijol y arroz)269. En Candelaria la 

caña aumenta su productividad pasando de 56.5 Ton/Ha a 71.3 Ton/Ha270 y 

desplaza a dos de sus cultivos más representativos; el plátano y el fríjol. No 

obstante, en este municipio como en otros del país, se evidencia rápidamente la 

fragilidad que causa el exceso de nitrógeno en el ciclo de las proteínas y vegetales 

a las fuentes hídricas. Probablemente porque: 

“[…] La mayor parte del fertilizante nitrogenado que se usa mundialmente es 

aplicado de manera ineficaz. Como resultado, alrededor del 60 por ciento del 

nitrógeno contenido en esa clase de fertilizantes nunca se incorpora a los vegetales 

y por tanto queda libre para ser arrastrado fuera de la zona de las raíces, y entonces 

contamina los ríos, los lagos, los acuíferos y las áreas costeras, a través de la 

eutrofización, un proceso causado por el exceso de nutrientes que reduce el oxígeno 

en las aguas y lleva a la muerte de la vida animal”.271 

 

    Así que los candelareños empezaron a identificar que quizá, uno de los efectos 

más nocivos que dejó la Revolución Cubana y las alianzas que se establecieron 

entre el Valle del Cauca y Estados Unidos, fue tratar a la naturaleza y a ellos como 

una cosa que podía ser acelerada al máximo nivel de producción, para paliar la 

ruptura Cuba-Estados Unidos. Jorge Martínez Osorno272 narra: 

 “[…] desafortunadamente el cultivo de la caña de azúcar nos hizo daño; entonces 

ya en los ochenta y noventa la gente no volvió a sembrar frijol, no volvió a sembrar 

plátano, entonces era más rentable alquilar el terreno, decirle al ingenio Mayagüez 

se lo alquilo, y el ingenio paga mensualmente y ellos hacen todo; entonces ya no 

hay necesidad de deshierbar, ya no hay necesidad de arar porque ya el ingenio 

Mayagüez les daba la platica y ellos sembraban caña. Usted puede ver hoy todo es 

caña, desde donde empieza el Valle del Cauca se puede incluir Puerto Tejada hasta 

Tuluá se encuentra puro cultivo de caña”. 

                                                             
268 BLANQUER, Jean Michel. GROS, Christian. 2002. Op.cit. Pág. 14. 
269 Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca. El Valle del Cauca en la economía nacional. 

Cali: CVC. 1979. Pág. 27-28 
270 SANDOVAL, Alberto. 1960. Op.cit. Pág. 103. 
271 La noticia se encuentra ampliada en: http://www.amazings.com/ciencia/noticias/191110e.html. 

Fecha de búsqueda: diciembre 18 de 2014.  
272 Candelareño de 47 años. Profesional en sistemas. Siempre ha vivido en Candelaria. Fecha de 

entrevista, mayo 4 de 2013. 

http://www.amazings.com/ciencia/noticias/191110e.html
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    Pero esta no es la única revolución que ha reemplazado la demanda de azúcar de 

un país sobre otro. Como lo expresa José María Rojas, la coyuntura histórica del 

impacto de la Revolución Francesa le permitió a Cuba ser elegida por encima de 

Haití, que para 1789 era el número uno273. Luego como se conoce, Estados Unidos 

bloqueó económica y marítimamente al pueblo cubano. Situación que, en poco 

tiempo, puso en evidencia que la expansión de la caña en suelo candelareño degradó 

el ambiente natural y por ende, influyó en el empobrecimiento del campesino que, 

desde esas fechas, ha venido migrando. 

La migración nariñense 

    En el transcurso de los años sesenta y setenta, llega a Candelaria una segunda 

gran ola migratoria, que definiría lo que Díaz expone como enorme mestizaje entre 

el blanco-mestizo vallecaucano. Por una parte, se encontraba la etnia negra que 

llegaba del pacifico (Santa Rosa de Saija, Guapi y Buenaventura), en su mayoría ya 

establecida en la zona rural274, y el nariñense con rasgos culturales del ancestro 

amerindio275, que llegó en la primera ola migratoria asociada al fenómeno de la 

violencia. La mayoría de ellos agricultores motivados por encontrar cabida en los 

ingenios Mayagüez o Central Castilla, no sólo porque requirieran de buen salario, 

también porque en sus lugares de origen, la tierra estaba pasando a pocas manos y 

el trabajo empezaba a menguar. Ello se puede apreciar en el dato estadístico que 

nos ofrece Gamboa y Moreno276:  

“[…] Para 1973, tomando como base 1964, la población de la cabecera se había 

aumentado en un 78.16% con un ritmo promedio de 8.68% anual; mientras que en 

la zona rural decreció en -8.77% con un ritmo promedio de -0.97% anual; por 

último para 1985, partiendo de 1973, la población de la cabecera aumentó en 

49.63% con un ritmo promedio de 4.13% anual y el sector rural creció en el 

49.15% con un ritmo promedio del 4.09% anual”. 

    En éste se observa que entre los años 64 y 73 la población en la cabecera se 

incrementó, mientras del año 73 a 85 fue el sector rural. Una posible explicación es 

que la primera oleada nariñense llegó entre esas fechas y prontamente se instaló en 

la cabecera. Aguilar y Soto277documentan, que la ocupación nariñense se distinguió 

                                                             
273 ROJAS GARRIDO, José María. 1983. Op.cit. Pág. 43 
274 Muchos ya asentados en Buchitolo, Villa Gorgona, Cabuyal, Juanchito y Villa Gorgona. 
275 DÍAZ DE TRIANA. Op.cit.Pág.20. 
276 GAMBOA y MORENO. Op.cit. Pág.67. 
277 AGUILAR VARGAS, Jenny, SOTO RODRIGUEZ, Martha. Op.cit. Pág. 63. 
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en una primera y segunda generación. Los primeros migrantes, por sus edades y 

capacidad física, fueron prontamente acogidos, en el transcurso de los años 50 y 60, 

como fuerza laboral no calificada que desempeñó labores como siembra y corte de 

caña. Luego, muchos de ellos pasarían a ser jubilados de los Ingenios. No obstante, 

la dinámica sería diferente para los nariñenses que llegaron a finales de los años 70, 

ya que para esa época las condiciones laborales estaban cambiando y no sería fácil 

acceder a las mismas prestaciones y estabilidad, pues los procesos de 

maquinización ya habían reemplazado a varios hombres. Además, el panorama 

educativo ofertaba cualificación que promovía nuevas oportunidades profesionales 

en otros sectores de la industria. De ahí que los jóvenes, hijos de la primera 

generación, prefirieron ir en pos de esas otras posibilidades fuera del lugar de su 

habitar.  

    Aunque las autoras mencionen que un fuerte motivo del segundo desplazamiento 

nariñense, fue consecuencia de la improductividad que empezaron a presentar sus 

parcelas a mitad del año, pues el reducido tamaño, entre 3 y 10 hectáreas, sólo les 

permitía producir 6 meses máximo, situación que les obliga volverse jornaleros en 

fincas o haciendas de mayor tamaño para tener con qué consumir.278 Otro motivo 

para su desplazamiento a Candelaria, según el entrevistado Robinson Lucumí279, 

quien tuvo varios compañeros nariñenses en el ingenio, fue la búsqueda de opciones 

para vivir de mejor manera lo que los pone a producir en lugares distantes a su lugar 

de origen: 

“[…] La venida de ellos es muy significativa en cuanto que la tierra de ellos, no 

les da tanta ganancia como trabajar acá. Por decir, al vender ellos mismos allá la 

papa en una semana, ganaban 2 pesos para toda una familia, pero luego al venirse 

acá a cortar caña y ganarse 20 pesos en una semana; ellos se animaron y empezaron 

inmediatamente, y alquilaron casas. Entonces, la casa de mucho candelareño se 

volvió de arrendamiento, inquilinatos. Le cuento que eso fue algo visible porque 

llegó un momento en que todos los nariñenses llegaban a trabajar al Pailón. Este 

era como el trampolín para llegar a Mayagüez, si lo hacían bien allá, ya podían 

entrar a Mayagüez. Entonces imagínese que dejar su tierra se volvió una buena 

oportunidad.” 

 

    Oportunidad que, como lo expresa el señor Lucumí, presentó en pocos años 

cambios culturales que se reflejaron rápidamente en la fisonomía de las casas. Sobre 

todo aquellas cercanas a la cabecera donde los solares empezaron a fragmentarse 

                                                             
278 Ibíd. Pág. 34. 
279 Robinson Lucumí, personaje entrevistado mencionado en Pág. 97 de esta investigación.  
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para dar pie a nuevas construcciones. Con la tecnificación por la que atravesaba el 

municipio, “el valor de los terrenos aledaños al río Cauca se había incrementado en 

sólo 9 años, ello imposibilitó al pequeño propietario mejorar su estatus”280, por ello 

ante la llegada de nuevos habitantes, los raizales vieron la oportunidad de alquilar 

o vender parte de sus predios como una opción pronta de entrada económica.   

    Algo similar pero en menor escala, se produjo en la zona rural donde 

mayoritariamente los habitantes de etnia negra tenían, en sus pequeñas fincas, 

cultivos variados de plátano como el cachaco, latón, dominico, guineo y el banano. 

También cacao, maíz blanco y amarillo, entre otros más, que demandaban cierta 

estructura de sus viviendas, pero que al cederlas a personas de la comunidad 

nariñense se transformó281. Es pertinente recordar que la mayoría de nariñenses se 

dedicaban de manera directa e indirecta a la agricultura. Los de la primera ola 

arribaron con el saber de la siembra de papa y cría del Cuy282, pues ambos son parte 

fundamental de su dieta. Los de la segunda ola, un poco más cualificados en otras 

áreas, prefirieron establecer algunos almacenes o dedicarse, junto con raizales y 

otros llegaderos, a laborar en empresas de alimentos, servicios comerciales o a la 

construcción. No obstante según las fuentes orales entrevistadas, el 90% de ellos se 

quedaba trabajando buen tiempo en el ingenio, ya que su trabajo de alza y siembra 

llegó a ser muy demandado porque eran destacados en esa labor. Así como se 

destaca hasta la actualidad el negro raizal con el buen manejo del machete y un 

corte de caña limpio. Pero aunque el caso de sincretismo cultural constantemente 

referenciado es entre la comunidad raizal y los nariñenses, porque ambos son 

grupos representativos mayoritarios, la relación en los primeros años comprendidos 

entre finales de los 50 y 70 fue poco armoniosa. Justamente, más por sus creencias 

y prácticas religiosas que por su forma de cultivar y alimentarse.  

       El Ingenio azucarero como ente catalizador de mano de obra, influyó en los 

rápidos y crecientes saltos de imagen en función de lo moderno. La inserción al 

                                                             
280 SANDOVAL, Alberto. 1960. Op.cit. Pág. 102. 
281 En este punto, es importante aclarar que la presente investigación procura enfocarse en las 

transformaciones culturales que guardan estrecha relación con el cultivo. Por ello no ampliará las 

otras prácticas culturales, ya que la tesis de Isaías Gamboa y Walter Moreno: Candelaria, un pueblo 

de tres culturas, que ha sido bastante referenciada en este trabajo, si se centra en ello.  
282 Mamífero roedor característico de la región andina de América del sur. El cobayo o curí, tiene 

por nombre científico Cavia porcellus. Es muy apetecido por los nariñenses por su alto valor 

nutricional. En Nariño lo preparan asado.  
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mundo laboral remunerado se hizo visible en la fachada de las casas candelareñas. 

Los materiales empleados en la construcción empezaron a diferir entre aquellos que 

hallaban en su entorno circundante como tierra, barro, guadua u otras especies 

maderables; hasta que se homogeneizaron en la cabecera por las tejas y ladrillos, 

muchos de ellos adquiridos en las ladrilleras del Tiple y San Joaquín. También 

influyó el cemento, y el hierro en las ventanas de varias viviendas. En la zona rural, 

los cercamientos de los predios se hicieron más constantes. Apareció la Swinglea 

(Swinglea glutinosa Murray)283 y el Matarratón (Gliricidia sepium)284 como 

opciones para demarcar espacios. Otras personas emplearon vigas de madera unidas 

con alambre de púas y rejas de hierro y cemento. 

    Si bien, en cuanto al uso de los materiales, después de los años ochenta las casas 

empezaron a asemejarse, varios habitantes raizales de la cabecera, bien madre, 

padre o hijos herederos, optaron conservar su vieja fachada con paredes de adobe y 

teja de barro. Como ésta subsisten en la cabecera pocas residencias. Ejemplo de ello 

es la casa de la señora Mery Ospina, reconocida porque por más de 40 años, ha 

preparado en ese lugar una de las más famosas fritangas de Candelaria. Labor que 

le permitió mantenerse económicamente y amparar a sus 7 hijos, quienes también 

le ayudaron con la venta. (Imagen N° 24).  

IMAGEN N° 23. CASA TRADICIONAL CANDELAREÑA. 

 
     Fuente: Fotografía tomada el 13 de abril de 2012 por la autora de la presente 

investigación. Propiedad de la señora Mery Ospina. Ubicación: Carrera 8, número 2-

89 Barrio San Cristóbal. Autorizada por uno de los hijos de la propietaria: Carlos 

Eugenio Bedoya, llamado cariñosamente “el nácaro” por su piel blanca. Aparece en 

la imagen de camisa azul. 

 

                                                             
283 Árbol de 12 metros de altura y 40 centímetros de ancho, útil como cerca viva.  
284 Es un árbol de 10 metros de altura y 30 centímetros de ancho, útil para recuperar terrenos 

erosionados. Su madera resistente a termitas y al deterioro rápido del agua, le hacen ideal para 

sembrar como cerca viva, o utilizar su madera para construir cercos.  
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    En la imagen, es posible observar que a los costados de la casa la acompañan 

otras, edificadas en ladrillo y cemento, que antes formaron parte de ella. Es común 

entonces encontrar que la diferencia cultural, en la cabecera municipal, se advierta 

en el diseño variado de las viviendas. Todo indica que las festividades y el alimento 

han logrado unirlos. El Carnaval de Blancos y Negros de los nariñenses fue 

adoptado progresivamente por los candelareños, quienes lo implementaron a la 

Feria de Candelaria, así como el sancocho que los raizales preparaba con yuca y 

arracacha, luego le agregaron, impulsado por lo nariñenses, una buena variedad de 

papas. Sin embargo, para finales de los años 80, no fue el crecimiento poblacional 

nariñense ni raizal lo que se propagó y cercó tanto la cabecera como la zona rural 

de esta comarca. En el Mapa de Uso de Suelo de Candelaria en 1988 (Imagen Nº 

25), se observa en la leyenda del extremo derecho que, en poca superficie, se 

encontraban árboles frutales, plátano, algodón, avícola, bosque de guadua, 

barbecho, cacao, café, caña, galpón, huerta, maíz, yuca, pasto de corte, pasto 

natural, sorgo, soya y tomate de árbol, pero el cultivo predominante con mayor área 

sembrada seguía siendo la caña. 

IMAGEN N° 24. MAPA USO DEL SUELO DE CANDELARIA, 1988 

 
Fuente: Planeación CVC. Intervenido por la autora de la presente investigación. 

 

    Para una mejor comprensión, se demarcó el símbolo (CÑ) en pequeños círculos 

amarillos. El río Párraga -parte superior-, el río Fraile en la parte inferior y las pocas 

zonas urbanas con una estrella roja. El área total da cuenta de 15.000 hectáreas. 

Para esa fecha, sólo la caña aparecía con 11.000. Era evidente que continuaba 

ascendiendo y con ella, ya en los años 90, se intensificaron las fumigaciones aéreas, 

sus variedades modificadas y las redes comerciales de quienes por tantos años la 

venían abanderando. 
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4 

CAPÍTULO  

 

El ambiente como sujeto de derecho y las relaciones de escasez  

1980-2010 

 

En este último capítulo se hará énfasis en presentar las transformaciones 

ambientales de la caña y la comunidad de candelaria desde 1980 a 2010, señalando 

cómo las relaciones de escasez que empezaron a presentarse desde los años 50, al 

inicio sólo en condiciones económicas, se fueron propagando a la precariedad de 

alimentos por el impacto que ejerce el monocultivo. 

Si bien esta investigación, en el primer capítulo, menciona la importancia de la caña 

de azúcar como una especie fuerte en términos simbólicos y con ello se entrevé que, 

además de sus características genéticas, la estructura propia del modelo de 

plantación colonial, priorizar una especie sobre otra, le ha precedido. Pretende dar 

cierre a la misma, destacando el debate político, cuando muta esa estructura acerca 

de su siembra al alterar la dinámica biológica de la caña hacia especímenes de caña 

de azúcar mejorados que, aunque rinden valiosos aportes económicos a la región y 

al país, presentan consecuencias adversas para el ambiente natural y social donde 

se plante. Por tanto, de las múltiples afectaciones que su cultivo provoca, 

degradación de los suelos, producción de desechos industriales, polución ambiental 

por quema y fumigaciones etc., se ha direccionado en explorar la manera en que el 

aprovechamiento de los recursos hidráulicos- del municipio y el departamento- en 

función de su expansión, ha alterado los regímenes hidrológicos con los que la 

comunidad candelareña entabló diálogos que sirvieron de base para el desarrollo de 

su identidad.  



126 
 

 

 

 

 

Candelaria en camino de convertirse en un desierto verde 

Cuando era niña… ¡Candelaria olía a panela, a dulce de panela!  

Hoy huele a eso feo que hacen con la caña: alcohol carburante”.285 

 

    Adentrado el siglo XXI el cultivo más destacado de Candelaria es la caña de 

azúcar. Representa la actividad agrícola de mayor productividad económica 

generadora de numerosos empleos en factorías y plantaciones, comenta Aceneth 

Perafán286. Sin embargo, la cuota que se ha debido pagar por esta posición ha 

impactado fuertemente las fuentes hídricas, superficiales y subterráneas. La aún 

presencia de estas aguas, explica por qué en Candelaria se hallaba una vasta red de 

lagunas que se intercomunicaban con el río Cauca y sus tributarios, formando en 

épocas de creciente majestuosas ciénagas. Una de las más representativas fue la de 

Tortugas, que en el segundo capítulo de la presente investigación se destacó como 

una ciénaga de importancia biológica y cultural para los candelareños.  

    Las evidencias recientes muestran que debido al modelamiento de la 

agroindustria, se redujo a la categoría de zanjón y luego, como se verá en el mapa 

del Plan de Ordenamiento Territorial de Candelaria 2005, aparece referenciada 

como un caño287. Su vestigio se encuentra en el hoy conocido Puente Tortugas que 

sirve de límite entre plantaciones de caña y la urbanización de Poblado Campestre. 

En el siguiente Mapa de fuentes subterráneas y pozos profundos de Candelaria  

(Imagen N° 26), es posible identificar el Caño Tortugas que nace en dicho 

municipio (ver lado izquierdo bordeado con rojo y encerrado en un círculo) y luego 

aguas arriba, aparece denominado como zajón hasta llegar al municipio de Palmira. 

                                                             
285 Palabras de Rosalía Sanclemente Gaviria, habitante raizal de Candelaria nacida en el año 1959. 

En entrevista realizada el 25 de marzo de 2012 en su casa en el barrio María Auxiliadora del 

municipio de Candelaria. 
286 PERAFÁN CABRERA, Aceneth. Valle del Cauca: un estudio entorno a su sociedad y medio 

ambiente. Colombia: Programa editorial Universidad del Valle. 2012. Pág. 417 

287 Es importante hacer hincapié en esta reducción de escala, ya que en Colombia, la mayoría de 

las gentes conciben zajón como una hendidura larga y estrecha que se hace en el suelo para permitir 

que el agua corra. Mientras por caño piensan en un canal por donde las aguas corren, especialmente 

las servidas o contaminadas. Por ello al denominarse caño ya se advierte que el agua que por ahí 

corre no es pura. Es desagradable al olor e incluso a la vista. 
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Caño que otrora fue denominado Ciénaga de Tortugas, formada por las crecientes 

del río Cauca. En el presente se ha convertido en una huella casi imperceptible de 

la presencia de aguas y biodiversidad en dicha zona. 

IMAGEN N° 25. MAPA DE FUENTES SUBTERRÁNEAS Y POZOS PROFUNDOS DE 

CANDELARIA. 

 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Candelaria 2005-2015.  

Intervenido por la autora de la presente investigación. 

  

 

    Para 1957 existían en el Valle del Cauca 14.633 hectáreas de ciénagas o lagunas, 

muchas de ellas formadas por las constantes crecientes del río Cauca. Ellas, en su 

ir y venir, atraían un gran número de especies faunísticas que se convirtieron en 

menú de propios y visitantes, pero que en un periodo de 60 años se reducirían a 

2.795 hectáreas y de 62 a 7 humedales288. Ello explica por qué peces como el 

Bocachico (Prochilodus Magdalenae)289que hasta los sesenta era muy notorio en 

Candelaria y dotó a esta región de valor identitario290, empezó a disminuir con el 

drenaje de las aguas. La razón: no se reproduce en cautiverio pues dependía de la 

conexión hídrica para su migración y la existencia de madre viejas para su 

estimulación reproductiva.  Por ello las contribuciones de la arqueología y geografía 

han sido importantes, en este trabajo, para reconocer que en buena medida, la 

abundancia de agua permitió que poblaciones pasadas coexistieran y mediaran con 

esas condiciones pantanosas, construyéndose así tipologías culturales 

                                                             
288 Según el centro de datos para la conservación de la CVC, 1990. 
289 Pez de agua dulce de hábitos migratorios; de tamaño media que oscila entre los 25 y más de 50 

cm de largo. En temporada de invierno vive en las ciénagas, y en momento de subienda se dirige en 

contracorriente al río. Nado que estimula su maduración con fines reproductivos. 
290 La abundancia del bocachico era tal, que se encontraba a diario en la mesa vallecaucana. Se 

conocía como gorrón. Por ello a los habitantes se les decía gorrones. 
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estrechamente relacionadas al agua, concretamente a su representación ambiental 

como ríos. Al respecto Oscar Ramos en el año 2006 escribe que: 

“[…] Los vallecaucanos somos gentes de río, amamos el torrente refrescante, 

llámese Nima o Amaime. ¿Dónde hay tantos ríos, tan correntosos, dónde, en qué 

valle del mundo entero? Esta es la tierra de los ríos. Por agua no nos 

moriremos”291.   

    Sin embargo, el impulso tecnológico de finales de los años 50, enmarcada a 

Candelaria, al igual que otras ciudades rurales colombianas y latinoamericanas  

durante los años 60, 70 y 80, en una fuerte ruptura del modelo de explotación 

económica propia de comienzos de siglo centrado en el policultivo. En 

consecuencia, se acelera el cambio social donde la redistribución desigual de la 

tierra genera tensiones tanto entre los pequeños agricultores y el modelo económico 

imperante, como entre éstos y los vegetales acostumbrados a cultivar. Ello permite 

que la caña de azúcar deba captar estos “refrescantes y correntosos ríos” para 

sobresalir. Como se relató, se clausuran las lagunas porque la caña necesita de más 

tierra para expandirse y se erigen farillones y embalses que, al regular las aguas del 

río Cauca, precipitan el proceso de colmatación de humedales lenticos. Mientras 

tanto, otras variedades de cultivos y especies arbóreas menguan.  

    El cultivo de caña capta las aguas y las retorna cargada de pesticidas y otros 

químicos que les restan calidad y buena oxigenación a los pocos peces que resisten 

el embate. Acciones que si bien alteran la cadena trófica de ese ecosistema, 

propician además, resultados significativos en la relación socio ambiental de dicho 

territorio. Precisamente ante tales evidencias, surge un tema poco discutido en los 

estudios tradicionales de la expansión azucarera, y consiste en la coexistencia de 

opiniones polarizadas en torno a su siembra de forma permanente, tanto en 

Candelaria como en el Valle del Cauca. Ciertos industriales, científicos y 

comunidad en general expresaron, en su debido momento y como se mostrará más 

adelante, que esta elección podría generar situaciones adversas para la forma de 

vida del vallecaucano. Sin embargo, no existía en periodos pasados un poderoso 

mecanismo simbólico que hiciera eco a sus reclamos.   

 

    Si bien desde la creación de la bomba atómica afloró el temor por el desarrollo 

tecnológico sin tener presentes las posibles consecuencias del mismo, pasaron 15 

                                                             
291 RAMOS, Oscar Gerardo. 2006. Op.cit. Pág. 492.  
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años más para que los cuestionamientos acerca de este tema se intensificaran. Es 

Rachel Carson en su libro Primavera Silenciosa escrito en 1962292, quien se refiere 

de nuevo a los pesticidas, sobre todo al DDT293, como un instrumento peligroso para 

los humanos, y señala las devastadoras consecuencias que esos químicos tuvieron 

sobre la vida silvestre del campo de Maryland. Declaración que, desde esa época 

hasta la actualidad, ha fluctuado entre la aceptación y el rechazo, ya que las armas 

químicas se conciben también como necesarios mecanismos de control.  

    Empero, la cuestión neurálgica acerca de la constante degradación de la 

naturaleza y los efectos de su artificialización, permiten que durante la década de 

los noventa se propicie un cambio en la percepción y calificación de esos impactos 

negativos del deterioro ambiental294. Se advierte que los impactos alteran las 

sociedades y por ende, a su particular forma de crear cultura. De ahí que para 

resguardar la naturaleza que hasta el momento se ha conocido, es necesario que ésta 

pase por un proceso de humanización. En ese proceso el ambiente, entendido como 

un sistema en permanente transformación del binomio naturaleza-cultura, se 

convierte en un sujeto de derechos. Ello significa que los instrumentos jurídicos 

creados para la interacción entre humanos, aplican ahora a la relación humanos-

naturaleza.  

 

    Precisamente aunque esta categorización inició tímidamente en los años sesenta, 

en medio de un gran movimiento de revalorización cultural del sistema económico 

imperante y el manejo inadecuado de los ecosistemas, es en épocas recientes donde 

está dejando de ser una noción abstracta para convertirse en una condición cultural 

planetaria. De ahí que la figura del monocultivo, se cuestione como una amenaza a 

la seguridad alimentaria de los municipios, regiones y países. En este sentido 

aparecen, a partir de los años noventa hasta el periodo actual, denuncias 

constantemente referenciadas en prensa y escritos oficiales, que dan cuenta de la 

inconformidad de los habitantes de Candelaria acerca del procedimiento industrial 

                                                             
292 CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. Editorial crítica, S.L: 2010. Barcelona. Traducción de 

Joandomenéc Ros. 

293 Dicloro Difenil Tricloroetano: compuesto sintético para el control de plagas descubierto por el 

químico suizo Paul Müller en 1948. 
294 Comisión Económica Para América Latina-CEPAL-. 1992. Pág. 2. 
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de la caña y los efectos inmediatos que este tipo de cultivo produce a su medio 

ambiente natural y social.   

Documentos como el PAM295 expone que es el monocultivo de esta especie, a través 

de los tributos de los ingenios azucareros asentados en el municipio, el que genera 

los ingresos necesarios para mantener la economía de la localidad, buena parte del 

departamento y del país. De sus 29.400 hectáreas ubicadas en su mayoría en la zona 

aluvial del río Cauca296; 26.288,1 se disponen para la caña297. Como siembra 

permanente le acompaña sólo el cacao y el plátano con 10 Ha cada uno. Ello hace 

que junto con la cercana ciudad de Palmira298, sumen aproximadamente el 30% del 

total de la superficie sembrada con cultivos permanentes en el Departamento299.  Si 

bien ello le ha merecido, como ya se ha mencionado, un puesto importante en la 

economía regional y nacional, la cuota que los habitantes están pagando por ese 

lugar ha sido alta. En relación, la secretaría de medio ambiente y desarrollo 

económico manifiesta en el ya citado PAM, que es consciente de que “el cultivo de 

caña de azúcar ha traído consigo problemas relacionados con el uso del agua y otros 

como el uso de madurantes, además de las quemas que son factor indiscutido de 

contaminación”300. De igual modo, en el PBOT301 realizado en el 2005 se señala 

que este cultivo:  

 “[…] ocupa más del 85% del territorio, desequilibrando los ecosistemas al hacer 

uso excesivo del agua, deterioro de los suelos por sobre preparación, 

agroquímicos, quemas, requemas, desplazamiento y desaparición de avifauna y 

flora nativa, además de restarle posibilidades a la población por el mínimo 

requerimiento de mano de obra necesaria y disminuir el área de otros cultivos y 

actividades agropecuarias que podrían tener un papel importante en la seguridad 

alimentaria del municipio.”302  

 

                                                             
295 Programa Agropecuario Municipal 2008-2011. Documento oficial de la secretaría de medio 

ambiente y desarrollo económico. 2008.  
296 29.179,99 Has., correspondiente al área rural, y 220.01 Has., al área urbana.  
297 Para la panelera 1.271 ha y para la azucarera 25.017,1ha, según informe de estudios 

socioeconómicos 2009. Cap. 12, estadísticas económicas. Secretaría de planeación departamental. 

Gobernación del Valle del Cauca. 
298 Que ocupa el primer lugar en la ocupación masiva de este cultivo en el Departamento, además 

porque es un centro donde históricamente los grandes ingenios azucareros se han establecido. 

   299 Según datos de la secretaría de cultura y pesca del Departamento, el total de área sembrada con   

cultivos permanentes para el Valle del Cauca en el 2009 es de 309.195,9ha; de las cuales el cultivo 

de caña de azúcar y panelera ocupan 208.774,5 ha. 
300 Programa Agropecuario Municipal 2008-2011. Op.cit. Página 9. 
301 Durante el mandato del alcalde Oscar Fernando López Valencia (2004-2007) 
302 Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Candelaria 2005. Pág 60. 
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    Estos reveladores datos dan muestra de que las disposiciones y técnicas con las 

que se implementa este labrantío, ajustadas al modelo de monocultivo como 

alternativa de desarrollo económico, influyeron de manera drástica en las 

características del lugar alterando la naturaleza del mismo. Más aún cuando en el 

transcurso del siglo XX la figura del Ingenio como dispositivo de progreso 

económico, se fusiona a la idea de desarrollo sostenible materializada en grandes 

centrales azucareros que promocionan el biocombustible “etanol” para reducir las 

emisiones de carbono de otros países, mientras para ello, el agua potable y de buena 

calidad de la zona plana se extingue. Esto se corrobora en el libro perfil ambiental 

de Colombia donde se ha podido identificar ya un riesgo de sobreexplotación de las 

reservas de los acuíferos subterráneos en el Valle del Cauca, debido a la creciente 

extracción303. Elizabeth Tabares304 explica que indudablemente las actividades de 

transformación producidas por los grandes ingenios azucareros han exterminado la 

inmensa biodiversidad que antes existía en esta zona de gran fertilidad. Hoy todos 

los ríos y las aguas subterráneas del municipio están contaminadas y la vegetación 

tradicional casi ha desparecido, sólo subsisten algunas especies de fauna nativa, 

entre aves, reptiles y mamíferos: 

TABLA N° 4.  ESPECIES DE FAUNA NATIVA EN LA UNIDAD DE MANEJO     

DE CUENCAS BOLO-FRAILE -DESBARATADO. 

 

Nombre común Nombre de especie Nombre común Nombre de especie 

Pava Penélope Perspicaz Serpiente Dipsas Sanctifomnis 

Perdiz Odonthophorus Hyerythus Culebra diaphorolepsis wagneri 

Carpintero Picumunus Granadansis Lagarto Anolisi Calimae 

Guacharaca Chorochrysa Nitidísima Chamón Molothrus Bonarensis 

Barranquero  Momutus Momota Chucha Pidelphys Marsupialis 

Garza de Ganado Bubulcus Ibis Guagua Agouti paca 

   Fuente: Secretaría de planeación municipio de candelaria, Plan básico de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Candelaria, 2005-2007. CVC. Pág. 65. 

 

 

                                                             
303 POMBO, Diana (ed.). Perfil ambiental de Colombia. Fondo Colombiano de Invest. Cientificas, 

1990. Pág. 67. 
304 TABARES, Elizabeth. Op.cit. pág. 26. 
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    Del mismo modo Aceneth Perafán305 argumenta que “la concentración industrial, 

entre otros factores, incidió en la transformación del paisaje natural, en grado tal, 

que muchos de los bosques nativos de la zona plana están prácticamente extintos, 

mientras otros de los ecosistemas que aún subsisten se encuentran seriamente 

amenazados”. Para ilustrar un poco se presentan algunos que se encuentran 

referenciados en el libro; Especies Forestales del Valle del Cauca: 

TABLA N° 5. ESPECIES DE FLORA NATIVA EN VÍA DE EXTINCIÓN EN CANDELARIA 

Nombre común Nombre de especie Nombre común Nombre de especie 

Algarrobo Himenaea courbaril L Totofando Crataeva Tapia L 

Arenillo caobo Ocotea sp Burilico Xylopia lingustrifolia Dun 

Ceiba Ceiba pentandra Samán Pithecellobium saman 

Guadua Guadua angustifolia Kunth Guamos Inga spp 

Higuerón Ficus glabrata H.B.K Palmicha Sabal mauritiaeformis 

Peinemono Apeiba timbourbou Aubl Caimo  Chrysophyllum cainito 

Fuente: Creación propia con base en: Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca y 

Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional. KUN, Especies forestales del Valle del 

Cauca. Colombia: Editorial Lerner 1996.  

 

 

    Por tanto distribuidos a lo largo del municipio, además de los que se acaban de 

mencionar, se encuentran de forma intermitente y reducida: samanes, Gualandayes, 

Chambimbes, Chiminangos y árboles frutales como zapote, Guanábana, carambolo, 

Grosella, Mamey, Aguacate, Níspero y banano. De ahí que el panorama 

candelareño se encuentre plagado por los verdes de las variedades de caña azucarera 

que fragmentaron la comunicación entre varios corregimientos encerrando, por 

ejemplo, a la cabecera municipal y Madre Vieja en un denso ambiente etílico, que 

tuvo sus raíces en la consolidación de grupos empresariales enfocados en elaborar 

insumos para la industria en general.  

 

 

                                                             
305 PERAFÁN CABRERA, Aceneth. 2010. Op.cit. pág. 22. 
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De Ingenio a central azucarera 

    Durante la década de los noventa, el desarrollo de los ingenios vallecaucanos se 

propició con los grupos empresariales que se venían gestando a su alrededor. 

Usualmente los integrantes eran miembros de las familias fundadoras. En otros 

casos, los socios fueron amigos cercanos o personas externas interesadas en hacer 

parte del negocio, con gran capital. El ingreso de nuevos intereses económicos 

exigió que la estructura organizacional se flexibilizara. La producción debía ser 

tanto eficiente como detallada. Así, además de las entidades creadas para proteger 

el mercado azucarero, surgieron grupos como el de Ardila Lulle306 y el grupo 

Holguín-Hurtado. El primero, además de ser propietario del ingenio Manuelita, 

pasó a ser dueño del ingenio del Cauca, Providencia e importante socio del ingenio 

Risaralda; el segundo es propiedad del ingenio Mayagüez que posteriormente-en el 

año 2014, compraría el 60,55% del capital del Ingenio San Carlos. (Carlos 

Sarmiento L. & Cía.)307. 

    En su mayoría, estas sociedades alcanzarían un poder económico sin precedentes 

debido a estratégicos planes de expansión que requirieron de la inversión en 

innovadores equipamientos industriales, de una minuciosa división del trabajo bajo 

procedimientos sistémicos y de establecer relaciones comerciales con mayor grado 

de dependencia. Un orden que encontraba cierta consonancia con el modelo de 

Central que, a finales del siglo XIX, le permitió a las plantaciones caribeñas de 

Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, superar la capacidad de molienda y extracción 

del azúcar de la caña. Al respecto, Manuel Moreno Fraginals308 explica que “el o la 

Central” es una palabra azucarera que hace alusión a una gran fábrica moderna que 

centraliza, gracias a su capacidad de fabricación, la producción de varios ingenios. 

Por ende, se establece en una zona previamente ocupada por ellos. En Candelaria, 

la iniciativa del perfeccionamiento de “la industria centralizada en el azúcar” 

debilitó aún más el quehacer del pequeño agricultor. Entre los años 80 y 90, 

                                                             
306 Grupo de embotelladoras de gaseosas que decide vincularse al negocio del azúcar, adquiriendo 

los ingenios, en mención, para ser dueño de la materia prima con la que fabrican sus bebidas. 
307 Súper Intendencia Financiera de Colombia. Información disponible en: 

https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000000e00003a

164c240c84000000000001ffff0000000000. Fecha de búsqueda; diciembre 21 de 2015. 
308 MORENO FRAGINALS, Manuel. La historia como arma y otros estudios sobre esclavos, 

ingenios y plantaciones. España: Crítica. 1999. Pág. 58. 

https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000000e00003a164c240c84000000000001ffff0000000000
https://www.superfinanciera.gov.co/reportes/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000000e00003a164c240c84000000000001ffff0000000000
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trapiches paneleros como Pichucho, Pasto Rico, Albania, Villa Lucia, Sincerín, 

Guayabo Negro, Río Fraile, Argentina, La Palmera, Los Díaz, La Esmeralda, 

Coloradas y El Cofre cerrarían para ponerse en función de ella309. El capital 

devengado de esta empresa permitió que azucareros como Eduardo Holguín 

Hurtado, sobrino de Ana Julia Holguín, invirtiera en acciones bancarias. Sonia 

Jaimes310 relata que este empresario, quien fue mano derecha de Nicanor y gerente 

del ingenio Mayagüez durante los años 40 y 50, incursionó en actividades 

comerciales como la metalurgia, la banca y el entretenimiento. Holguín, en años 

posteriores, continuó asesorando los movimientos de Mayagüez y en 1981, realizó 

un cambio estructural al vender sus acciones bancarias y dedicar todos sus recursos 

a la labor azucarera en Candelaria311. A su vez, ambos grupos buscaron establecer 

liderazgo de su marca propia. Manuelita por ejemplo, que ya había pasado de 

producir azúcar centrifugada a azúcar refinada de alta calidad a principios del siglo 

para, el primero de enero 1990, en cabeza de uno de los grupos más fuertes en 

Colombia- Ardila Lulle- la renovaba al dotarla de modernas instalaciones. El 

enfoque, ad portas del año 2000, sería el alcohol carburante.  

    En el año 2001 se instituyó la Ley de oxigenación de gasolina con alcohol 

carburante en las ciudades de más de 500.000 habitantes y en sus áreas 

metropolitanas (Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, 

Bucaramanga y Pereira)312, coyuntura que permitió a finales del año 2005, los 

ingenios Mayagüez, Providencia, Incauca, Risaralda y Manuelita establecieran sus 

propias destilerías para producir etanol. Con ello el objetivo se complejizó tanto, 

que además de la actividad azucarera, se embarcaron en elaborar insumos para la 

industria en el campo del hogar, la salud, alimentos, bebidas, abonos orgánicos, 

construcción, energía y la sucroquímica, entre otras más. Situación que derivó en 

                                                             
309 AGUADO LOZANO, Elvia. Op.cit. Pág. 23.  
310 JAIMES Sonia. 2013. Óp. cit. Pág. 92. La autora explica que este empresario creó las siderúrgicas 

de Sidelpa y Siderurgica Boyacá.  Igualmente formó Leasing Boyacá, hizo parte de la junta directiva 

del Banco de Colombia y se convirtió en dueño mayoritario de cine Colombia. 
311 Dinero-Revista-. La nueva estrategia de Mayagüez. Sección negocios. Mayo 22 de 2008. 

Disponible en:  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-nueva-estrategia-mayaguez/62748. 

Fecha de búsqueda: diciembre 19 de 2015. 
312 RAMOS GÓMEZ, Oscar Gerardo. Caña de azúcar en Colombia. En: Revista de Indias. Vol. 

LXV, N° 233. 2005. Pág. 77. 

 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-nueva-estrategia-mayaguez/62748
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una dependencia local, regional y nacional de la industria de la caña, pues ella 

ofrece casi todo lo que utiliza cotidianamente un hogar promedio. En la azarosa 

centralización del azúcar como una cosecha flexible, Mayagüez buscó no bajar la 

guardia en el desarrollo de su fabricación. A tal punto llegó aquella dedicación que, 

en el año 2007, presentó la mejor productividad de Colombia con 1200 kilos de 

azúcar por hectárea al mes. Resultado de incorporar continuamente al holding 

empresarial, compañías dedicadas a la plantación especializada que abastecen las 

materias primas para la elaboración de productos que permiten sostener todo su 

proceso productivo: selección, siembra, monitoreo, corte, alza, transporte, molienda 

y comercialización. (Ver Tabla N° 6) 

TABLA Nº 6. EMPRESAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL GRUPO MAYAGÜEZ. 

 

Empresas del Grupo Mayagüez Actividad económica 

Inesa S.A  

Cultivo especializado de caña de azúcar para 

su venta a ingenios azucareros 
Invensa SA 

Agroguachal SA 

Agrícola San Felipe SA 

Quantum SAS Producción agrícola y de equipos para la 

agricultura, prestación de servicios en la 

cosecha, siembra, preparación de tierras y 

transporte 

 

Ingenio Mayagüez Siembra, producción y procesamiento de caña 

de azúcar.  
    Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de: OSPINA GONZÀLEZ, 

Nathalia. Valle del Cauca. (Tesis) Cali: Universidad del Valle. 2014. Pág. 45 

     Este esquema productivo se torna rentable y eficiente, porque se insertó en el 

conglomerado o Clúster regional que define Michael Porter313 como “una 

agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un 

mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente 

y que colaboran para ser más competitivos”. La imagen N° 27, da cuenta del alcance 

de este clúster.  

 

 

 

                                                             
313 PORTER, Michael. Cluster and Competition: New Agendas for Companies, Governments, and 

Institutions.Harvard Bussines School Press. 1998.  
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IMAGEN N° 26 CONFORMACIÓN DEL CLÚSTER DEL AZÚCAR EN COLOMBIA 

 

 
Fuente: diario El País. Diseño de Nathaly Ortíz314. 

 

      En ese sentido Mayagüez como grupo empresarial, empezó a consolidar su 

propio conglomerado haciendo uso de la caña como alimento y, a partir del año 

2000, utilizándola también para producir etanol. Es Mauricio Iragorry315 quien 

como nuevo gerente de la compañía, lideró esa iniciativa incorporando desde el año 

2006 al negocio del alcohol carburante mediante el uso de la vinaza. Negocio 

altamente rentable que tendría sus inicios desde el año 1997 cuando, en el encuentro 

por el Medio Ambiente desarrollado en Kioto, los países industrializados que más 

generan gases de efecto invernadero316 se verían en la imperiosa necesidad de 

desarrollar combustibles diferentes a los fósiles ( gas natural, carbón y petróleo) 

para reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera.  

Por ese motivo, la frase que ampara la apuesta hacia los combustibles vegetales es 

la protección del medio ambiente. Aunque Colombia no se encuentre referenciado 

en los que contamina de manera alarmante, sus empresarios se dedicarían a 

continuar trabajando los años siguientes, en pos del mercado internacional y de 

sostener la movilidad de sus vehículos. Así lo advierte el jubilado del ingenio 

Mayagüez Robinson Lucumí: 

 

“[…] Brasil era el que más producía alcohol carburante, pero son tantos allá que se 

lo comen. En Colombia el que más vendía alcohol era Castilla que le vendía a la 

                                                             
314 Disponible en: http://www.elpais.com.co/mundo/grafico-como-esta-conformado-el-cluster-del-

azucar-en-colombia.html. Fecha de búsqueda, diciembre 17 de 2015. 
315 Ingeniero industrial de la Universidad de Georgia Ceo’s Managment Program de Kellog School 

Of Management. Sus ascendientes son de la familia Holguín Hurtado.  
316 Los tres primeros lugares lo ocupan China, Estados Unidos y la Unión Europea. Información 

ampliada en: 

http://ecoosfera.com/2015/06/cuales-paises-son-los-que-emiten-mas-co2-a-la-atmosfera/. Fecha de 

búsqueda: febrero 2 de 2016. 

http://www.elpais.com.co/mundo/grafico-como-esta-conformado-el-cluster-del-azucar-en-colombia.html
http://www.elpais.com.co/mundo/grafico-como-esta-conformado-el-cluster-del-azucar-en-colombia.html
http://ecoosfera.com/2015/06/cuales-paises-son-los-que-emiten-mas-co2-a-la-atmosfera/
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industria de licores del valle, luego pasó a venderles Mayagüez. Mire que el alcohol 

es un negocio cautivo porque no ha llegado el alcohol carburante y Estados Unidos, 

Canadá y Europa le han dicho a Colombia “yo le compro todo el alcohol que usted 

me venda”, pero hasta ahora no ha sido suficiente. Por eso es que quieren expandir 

todo en caña en el Valle. Y resulta que ahora si ¡imagínese el negocio tan bueno! 

Ya no sólo producen azúcar sino también alcohol carburante. ¿Cómo cree usted que 

crecieron sus equipos? Pues con el vapor que producen ahora, hicieron una 

termoeléctrica. Una termoeléctrica necesita un chorro de vapor para mover una 

turbina y ese generador produce energía, un alternador. Entonces ellos ya venden 

energía y, aparte de sobremesa, producen un subproducto que se llama vinaza que 

es como se dice ¡nitrógeno al piso! Reemplaza la urea que es costoso, porque para 

procesar una tonelada de urea se necesita miles de barriles de petróleo. Por eso 

cuando sube el petróleo sube la urea. Entonces ahora, para el subproducto de 

producir alcohol, aparece la vinaza. La vinaza es nitrógeno, entonces a la caña ya 

no le echan urea sino vinaza”. 

 

De esta manera, la vinaza entraría a ser parte de la nueva revolución agroindustrial 

que demandaría la expansión de la caña de Mayagüez, hacia nuevas tierras distantes 

a la candelareña.   

 

La caña: un cultivo sediento 

    No obstante, la historia del cultivo de la caña liderado por esclavistas, 

terratenientes, industriales o grupos empresariales ha tenido como eje rector el 

modelo expansivo capitalista que ha generado una cultura protectora, bajo el 

impulso natural al lucro que el hombre como ser económico tiene317. Cultura donde 

siembras exclusivas determinan la lógica del sistema ambiental y captan, para su 

progreso, cuanto recurso natural esté cerca. El bosque, la tierra, la mano de obra, el 

aire, y el agua que ha sido el hilo conductor de esta tesis. Como señala Guillermo 

Castro318, ésta termina siendo otra historia más del capitalismo como constructor 

del ambiente.  Pero… ¿qué ha significado para los candelareños, a través de la 

gramínea, sostener un modelo económico que con vehemencia ha extraído sus 

aguas superficiales y subterráneas? Con miras a ese hallazgo, es pertinente recordar 

que “las aguas”, antes de los años 50, son muchas y se conciben, por los estudios y 

misiones ya presentados, como el principal factor que limita la frontera agrícola. 

                                                             
317 SMITH, Adam; ORTIZ, Josef Alonso. Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de 

las naciones. Madrid: Oficina de la Viuda é Hijos de Santander, 1794.  
318 CASTRO HERRERA, Guillermo. De civilización y naturaleza. Notas para el debate sobre la 

historia ambiental latinoamericana. Polis. Revista Latinoamericana, 2005, no 10. 
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De ahí que desde 1945 Ciro Molina Garcés319 solicite para el departamento del 

Valle estudios detallados sobre el riego320.  

    El resultado de estas y otras evaluaciones realizadas posteriormente, tendrían en 

común relacionar las inundaciones periódicas del rio Cauca, afluentes y tributarios 

con el desastre. Ruina para las comunidades y el agro que para evitarse, demandaba 

de una intervención pronta con drenajes y canalizaciones. Con ellos, los ríos no 

perdieron su poder como flujo energético, pero sí se reclasificaron paulatinamente 

en el imaginario de la gente como fuente de electrificación. Los argumentos para 

emprender tales acciones quedaron registrados en procedimientos técnicos como el 

Proyecto hidroeléctrico para el embalse del río Amaime-Año 42 y 43 solicitado por 

Manuelita y Providencia, el Plan general de Irrigación en 1950, el Plan nacional 

de electrificación en 1954 realizado por Gibbs & Hill y Electricité de France, el 

Anteproyecto de irrigación del río Timba, el Proyecto de Agua blanca  realizado 

por la CVC, y el Proyecto de Control de inundaciones del Valle del Cauca321.  

    Con tales explicaciones, el cambio de percepción hacia las fuentes hídricas 

empieza a cobrar sentido para varios miembros de la comunidad de Candelaria, 

quienes responden a los trabajos de canalización de forma positiva, ya que son ellos 

mismos los que a finales de los años 50 y principio de los 60 solicitan canalizar uno 

de sus más importantes afluentes, el río Párraga. En noticia del diario Relator, se 

manifiesta que la decisión surge del Consejo Municipal y del Comité de Acción 

Cívica, quienes, debido a la amenaza de desborde e inundación de vastos sectores 

de terrenos cultivados, piden encarecidamente al presidente de la CVC322 iniciar 

esta obra. Irónicamente, entrevistados como el ya mencionado Jorge Martínez 

                                                             
319 Para más información acerca de este ilustre personaje, consultar el documento de MEJÍA 

PRADO, Eduardo. Ciro Molina Garcés y Carlos Duran Castro: gestores y científicos en el desarrollo 

agropecuario del Valle del Cauca. En: DAVILA Carlos (comp) Empresas y empresarios en la 

historia de Colombia. Siglos XIX-XX, Tomo II. Bogotá: Editorial Norma, Cepal-Uniandes. 2003. 

Págs.1189-1214. 
320 Las firmas de ingenieros que realizan estos estudios son Pearson, Brinckerhoff, Hoggan y 

McDonald de Nueva York. Tiene por título: “Informe sobre los Estudios para el Desarrollo 

Hidráulico del Departamento del Valle del Cauca- Proyectos A-987 y B-1.006,5 para Regadío en el 

Valle Central 1947”.  
321 Carlos Boshell Manrique   
322 En esa época el presidente de la CVC fue Garcés Córdoba.  
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Osorno, recuerda que la gran mayoría de los cultivos perjudicados eran de caña 

azucarera. (Imagen N° 29).  

IMAGEN N° 27. NUEVA SOLICITUD PARA CANALIZAR EL PÁRRAGA. 

 

 
Fuente: TORRES RENDÓN, Fernando.  

En: diario Relator, sábado 6 de febrero1960. Pág. 8. 

    Este sería el inicio de subsecuentes canalizaciones a los otros ríos que cruzan sus 

tierras, el rio Chontaduro, Fraile y Desbaratado. Ríos que pasaron a ser, a partir de 

finales de los años 70, grandes tuberías por donde corre agua contaminada de los 

ingenios. Precisamente como en épocas recientes se ha enfatizado que el agua se 

encuentra reconocida dentro de la constitución como un recurso básico y no como 

una mercancía, los candelareños raizales han expresado que conforme fueron 

realizando las obras, entre los años 70 y 80, notaron los perjuicios del drenaje pero 

ante sus peticiones, no hubo respuestas inmediatas. Entonces, asumieron que la 

CVC podría controlar cualquier falla. Ahora reconocen, lo mejor es permanecer 

atentos a cualquier variación que presente riesgo. Víctor Manuel Mondragón323 

explica 

“[…] por ejemplo, el espacio donde hoy queda Panamericano, que era la zona verde 

que se inundaba siempre en las esquinas, es donde hoy queda el colegio de las 

hermanitas. Eso siempre era junco y el resto de zonas era cancha. Desde ahí se 

alcanza a observar el cultivo. En ese entonces no se había hecho la estructura de 

canalización del río Párraga y podías ver el meandro del río, las curvitas y un ramal 

que era el paso del Párraga y que seguía por la parte de lo que hoy se conoce como 

Santa Ana y conectaba directamente al río Chontaduro. Ese era el conector natural 

porque sobre eso se inundaba y generaba un canal. Hoy el río busca la tendencia a 

hundirse en esa parte. Donde han hecho el relleno hay una carretera interna y vos 

pasás, y el bendito río ahí viene y se ha ido desbarrancando. Da temor porque está 

tirando su cauce. Eso tiene que ver con la profundidad cuando se empezó a socavar 

                                                             
323  Habitante candelareño. Sociólogo egresado de Universidad del Valle. Entrevista 06/15/ 2013. 
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para darle una canalización y hacerlo más recto con menos curvas, por el lado de 

acá no llena rápido, pero la otra parte que queda en el cuerpo de Mayagüez aún hay 

meandros y ellos son los que permite que cuando viene el río con corriente, trate de 

frenarse para que esas aguas sean utilizadas. Como verás, por acá corre sin parar y 

algún día se nos puede salir con fuerza”.  

 

    La extracción excesiva de agua y su recorrido mediante “estos ductos artificiales” 

se considera una perturbación que acarrea riesgos y amenazas en torno a la tierra 

que ahora se encuentra, casi un 90%, bajo el control de la industria azucarera. Pese 

a que desde finales de los años cincuenta ya se advertía que la contaminación 

potencial por parte de los ingenios hacia el principal acuífero de Colombia, el río 

Cauca, estaba latente, pues en el informe elaborado en el año 1956: Desarrollo 

coordinado de energía y recursos hidráulicos se indica que:  

“[…] además de la contaminación potencial por el crecimiento y desarrollo 

continuos de la ciudad de Cali, hay otras fuentes potenciales de contaminación como 

los ingenios y las fábricas, que ahora descargan sus residuos sólidos, sin tratarlos en 

el río Cauca324. 

 

    No se encontró que dicho informe también anunciara formas inmediatas de 

revertir o mejorar el proceso, más que proponer de manera tácita acciones de 

prevención por su parte. Por lo que muestran los resultados actuales, su gestión no 

tuvo mucha incidencia porque, además de la contaminación de los ríos Cauca y 

Chontaduro, el Fraile representa un peligro para la salud. Su principal contaminante 

es el ingenio Castilla que vierte sus aguas residuales en él. Lo mismo sucede con el 

Párraga que presenta contaminación natural por una quebrada que, cerca de su 

nacimiento, arrastra material de grafito o carbón, y altamente residuos industriales 

de los ingenios azucareros. También el cercano río Bolo se halla contaminado por 

las aguas residuales de Pradera y los ingenios. Indudablemente, el incremento de la 

caña ha incurrido en la reducción de las fuentes de agua del departamento: 

 
“[…] En la década de 1950 existían 160 madre viejas, de las cuales la gran mayoría 

estaban asociadas al río. En 1955 el área de éstas era aproximadamente 17,500 ha. 

En la década del 60 el aumento de la población y el crecimiento socioeconómico 

del Valle del Cauca implicaron la expansión urbana y de la frontera agrícola y con 

ello la necesidad de realizar obras de adecuación de tierras para la protección de 

inundaciones. Estas modificaciones incidieron en la disminución de las áreas de 

los humedales a menos de 3.000 ha a finales de los años ochenta.”  

 

                                                             
324 C.V.C. El desarrollo coordinado de energía y recursos hidráulicos en el Valle del Río Cauca. 

1956. Pág. 11 
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    Aunque en estos datos se indique que “el aumento de la población y el 

crecimiento socio económico del Valle” fue lo que afectó en los años 60 el inicio 

de la disminución de las aguas, para el caso de Candelaria se evidenciará, como se 

leerá en la última parte de esta investigación, que influyó más el crecimiento 

económico de la gramínea que el de la población. Por otra parte, al preguntarse por 

la asociación entre las inundaciones y el desastre, Nayibe Jiménez325menciona que 

durante los años 50 al 62 hubo presencia de inundaciones, pero el desastre por ellas 

se registra del año 63 al 77. Por supuesto, en años subsecuentes se ha incrementado. 

Al parecer existe relación entre el proceso de canalización y elevación de jarillones, 

con que las inundaciones de la zona plana pasaran de ser manifestaciones naturales, 

a desastres que ocasionan pérdidas materiales. Casualmente, desastres que se 

intensifican en ciertos sectores, cuando dichas obras ingenieriles se fueron 

materializando y que podrían derivarse de la pérdida meándrica de los ríos que 

ayudaban a frenar la fuerza de su recorrido. No obstante, los raizales mencionan el 

amplio conocimiento de sus ríos. Se podría decir que lo saben leer y por ello nunca 

lo han percibido como amenaza. Caso contrario a los llegaderos que llevan viviendo 

en Candelaria menos de 20 años pero que se les entrevista para dar cuenta de 

proyectos de investigación.  

Ahora bien, de acuerdo al Plan de manejo para la protección de las aguas 

subterráneas realizado desde 1998 a 2001 por la CVC, las acciones pertinentes de 

esta entidad estarían centradas en “optimizar el aprovechamiento de estas aguas, 

mejorar el control, disminuir el riesgo de contaminación, actualizar el marco 

regulatorio y realizar educación ambiental326”. No obstante, los candelareños 

percibieron que el aprovechamiento de esas aguas continuaba en pro de los ingenios 

y no de sus demandas. Si algo era característico de Candelaria, en relación a las 

                                                             
325 JIMENEZ PEREZ, Nayibe. Elementos históricos y urbanos en la generación de desastres por 

inundaciones y deslizamientos en Cali, 1950-2000. (Tesis). Santiago de Cali: Universidad del Valle. 

2005. Págs. 72-77. Disponible en: 

http://www.osso.org.co/docu/tesis/2005/elementos/elementos_historicos.pdf. Fecha de búsqueda, 

enero 16 de 2016. Aunque el contexto de estudio de la autora es la ciudad de Cali, presenta el desastre 

por inundaciones como un problema derivado de una inadecuada planeación en los drenajes y 

desagües. Por ello, es una conjetura viable para el caso de Candelaria, e incluso otras ciudades del 

país.   
326 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC-Plan de 

manejo para la protección de las aguas subterráneas. Cali. 2000.  

http://www.osso.org.co/docu/tesis/2005/elementos/elementos_historicos.pdf
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aguas subterráneas, fueron los aljibes que varias casas tenían porque era muy fácil 

obtener agua de calidad de su suelo. Enrique Olave comenta: 

 […] aquí prácticamente el agua estaba casi en la superficie. Por ejemplo en la época 

que iba uno a entierros…uno se moría dos veces. Primero uno se moría de la muerte 

natural y luego ahogado… (Risas). Cuando se hacía el hueco para meter el ataúd, 

éste quedaba nadando. Uno cavaba unos 50cm y ya encontraba agua, y eso era aquí 

en la cabecera. ¡En tiempo de invierno se veía que brotaba agua…, uno veía eso 

bonito!” 

    Pero con la adecuación de los canales, se establecieron operaciones para el 

acueducto y alcantarillado que requirieron el cierre de los pozos. Sólo algunas casas 

en la cabecera los conservan. Sin embargo, difícilmente pueden extraer agua de 

ellos. Tampoco ha sido posible que el municipio en su totalidad cuente con servicio 

de agua potable. Rosalía Sanclemente describe que: 

“[…]Sobre el consumo del agua…aquí ha habido diferentes formas de superar eso 

porque…, más o menos de unos cinco años hacia acá, el agua potable de Pradera 

llega hasta el corregimiento de la Tupia y es muy cercano aquí a la cabecera 

municipal. Entonces debido a esa cercanía, hay personas que se han dedicado a la 

venta de esta agua. Un porrón de agua cristal, lo venden en mil pesos…más o 

menos, son cinco galones. Lo mismo sucede en Villa Gorgona donde un camión 

pasa con tanques vendiendo agua y la gente tiene ya dentro de su presupuesto este 

egreso.” 

    María Clemencia Sandoval y Carlos Alberto Martínez327, reportan que para el 

año 2007 existen aproximadamente1.400 pozos profundos en operación en un área 

de 3.400km2 de la zona plana vallecaucana. Pozos que extraen entre 400 y 600 

hm³/año para ser utilizados en el riego de “123.000 ha, sembradas en caña de azúcar, 

cultivos transitorios, pastos y frutales, el suministro de agua a unas 150 industrias 

que dependen exclusivamente del agua subterránea para su operación y el 

abastecimiento público de más de 80 localidades.” Los acuíferos se encuentran 

localizados en dos secciones que aparecen referenciadas en la imagen (N° 29). 

Bordeado en rojo la Sección Zona Norte-Centro, Río Cauca. Bordeado en naranja 

la Sección Sur, Candelaria-Florida.  

 

 

 

 

                                                             
327 SANDOVAL, María Clemencia y RAMIREZ, Carlos Alberto. (Compiladores). El río Cauca en 

su valle alto: un aporte al conocimiento de uno de los ríos más importantes de Colombia. Cali: CVC-

UNIVERSIDAD DEL VALLE. 2007.  
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IMAGEN N° 28. LOCALIZACIÓN DE ACUÍFEROS VALLE ALTO DEL RÍO CAUCA. 

 
                Fuente: El Río Cauca en su Valle alto. Mapa 4.1. Pág. 123. Intervenido por la autora.  

 

 

    Como se puede visualizar, estas dos secciones son las que hacen posible que en 

dirección sur y norte se bombee agua, en su mayoría para surtir a los ingenios. Es 

clave recordar que varias de esas 150 industrias que mencionan, se derivan de la 

central azucarera. Se entrevé entonces que la caña, proporcional a su expansión, 

demanda cada vez más de agua. En relación, el Informe de acaparamiento mundial 

de tierras expone: 

“[…] la tierra destinada a la producción de monocultivos, -grandes consumidores de 

recursos hídricos-para alimentos, pienso y agrocombustibles requiere un suministro 

seguro y estable de elevadas cantidades de agua de forma sostenida en el tiempo y 

a menudo utilizando sistemas de irrigación a gran escala. El desvío, agotamiento o 

contaminación de las fuentes locales de agua que se producen con frecuencia puede 

socavar los acuerdos preexistentes y crear una amenaza directa a un amplio abanico 

de fuentes locales de subsistencia328” 

 

    No obstante ASOCAÑA en su página web 329 manifiesta haber liderado desde el 

2009, la creación del Fondo del Agua por la Vida y la Sostenibilidad en 17 cuencas 

hidrográficas de 26 municipios de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. 

Su labor, explican, está centrada en restaurar las cuencas que presenten los mayores 

problemas ambientales. Comentan ir de la mano de asociaciones de usuarios de los 

ríos-familias campesinas, cabildos indígenas y juntas de acción comunal que, con 

                                                             
328 13 WHITE, Ben, et al. Acaparamiento de tierras, el nuevo expolio. CIP-Ecosocial. Madrid: 

PROGRAMA DE JUSTICIA AGRARIA TNI-FUHEM ECOSOCIAL. 2013. Pág. 13.  

Disponible en línea: 

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Analisis/2013/El-acaparamiento-de-tierras_Guia-

basica_junio2013.pdf. Fecha de consulta. Enero 3 de 2015. 
329 ASOCAÑA. El Sector Azucarero Colombiano en la actualidad. Página web de ASOCAÑA. 

2012. Información disponible en: http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215. Fecha de 

búsqueda; mayo 29 2016. 

http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215
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el apoyo del sector azucarero, se constituyeron a finales de los años 80. Sin embargo 

no especifican dónde y con qué comunidades se cumplen estas iniciativas. Los 

raizales, y otras personas entrevistadas para esta investigación -durante los años 

2012 al 2014-desconocen este emprendimiento. Al contrario, perciben que la 

presencia del ingenio ha cambiado de manera drástica su habitar. Es interesante que 

reiteradamente advierten es la manera como usan la caña, lo que perturba su 

ambiente. Ven el monocultivo y su producción para agrocombustibles como la 

verdadera amenaza, aunque esta historia ha venido enseñando que el riesgo inició, 

desde que se priorizó la caña como cultivo hegemónico.  

El impacto de la revolución agroindustrial 

    Quizá uno de los mayores legados de la Segunda Guerra Mundial fue que la física 

y la química, en función de la industria, alcanzaron la cúspide. También que en 

dicha guerra se descubrió el mayor yacimiento de petróleo localizado en Arabia 

Saudí330. Depósito que-como muchos otros- pasó a ser intervenido por Estados 

Unidos mediante concesiones petroleras de empresas, que llevaron a la establecida 

Casoc331 a agruparse con otros accionistas de hidrocarburos: Texaco, Mobil y 

Exxon-entre otras más-, que produjeron se rebautizara bajo el nombre de Aramco 

(Arabian American Oil)332. En ese sentido, quien posee la tecnología y control para 

extraer ese combustible considerado la fuente energética que moviliza el mundo 

actual, es Estados Unidos. Mismo país que promovió la Revolución Verde ligada a 

la dependencia de la química del petróleo.  

 

    No obstante, cuando aparece la crisis petrolera de los años 70 al margen de los 

movimientos ambientalistas, los industriales norteamericanos se ven abocados a 

incentivar el despegue de energías renovables, bajo la premisa de combustibles 

verdes o flexibles para que carros, aviones, metros, tanques de guerra, etc. Sigan el 

                                                             
330 El gigantesco campo petrolero de Ghawar que mide 280 Km por 30 Km, se encuentra situado en 

la ciudad de Dhahran.  
331 CASOC- California Arabian Standard Oil Company- nombre que refleja la alianza y permiso 

para explorar los yacimientos petrolíferos entre el gobierno Saudí, con la Standard Oil de California-

después llamada Chevron. 
332 La historia de Aramco: de un pozo petrolero a ser la empresa más valiosa del mundo. En: El 

Espectador. Bogotá. Noticia de agosto 16 de 2016. Disponible en:  

http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/7770230/08/16/La-historia-de-Aramco-de-

un-pozo-petrolero-a-empresa-mas-valiosa-del-mundo.html. Fecha de búsqueda, diciembre 28 de 

2016.  

http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/7770230/08/16/La-historia-de-Aramco-de-un-pozo-petrolero-a-empresa-mas-valiosa-del-mundo.html
http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/7770230/08/16/La-historia-de-Aramco-de-un-pozo-petrolero-a-empresa-mas-valiosa-del-mundo.html
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recorrido y cumplan los propósitos para los que fueron creados. Por esa razón, en 

este contexto coyuntural, surgen “ideas innovadoras” para liderar la transformación 

del agro. Una de ellas es la consolidación, en los países latinoamericanos, de una 

industria que trabaje de forma mancomunada para consolidarse en el mercado de la 

economía energética mundial. En su afán, desarrollan un sistema de cultivo 

homogéneo e intensivo que les ha permitido difuminar fronteras. Bien sea yuca, 

maíz, trigo, soya o caña, el sistema se programa mediante un minucioso proceso de 

selección y separación de suelos, de aguas y de variedades. También, de manera 

paciente y meticulosa se le incorporan los aranceles, las reglamentaciones y hasta 

los socios. De ahí que el concepto de monocultivo abarque para su instauración, la 

puesta en escena de un nuevo equilibrio que no dependa de la naturaleza ni de los 

que por generaciones labraron la tierra. Augusto Ángel Maya sostiene333 

“[…] a estos nuevos equilibrios o sistemas tecnológicamente balanceados los 

podemos llamar “sistemas tecnobiológicos”, para contraponerlos a los ecosistemas. 

Como podemos ver, estos sistemas artificiales construidos por la actividad humana 

no siguen exactamente las leyes que rigen el ecosistema. Más aún, su razón de ser 

consiste en transformar esas leyes y construir equilibrios nuevos que dependen en 

gran parte del manejo tecnológico”.  

 

    En Colombia el manejo tecnológico lo lidera actualmente la bioingeniería. Con 

ella se controlan las especies desde sus propios genes. Una vez alteradas, merecen 

la sustitución de ecosistemas nativos por ecosistemas artificiales para sostenerlas. 

Estrategia que -el presente documento propone- guarda cierta similitud con la 

modelación ingenieril que los industriales, avalados por el gobierno de Estados 

Unidos, emprendieron a inicios de los años 50 distanciando, de manera simbólica y 

física al pueblo de las fuentes hídricas. No obstante, ese cambio cultural desde 

dentro, posiblemente era la excusa norteamericana para, a través de la creación de 

represas, continuar en pos de su independencia energética.  

En Candelaria, como lo relata Ovidio Triana Roa334 para esa época se estableció 

una sede de la Alianza para el Progreso: 

 
“En una finca que teníamos en la Tupia, llegaban todos los gringos de Estados 

Unidos, se reunían allí y se repartía el trabajo para donde se iban ellos. Ellos 

empezaron a hacer estudios de todos los suelos y de las costumbres y todo de 

Pradera, Florida y Candelaria. La sede era mi casa. Era como la embajada en esa 

época…, año 62 o 64. Yo recuerdo, estaba muy pequeñito y ahí conocí la 

                                                             
333 ÁNGEL MAYA, Augusto. 2007. Op.cit. Pág.65. 
334 Raizal Candelareño. Ingeniero mecánico y actual docente de la Institución educativa de Poblado 

Campestre. Es además esposo de Clara Inés Díaz de Triana. Fecha de entrevista: mayo 4 de 2013. 
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grabadora de cinta. Ellos todo lo filmaban, es decir; fue como una invasión todo, 

todo lo fotografiaban, todo lo filmaban. Yo ahora me pongo a pensar de lo que 

toda esa genta hacía y lo veo como una invasión cultural. Y por ejemplo, cuando 

estudiaban más sobre una parte de Candelaria, empezaban a hacer el acueducto, 

hacer letrinas,…y otras cosas más, pues también nos empezaron a decir que como 

vivíamos no era la manera correcta.” 

 

    En el recuerdo de Ovido Triana, se advierte que en los “gringos” operaba un 

lógica racional del ambiente candelareño. Al conocimiento que adquirían de esta 

cultura, le contraponían un dispositivo técnico mediado por campañas de salud-ya 

relatadas en el capítulo tres-. Quizá, los albores de la formación y sostenimiento de 

métodos centrados en la tecnobiología en Candelaria, se hayan originado 

precisamente en la Tupia335 donde la multinacional alemana Bayer336, se instaló por 

50 años para elaborar medicamentos y, al entablar alianza con la compañía 

angloholandesa Shell, producir biodisel. Mayagüez y CENICAÑA aplicaron esa 

misma logicidad, al optar por manipular esta especie desde sus genes para fabricar 

biocombustible. 

 

    El ingenio jugó un importante papel en esa transformación. En función de la 

producción comercial, creó la Mayagüez (MZC 74-275)337, que desde el año 1974 

hasta la fecha ha concentrado mayor cantidad de azúcar por tonelada. Razón por la 

cual se empezó a cultivar de forma intensiva en la región338. CENICAÑA, por su 

parte, creó en el año 1999 la CENICAÑA Colombia (CC) 85-92, que pasó a ser la 

primera variedad comercial en área sembrada por la industria azucarera en el Valle 

del río Cauca. Precisamente, meses antes, el 22 de diciembre de 1998, el ICA dictó 

resolución Nº 3492 para reglamentar la introducción, producción, liberación y 

comercialización de organismos modificados genéticamente (OMG) para uso 

agrícola339. Oportunidad que CENICAÑA aprovechó pues le permitió dar a luz, 

                                                             
335  La Tupia es un corregimiento de Pradera que colinda con la cabecera de Candelaria.  
336 Multinacional alemana Bayer, anuncia cierre de su planta en la capital del Valle. Disponible en: 

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/cierre-de-fabricas-en-el-valle-del-cauca/15788256. 

Fecha de búsqueda: noviembre 11 de 2014. 
337 Variedad surgida del cruce entre la CP57-603 Canal Point y la POJ 2878 que Currie importó.  
338 GONZALEZ LUNA, C.A, COCK, J.H, PALMA, A.E, DÍAZ, L.V Y MORENO, C.A. Análisis 

de la productividad en la agroindustria azucarera de Colombia y perspectivas para aumentarla. En: 

CENICAÑA. El cultivo de caña en la zona azucarera de Colombia, Cali: CENICAÑA. 1995. Pág. 

387. Disponible en: 

http://www.cenicana.org/pdf_privado/documentos_no_seriados/libro_el_cultivo_cana/libro_p373-

394.pdf. Fecha de búsqueda, enero 5 de 2014. 
339 PATIÑO, Víctor Manuel. Esbozo histórico agropecuario del periodo republicano en Colombia. 

Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. 2002. Pág. 74 

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/cierre-de-fabricas-en-el-valle-del-cauca/15788256
http://www.cenicana.org/pdf_privado/documentos_no_seriados/libro_el_cultivo_cana/libro_p373-394.pdf
http://www.cenicana.org/pdf_privado/documentos_no_seriados/libro_el_cultivo_cana/libro_p373-394.pdf
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finalizando el año 2007, una variedad de caña transgénica resistente al ataque del 

virus Polerovirus que ocasiona la enfermedad de la hoja amarilla340. En años 

siguientes creó cañas transgénicas adaptables a factores climáticos, resistentes a 

plagas, virus y bacterias. Ante los avances de estas alteraciones, Víctor Manuel 

Patiño señaló que “del último quinquenio es la innovación de los cultivos 

transgénicos, sobre los cuales parece cifrarse muchas esperanzas. Ojalá no resulte 

como la Revolución Verde, que después de un auge inicial está siendo 

controvertida”341.  

 

    Recapitulando, parece entonces que el detonante del incremento de las 

variedades mejoradas o los cultivos transgénicos se deriva de la imperiosa 

necesidad de combustible. En este caso de etanol. Sin embargo, hay que señalar, el 

mejoramiento de la caña no obedece a un tema reciente. El género Saccharum ha 

sido paulatinamente cruzado y sus híbridos retrocruzados. Por ejemplo algunas de 

ellas son: 

 La caña criolla Saccharum officinarum: Muy dulce, blanda, jugo abundante, tallos 

delgados, muy sensible a los cambios de temperatura, de tres o cuatro metros de 

alto. 

 La caña cristalina Saccharum lubridatium: Tallos robustos, más dura, de seis metros 

y medio, más resistente al clima. 

 La caña veteada Saccharum versícola: Más agradable a la vista, resistente al frío, 

buena producción de sacarosa, de tres y medio metros de alto.  

 La caña violeta Saccharum violaceum: es precoz y resiste mejor que otras las bajas 

temperaturas, es menos jugosa que las demás, de tres metros y medio,  

    Así que mientras para el común de la gente la caña sigue siendo la misma, la 

realidad es que existe una amplia variedad genética natural que se ha ido reduciendo 

en los laboratorios, en tanto sus criterios de selección han cambiado. Si antes 

primaba dulzor y textura, ahora se potencia la resistencia y mayor producción. 

Aunque en si la caña se da TODA a merced humana, la están llevando a los límites 

de su esencia. Quizá lo que se termine creando ya no sea en realidad caña azucarera 

para alimento, pues ya existen híbridos de los híbridos y clones dependientes de 

ambientes artificializados.  

                                                             
340 DOMINGUEZ, Juan Carlos. Creció el área con transgénicos. En Archivo digital Diario El 

Tiempo. 20 febrero, 2010. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

3848282. Fecha de búsqueda; enero 10 de 2014. 
341 Ibíd. Pág. 77 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3848282
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3848282
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    Esto induce a pensar que su cultivo, viene interactuando cada vez menos con 

factores u organismos presentes en el ambiente natural. Sólo entabla vínculos 

necesarios con el suelo, insectos, malezas y enfermedad. Aunque ya se comentó, 

también la están incomunicando para ese diálogo mientras de manera paradójica, el 

sistema económico en torno a ella se diversifica. Ejemplo patente lo proporciona la 

sucroquímica Sucromiles, que logró expandir sus redes desde que en 1998, Bayer 

traspasa sus acciones a Tate & Lyle342, una de las cien compañías más grandes del 

mundo, y compra el 50% de sus acciones para dejar una formula accionaria del 

(45%) Ardila Lulle y (5%) para otros socios. Formula que si bien funciona por un 

tiempo y les permite consolidarse, en el año 2012 Tate & Lyle decide vender su 

participación a la Organización Ardila Lulle (AOL) quien la compra por 31,1 

millones de dólares. Con capital y la experiencia exportadora ya adquirida, la 

organización Lulle establece al gigante bioquímico, Sucroal S.A: 

 “[…] en la actualidad Sucroal S.A. es una empresa reconocida por su tamaño y 

protagonismo en la industria farmacéutica y de insumos alimenticios, gracias a que 

es el principal proveedor de materias primas en derivados de ácido cítrico y alco-

química en el Valle. Sucroal S.A es una empresa biotécnica única en este género y 

pertenece actualmente al grupo Ardila Lulle. La empresa tiene como misión proveer 

de materias primas a los sectores de alimentos, bebidas, farmacéutica, disolventes y 

en general a la industria manufacturera, mediante la producción y comercialización 

de productos químicos, tanto en mercados nacionales como en el exterior.343”  

    Algunas de las empresas a las que les prestan servicios son Unilever, Pepsi y 

Nestlé. Nexos importantes, en tanto la compañía posee 26 productos químicos en 

su portafolio como bases para bebidas carbonatadas y refrescos en polvo. Asimismo 

producen acetonas, ácido y sulfato de calcio. Por supuesto, sin dejar de lado la 

Alcoquímica344. Mayagüez también se enfocó en el alcohol destilado. Ambas 

organizaciones desde el año 2009 optaron apostarle al etanol345, por tanto en menos 

de 3 años, lograron entrar a competir con otros productores de etanol a nivel 

                                                             
342 Es una organización multinacional de agronegocios de origen británico. Inició con el mercado de 

refinería de azúcar y se convirtió en uno de los más grandes productores sucroquimicos en el mundo.  
343GIRONZA, Daniel. MORALES Juan Sebastián. 2013. Op.cit. Pág 13. 
344 CUBILLOS MURCIA, Natalia. La firma Sucromiles lleva siete años exportando derivados del 

azúcar a Indonesia. En: Diario La República. Bogotá. Lunes marzo 5, 2012. Disponible en:  

http://www.larepublica.co/comercio-exterior/la-firma-sucromiles-lleva-siete-

a%C3%B1osexportando-derivados-del-az%C3%BAcar-indonesia. Fecha de búsqueda; abril 17 de 

2014.  
345 Ingenios azucareros le apuestan al etanol. En: Revista Dinero. Disponible en línea: 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/ingenios-azucareros-apuestan-etanol/74916. 

Fecha de búsqueda; enero 13 de 2013.  

http://www.dinero.com/negocios/articulo/ingenios-azucareros-apuestan-etanol/74916
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mundial.  La siguiente publicidad tomada del diario ADN en el año 2012, así lo 

referenció. 

IMAGEN N° 29. PUBLICIDAD DEL ETANOL DE CAÑA DE COLOMBIA.  

 
Fuente: Diario ADN. Cali, martes 15 de mayo de 2012. Pág. 7 

 

   En ese sentido la revolución agroindustrial, persistió en el desplazamiento 

de especies naturales para sembrar caña, ahora centrada en los 

agrocombustibles. Las tierras candelareñas y colindantes, continuaron 

experimentando una marcada emigración de raizales que hicieron parte de 

una memoria colectiva permeada por el vaivén de los ríos. Algunos irían a 

tierras lejanas, otros simplemente dejarían de existir en el plano físico. Ambos 

se llevarían un fragmento del saber candelareño. 

La emigración de raizales 

    En nuestros días donde la población del Departamento del Valle del Cauca es de 

4.474.396 habitantes346, y tal crecimiento demográfico ha demandado usos 

indiscriminados del suelo, los sentimientos de familiaridad ya no son los 

condicionantes para vivir en grupo. Igualmente en Candelaria, la necesidad de 

suplir las carencias materiales se ha convertido en suma en la opción más segura. 

Este aspecto es representativo para comprender que en concordancia la siembra, los 

aspectos y condiciones a ella asociada, fueron factores de gran importancia en la 

relación espacio temporal de los candelareños, pues al recorrer y arar su tierra 

                                                             
346 Según censo 2005 del DANE. 
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labraron también su destino. Ahora que la escasez de tierra, agua, flora, fauna y 

hasta de empleo es notoria, las condiciones son poco aptas para cosechar el arraigo.  

    Progresivamente en Colombia, al crecimiento del sector agroindustrial se le suma 

el acelerado proceso de urbanización donde, las ciudades principales estuvieron 

tomando para sí a los municipios aledaños. En esa dinámica expansiva, la población 

de zonas rurales colombianas se reduce y la de las cabeceras asciende. Es posible 

ver (Imagen Nº 30), que la migración en las cabeceras presenta picos en los años 

1964, 1985 y 2005. En Candelaria sucede lo contrario. La imagen N° 31 muestra 

que entre los años 1993 y 2005 es la zona rural la que crece, mientras la población 

de la cabecera no presenta un aumento significativo. Para exhibir estas diferencias 

se intervino las imágenes con líneas de color azul.  

IMAGEN N° 30. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA, 1938-2005  

 

Fuente: diario El Espectador. Intervención propia.347. 

 

 

  IMAGEN N° 31. POBLACIÓN DE CANDELARIA EN EL CONTEXTO REGIONAL. 

 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Municipio de Candelaria. Plan Básico de Ordenamiento       

Territorial del municipio de Candelaria. 2005-2007. Pág. 19. Intervención propia. 

 

                                                             
347 Disponible en: www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-traves-de-los-censos-

articulo-554401. Fecha de búsqueda; octubre 16 de 2016.  

http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-traves-de-los-censos-articulo-554401
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-traves-de-los-censos-articulo-554401


151 
 

 

    El incremento en algunas zonas rurales candelareñas se debe a la recuperación 

de tierras para la construcción. Candelaria por estar cercana a Cali, ciudad capital 

del Valle del Cauca, pasa a ser parte de su área metropolitana. También se convierte 

en ciudad dormitorio de ésta y de Palmira. A finales de los años 90 varios de los 

denominados raizales e hijos de los mismos, emprenden un éxodo hacia otras 

latitudes348. Ese alejamiento se produce en medio de un creciente proceso de 

urbanización de sectores distantes a la cabecera. Edificaciones como las de Poblado 

y Arboleda Campestre cerca del Puente Tortugas, y La Aldea en Villagorgona, se 

ofrecen como proyectos de interés social, a los cuales llegan personas que 

desconocen o conocen poco de la historia candelareña. Hombres y mujeres que al 

ser entrevistados, sugieren que Candelaria siempre ha sido caña y por tanto, es un 

pueblo pequeño donde no hay mucho de qué aprender, sólo necesitan hacerse a un 

hogar a costo razonable para llegar a dormir, y en estos proyectos encuentran una 

oportuna y agradable solución.  

 

    Así, algunos corregimientos como el Carmelo, Juanchito, Villagorgona y El 

Arenal se van expandiendo, hasta cierto límite. Por el contrario, los otros siete- El 

Tiple, San Joaquín, Buchitolo, Madre Vieja, La Regina, El Lauro y la cabecera, se 

encuentran cercados por varias hectáreas de caña que incluso, han fragmentado la 

posibilidad de generar cohesión entre ellos. Por ejemplo, quienes habitan en el 

Lauro o Madre Vieja les es más sencillo hacer las diligencias bancarias o compra 

de alimentos, así como enviar a sus hijos a estudiar a Palmira, que elegir hacerlo 

dentro del perímetro de Candelaria. Igual les sucede a quienes viven a menos de 15 

minutos de Cali. La cuestión podría centrarse en que la cabecera municipal no se 

convirtió en lo que años atrás avizoraron para ella, ya que inclusive, empresas 

reconocidas a nivel nacional como Café Águila Roja o Pollos Bucanero, se 

encuentran instaladas en los corregimientos El Carmelo y Villagorgona, 

respectivamente. Se puede apreciar entonces (Imagen N° 32) que en el entorno 

inmediato de la misma, sólo es posible encontrar el monocultivo de caña.  

 

 

                                                             
348 Según los entrevistados, mucho empezaron a establecerse en Venezuela, Ecuador y Chile 

porque allá se estaban presentando oportunidades laborales. 
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IMAGEN N° 32. VISTA DE LA CABECERA CANDELAREÑA DESDE HELICOPTERO. 

 

 
Fuente: Fotografía tomada por Nicholás Zambrano Ortiz. Diciembre de 2010. 

 

    Al respecto, un comentario frecuente por parte de los entrevistados raizales, es 

que anhelaron ver crecer su cabecera y gozar del reconocimiento que durante finales 

de los años 50, e inicios de los 60 se les prometió. Eso no sucedió. Declararon que 

en muchas ocasiones estuvieron en desacuerdo de que el monocultivo de caña les 

rodease y así lo hicieron saber. Petición que se hizo manifiesta desde que se 

conformó el comité cívico. En noticia del diario Relator se corrobora esta solicitud. 

 
IMAGEN N° 33. OBJETIVOS DEL COMITÉ CÍVICO DE CANDELARIA. 

 

 
Fuente: TORRES RENDÓN. Fernando. En; 

Diario Relator. Miércoles 13 de enero de 1960. Pág. 6 

 

    En las siguientes imágenes (N° 34 y N°35), se puede observar que pasados 50 

años, la cabecera- señalada en círculo rojo-izq. creció muy poco. Los habitantes 

atribuyen que la cercanía al ingenio Mayagüez- círculo en color azul-der., les 

permitió a varios miembros de su familia obtener empleo y buenos salarios, pero 

expresaron-en las entrevistas que a cambio, les restó la posibilidad de crecer de 

otras maneras junto a su cabecera. 

… elaboración 

de leyes que 

prohíban los 

monocultivos 

dentro de la 

zona urbana de 

la población… 
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IMAGEN N° 34. LÍNEA DE VUELO 0241- PASANDO POR LA 

CABECERA DE CANDELARIA HACIA EL LAURO, AÑO 1955. 

 

 
Fuente: Planeación CVC. La foto ha sido recortada por la autora de esta investigación 

para procurar encontrar el mismo ángulo con la de Google Earth.  

 

IMAGEN N° 35. LA 

CABECERA DE CANDELARIA Y EL INGENIO MAYAGUEZ, AÑO 2015. 

 

 
Fuente: Google Earth. Intervención propia.  

 

     La inconformidad se acrecentó porque lo mismo ocurrió con los corregimientos 

de Madre Vieja y Cabuyal. Ambos, sectores fértiles y característicos por sus 

cultivos variados, pasarían a fraccionarse por la caña. En las imágenes (N° 36 y N° 

37) se puede divisar la perdida de cobertura boscosa del Cabuyal, no propiamente 

por urbanizarse, pues aún existen varias fincas pequeñas, pero sí, en consecuencia 

a que las fincas en medio del monocultivo, también eran continuamente fumigadas 

con Glifosato349, un poderoso agroquímico que favorece la concentración de 

sacarosa y acelera la maduración de la caña, pero que perjudica la diversidad de 

cultivos cercanos. Para tratar de igualar las imágenes, pues se encuentran en 

diferentes ángulos y escalas, se tomó como punto de referencia la carretera 

                                                             
349 Herbicida creado para eliminar y controlar plantas indeseadas, y para alterar metabólicamente a 

las especies que se seleccionan para producción.  
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Candelaria-Puerto Tejada, y dos haciendas que aún existen: la Hacienda San 

Francisco- circulo amarillo-izq.- y La Hacienda La Albania-circulo violeta-der.  

 

IMAGEN N° 36. LÍNEA DE VUELO CANDELARIA-CABUYAL-, AÑO 1955. 

 

 
                Fuente: Planeación CVC. Intervenido por la autora de la presente Invs. 

 
                IMAGEN N° 37. VISTA SATELITAL DEL CABUYAL, AÑO 2015. 

 

 

                                    Fuente: Google Earth. Intervenido por la autora de la presente Invs. 

    Los campesinos dueños de esos predios, vieron progresivamente afectados sus 

pequeños cultivos de café, aguacate, maracuyá y plátano. Como asegura uno de los 

entrevistados: “Se nos fue haciendo difícil cuidar de la tierrita y el sembradío. Aquí 

podemos comer pero no lo mismo que antes. Ya no podemos llevar lo producido 

para vender, no ve que se nos daña rapidito” 350.  

    A través de estas imágenes y las declaraciones, se pudo entrever que la escasez 

de oportunidades y de comida en buenas condiciones, se convierte en un agente 

motivador para incubar la idea de salir, abandonar y/o vender o alquilar al mejor 

postor, la tierra que queda. Ya lo que subsiste de la abundancia alimenticia es 

insuficiente. En Candelaria y otros municipios del país, se persigue la idea de un 

                                                             
350 Entrevistado de 61 años dueño de una pequeña finca en el Cabuyal. No permitió que se 

mencionara su nombre en este documento.  



155 
 

 

progreso material en medio de irrisorias condiciones de pobreza. La abundancia, 

característica del panorama vallecaucano, pasa a ser un recuerdo o una expectativa 

que antes era una constante. Así lo relata Germán Patiño351 en Fogón de Negros: 

“[…] lo que sucede es que el hambre está ausente de la pobreza regional. En 

realidad, cuando se examinan las condiciones de vida de la población vallecaucana 

en el siglo XIX, e incluso a comienzos del XX, si exceptuamos los años más duros 

de las guerras de independencia o de episódicas irrupciones de la plaga de langostas, 

encontramos que los pobres que habitan los espacios de María sufren por todo 

menos por alimentos. Les falta dinero, vivienda sólida, educación, atención en salud, 

vestido, instrumentos apropiados de caza y labranza, etc., pero nunca un abundante 

y humeante plato de sancocho en la mesa. Así se revela en la ficción de Jorge Isaac, 

pues ni en la más humilde de las cocinas hace falta la carne –de res, de cerdo o de 

pescado–, ni el plátano, ni tampoco otras preparaciones que muestran la riqueza y 

diversidad de esta cocina tradicional”.  

 

    Como reacción a la escasez, la consigna es emigrar. La pregunta reiterativa ante 

esta realidad es ¿Si se veía venir el monocultivo avasallante por qué no se crearon 

contingencias? En el mes de noviembre del año 1976, la firma Asitec Ltda-

Asesorías e Interventorías Técnicas-, fue encargada por la SAG de realizar un 

diagnóstico general de la agricultura del Valle del cauca entre los años 69 y 76, 

presentando un estudio de 7 cultivos principales: soya, fríjol, caraota, sorgo, maíz, 

arroz, algodón, en comparación con la caña. La publicación arrojó inquietante 

información que, al parecer, no fue contundente para re direccionar la opción de 

sembrar caña de manera exclusiva. En la imagen N°38, se puede observar que las 

hectáreas que ocupaba esta gramínea, se equiparaban con la suma total de los 7 

cultivos mencionados. Razón que justificaba que la caña, en producción, les 

superara de manera excesiva. (Imagen N° 39). 

IMAGEN Nº 38 HECTÁREAS CULTIVADAS DE OCHO CULTIVOS PRINCIPALES.  

 

 
Fuente: Diagnóstico de la agricultura en el Valle del Cauca. Pág.26. 

                                                             
351 PATIÑO OSSA, German. 2007. Op.cit. Pág. 114.  
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IMAGEN Nº 39. PRODUCCIÓN DE OCHO CULTIVOS PRINCIPALES 

EN EL VALLE DEL CAUCA 

 
Fuente: Diagnóstico de la agricultura en el Valle del Cauca. Pág.27 

Por lo tanto, en uno de los apartes más importantes, el estudio concluye en el punto 

de la producción, que: 

“[…] de mantenerse la situación que se observa en los últimos siete años, el Valle 

dejará de ser un departamento rico en la producción de alimentos y materias 

primas para convertirse en una región importadora de productos que en épocas 

pasadas los produjo en abundancia y calidad” 352.  

    El mismo informe dice que el Valle del Cauca desde 1961, viene abasteciendo al 

todo el país del azúcar requerido y los consumos crecientes que anualmente se 

presentan, fueron satisfechos con la población domestica sin perturbar las cuotas de 

exportaciones asignadas a Colombia. Sin embargo, presenta el dilema de qué tan 

pertinente, es incrementar ilimitadamente la extensión de su cultivo. Por tanto, 

advierte: “es sumamente peligroso ver reducida la frontera agrícola de alimentos 

con una creciente población desnutrida”353.  Efectivamente en Candelaria, y en 

otros municipios vallecaucanos, la desaparición y reducción de cultivos fue 

progresiva. Pese a la advertencia, 33 años luego, la caña prevalece en el panorama. 

(Tabla N° 7).  

 

 

 

                                                             
352 SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL VALLE-SAG-. 1976. Op.cit. Pág. 

45 
353 Ibídem. Pág. 60 
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             Tabla Nº 7. Superficie sembrada cultivos permanentes en el Valle año 2009 

           
Municipios 

 
Total 

 
Caña de 

azúcar (1) 
 

Café Plátano 
(2) 

Caña 
panelera(1) 

Cacao 

Total 309.195,9 201.098,5 75.386,5 23.524,9    7.676,0 1.510,0 

Palmira 37.834,5 37.247,4      279,2        120,0       178,0        10,0 
Candelaria 26.309,1 25.017,1           10,0    1.272,0        10,0 
Zarzal 17.919,8 17.856,2             9,0 30,0 24,6 
Cerrito 17.251,7 16.757,4      156,3 6,0 332,0  
Tuluá 14.279,1   9.754,2   3.916,0 466,0 77,0 66,0 
Florida 13.527,3 12.382,3      890,9 224,0  30,0 
Guacarí 13.656,1 12.892,9      583,2 108,0 67,0 5,0 
Pradera 13.200,5 12.796,0      397,5 7,0   
Bugalagrande 11.558,7   8.528,0   2.218,7 325,0 434,0 53,0 
Sevilla 11.517,0    7.873,0 3.402,0 228,0 14,0 
Jamundí   9.239,2   7.097,8   1.578,4 185,0 78,0 300,0 
Ansermanuevo   8.884,1   2.463,6   5.878,8 402,0 88,0 51,6 
El Cairo   8.740,3    4.316,3 4.343,0 81,0  
Ríofrío   8.646,1   3.404,7   3.893,4 1.178,0 109,0 61,0 
Caicedonia   8.584,3      109,3     5.609,0 2.782,0 42,0 42,0 
El Águila   7.829,5      6.175,5 1.480,0 128,0 46,0 
Cali   6.427,8   5.726,3       649,5          42,0  10,0 
Trujillo   5.946,0        99,2    4.979,9 815,0 36,0 16,0 
San Pedro   5.601,1   4.528,3       422,8 190,0 460,0  
Buga   5.143,1   4.016,6       569,4 435,0 104,0 18,0 
Obando   4.953,3   3.133,1    1.500,2 200,0 60,0 60,0 
Yotoco   4.694,7   1.891,1    1.699,0 1.055,6 49,0  
Argelia   4.654,4     3.169,4 1.272,0 110,0 13,0 
Ginebra   3.930,3   2.849,1       918,3 155,0 8,0  
Andalucía   3.623,1   2.639,4       312,2 90,0 557,0 24,5 
Cartago   3.554,6   2.781,4       494,2 152,0 112,0 15,0 
Toro   3.333,5   1.110,1    1.913,4 289,0  21,0 
Bolívar   3.264,6      486,9    1.889,8 361,0 395,0 132,0 
Roldanillo   2.707,0   1.607,1       934,6 76,0 65,0 24,3 
Dagua   2.685,7     1.557,7 312,0 516,0 300,0 
Versalles   2.524,0     1.681,7 369,3 473,0  
La Victoria   2.489,0   1.183,4       765,6 290,0 205,0 45,0 
Restrepo   2.193,2     1.237,2 566,0 390,0  
Yumbo   2.059,3   1.670,2       349,0 26,0 14,0  
Alcalá   2.020,8     1.600,8 340,0 80,0  
La unión   1.880,8   1.069,5       758,2 25,0 14,0 14,0 
El Dovio   1.607,6        993,6 195,0 377,0 42,0 
Ulloa   1.394,9        939,9 455,0   
La Cumbre   1.206,6        842,6 311,0 53,0  
Vijes   1.000,0        817,0 143,0 40,0  
Calima Darién      988,2         624,2 208,0 144,0 12,0 
Buenaventura      425,0   105,0 270,0 50,0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla de la Secretaría de cultura y pesca, con base 

en información suministrada por los gremios del sector, las SEDAMAS y las UMATAS. 

(1) Área bruta (2) el 70% se encuentra como sombrío en el cultivo del café.  

    Para poder hacer evidente el impacto del cultivo de caña, en términos de 

reducción de superficie en comparación a los otros cultivos mencionados (Tabla N° 

7), se tuvo que reorganizar en primera instancia el listado de los municipios, ya que 
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en la original aparecen en orden alfabético. Luego, se establecieron los cultivos de 

mayor a menor superficie sembrada. Por ello aparece, de izq a der, la caña de azúcar, 

café, plátano, caña panelera y cacao. Por último, se resaltó la ausencia de cultivo. 

La intervención a la tabla se produce en aras de que a simple vista, se advierta que 

Candelaria y las demás ciudades de la zona plana, le han cedido tierra al cultivo de 

caña azucarera. Por tanto, los cultivos que tradicionalmente proporcionan mayor 

nutrición como el plátano y el cacao, importantes para la dieta y la cultura, han 

menguado de manera significativa pues la Tabla nos dice que cada uno sólo posee 

el 10,0 en extensión. Igual sucede con la reducción de caña panelera y la ausencia 

del café como cultivo permanente, aunque ya se mencionó que una de las más 

importantes empresas de café-Águila Roja-, se ubican dentro del municipio. 

 

    En síntesis, se ha querido relatar que la despensa alimentaria candelareña ha 

menguado. Mientras, se convierte en una despensa de agrocombustible. Asimismo 

el candelareño, en medio del monocultivo cañero, se ha transformado. Muchos han 

migrado llevándose una porción del saber que ellos y sus antepasados construyeron. 

Por supuesto llegan otras personas que, como se comentó, tienen pocos 

conocimientos del otrora ambiente comprendido por majestuosas fuentes de agua, 

que ahora las abraza el pasto dulce gigante llamado caña de azúcar. Por ese motivo 

se quiere dejar al lector con la Imagen N°40, que demuestra que todo lo que aparece 

en color beige, le corresponde a esta gramínea.  

 
IMAGEN Nº 40 USOS GENERALES DEL SUELO DE CANDELARIA, AÑO 2005 

 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Candelaria, año 2005. 



159 
 

 

 
 
 

5. CONCLUSIONES. 

 

    En función de los objetivos trazados, se estudió el devenir de la caña de azúcar y 

los habitantes del municipio de Candelaria, bajo la pretensión de evidenciar las 

transformaciones ambientales que, durante los años de 1950 al 2010, generó su 

cultivo expansivo. En ese sentido se destaca que la caña de azúcar en Candelaria, 

para antes de los años 50, no figuraba como un cultivo relevante. Sin embargo con 

la creación de CVC en 1954, adquiere una connotación diferente permeada por la 

idea de progreso económico. Pensamiento que se refuerza a inicios de los años 60, 

al presentarse el debilitamiento de las relaciones comerciales entre Estados Unidos 

y Cuba.  

    En esa coyuntura, se hace evidente la influencia que ejerce Estados Unidos sobre 

Colombia. También, que las magníficas condiciones naturales de la zona plana 

vallecaucana, presentaron una oportunidad única para que los terratenientes se 

circunscribieran en el desarrollo progresivo de un modelo económico capitalista, 

que subsiste en nuestros días. En ese sentido la caña, comprendida como un sujeto 

histórico, se percibe como simiente de dicho modelo, ya que su estructura de 

plantación, genera un progresivo distanciamiento entre quienes labran la tierra, 

quienes la administran y quienes viven en ese territorio.  

    Para identificar esas dimensiones, fue acertado elegir con criterio las fuentes 

orales que alimentaron esta investigación. El buscar raizales que aun viviesen en 

Candelaria, a diferencia de buscar habitantes, permitió que la reconstrucción 

histórica tuviese sentido, en tanto la información era detallada. Así, al ver a 

Candelaria con los ojos del raizal, se comprobó que para ellos aún es percibida en 

sentido amplio como un “lugar” donde viven el presente, pero además, les conecta 

a un posible futuro anclado a sus recuerdos, sobre todo los de la niñez.  

    De ahí que contasen con un profundo conocimiento de las transformaciones que 

han atravesado, y pudiesen brindar pistas para entender que las herramientas 

técnicas, sociales y simbólicas que ellos utilizaron para interactuar con la caña de 

azúcar, estuvieron más ligadas a la valoración cosificada de la naturaleza por parte 
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de otras personas involucradas en el proceso, pero que además contaban con poder 

de decisión, que a consideraciones locales comunales cimentadas en su devenir 

cotidiano. No obstante, la irrupción de la agroindustria hizo posible que la población 

accediera a opciones diferentes de vida. Pudiesen contar con carreteras, hospitales, 

escuelas, electricidad, y técnicas modernas que le darían reconocimiento a nivel 

nacional. Pero como se relató, esta revolución fue abrupta porque la tecnología 

desarrollada, no surgió de la negociación paulatina entre los raizales y su ambiente 

natural. Por el contrario, la hegemonía tecnológica equipada de capital y 

credibilidad fue fascinante. Por tanto, ante ese aparato de poder, la opción más 

segura era ceder.  

    Como resultado, la transformación del ambiente no fue la adecuada. Se les 

enseñó que las aguas y su proceso de crecientes eran un malestar, un riesgo e 

impedimento para llegar a la cúspide del progreso. Al interiorizar este saber, las 

memorias erigidas con ríos, quebradas, lagunas, madre vieja y charcos, empezaron 

a remplazarse con el ideal económico y urbanístico que llegaría con la caña. Al 

parecer, no hubo una coherente desadaptación de este bien comunitario conforme 

lo explica Augusto Ángel Maya: 

“[…] una transformación adecuada no depende solamente de una técnica eficaz, sino 

igualmente de instrumentos sociales y simbólicos adaptados culturalmente. Muchos 

de los problemas ambientales dependen no de la inadecuación de los instrumentos 

técnicos, sino de la desadaptación de los instrumentos simbólicos y sociales. Estos 

influyen tanto y en ocasiones más en las transformaciones del medio que las 

herramientas físicas354”. 

    Eso sitúa a los candelareños en cierto grado de vulnerabilidad para contrarrestar 

los efectos que devienen de las modificaciones tecnológicas de la caña de azúcar. 

Su monocultivo ha limitado de manera drástica la posibilidad de avizorar un futuro. 

Asimismo, incide en la oportunidad de conocer más acerca del pasado, ya que 

debido a la forma en que se prepara la tierra, las excavaciones arqueológicas no han 

podido dar más detalles de las culturas precolombinas que se asentaron en suelo 

candelareño y vallecaucano. Por ejemplo, los hallazgos que se tiene de la Cultura 

Río Bolo considerada por sus tumbas la más antigua, son pocos.  

 

                                                             
354 Pág. 83.  
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    Sin embargo, también se sugiere que el ambiente como sujeto de derechos se 

puede convertir en un arma de doble filo, si las reflexiones e investigaciones en 

torno a ello se quedan en el plano del discurso y no trascienden a acciones concretas. 

Precisamente los historiadores cumplen un rol importante si deciden ampliar las 

estructuras metodológicas para comprender los procesos que las comunidades han 

elaborado en su devenir. Se requiere de historiadores que agudicen sus sentidos para 

recrear historias que reivindiquen la cultura necesaria para acercarnos como 

especie. Y en ese sentido, comprender que la historia de la caña de azúcar en 

Candelaria, bien podría ser la de cualquier otro lugar con características a fin, 

porque se concluye que este municipio está cediendo la tierra, como dice Aníbal 

Patiño: la tierra, el mayor bien que existe. Su símbolo identitario es el agua en sus 

variadas manifestaciones. Colombia es agua, el Valle del Cauca y la gran mayoría 

de sus municipios. Sin embargo, las evidencias actuales demuestran todo lo 

contrario, que los agrocombustibles necesitan de los ríos, y en su captación están 

dejando de ser una fuente de alimentación, de resignificación de la identidad y de 

vida.  
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