
 

 

 

 
Resumen

El artículo tiene como propósito describir la forma en que el suelo en el Valle geográfico del río Cauca ha sido apropiado social y

ambientalmente por el modelo agroindustrial del azúcar desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad. En este sentido, el es

crito hace un recorrido desde la economía hacendataria, que entró en crisis en el siglo XIX en lo que hoy es el Valle del Cauca

hasta un modelo agroindustrial cada vez más complejo como lo es el cluster del azúcar. El eje central del documento tiene que ver

con la descripción histórico-espacial del desarrollo agroindustrial azucarero, el cual ha ejercido una fuerte presión en los recursos

naturales principalmente lo que tiene que ver con el suelo, lo que permite evidenciar los diferentes impactos socioambientales que

están definiendo la utilización y apropiación de este recurso en el Valle geográfico del río Cauca. La metodología utilizada fue

tomada de una propuesta de evaluación ambiental denominada “Presión/Estado/Respuesta” , la cual constituyó el centro de

registro y organización de la información recolectada del que surgieron diferentes indicadores cualitativos y cuantitativos, los

cuales se integraron al trabajo documental realizado a partir diferentes documentos institucionales producidos por ASOCAÑA y

CENICAÑA. Al mismo tiempo, lo que se busca es colocar este tema en el debate de las ciencias soci ales, discutiendo sobre las

nociones de desarrollo y ambiente, de acuerdo con las contribuciones de la producción intelectual de la Comisión Económica para

América Latina (Citado en Sunkel, Cardoso & Faletto 1981), Donald Worster (Citado en Castro,1995) Anthony Giddens (2000), y

Ulrich Beck (1997, 1998a, 1998b). 
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