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Introducción

Este libro expone una versión ampliada, actualizada y mejorada de uno de 
los estudios de caso abordados en la tesis doctoral titulada Transformaciones 
ambientales y acción colectiva en el valle geográfico del río Cauca frente a la 
agroindustria cañera 1960-2015: tres estudios de casos (Uribe, 2017c), realizada 
en el marco del Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales de la 
Universidad del Valle, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad 
del Cauca en el periodo de 2014-2017. Tesis doctoral que obtuvo la calificación 
de meritoria y que fue dirigida por la PhD Aceneth Perafán Cabrera, profesora 
del Departamento de Historia de la Universidad del Valle.

Esta tuvo como objetivo general “analizar las transformaciones ambientales 
y las expresiones de acción colectiva ambiental llevadas a cabo por algunas 
comunidades asentadas en el valle geográfico del río Cauca, para hacerles 
frente a los impactos producidos por la agroindustria de la caña de azúcar 
sobre sus territorios y ecosistemas” (p. 16). Uno de sus principales resultados, 
además de recuperar la historia ambiental y las transformaciones del medio 
geográfico en esta región, fue la identificación de 61 conflictos ambientales 
existentes a lo largo de este valle geográfico que cubre tres departamentos 
en el suroccidente colombiano (Cauca, Valle del Cauca y Risaralda) y que 
estaban asociados a la expansión de la caña de azúcar.
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Una vez comprendido el diseño territorial del valle geográfico el río Cauca 
por parte de los agentes agrícolas, agroindustriales y del Estado colombiano, 
la tesis logró identificar 61 conflictos ambientales asociados a este proceso, 
de los cuales se seleccionaron tres para profundizar en su conocimiento. 
Estos casos fueron los siguientes: 1) el conflicto ambiental en la laguna de 
Sonso, municipio de Buga en el departamento del Valle del Cauca; 2) el 
conflicto por el acceso al agua potable en el corregimiento de Villagorgona, 
municipio de Candelaria en el departamento del Valle del Cauca; y 3) el 
conflicto ambiental por contaminación del río Palo, municipio de Puerto 
Tejada en el departamento del Cauca.

La laguna de Sonso es un humedal léntico que, al ser visto por los españoles 
en su incursión por estas tierras en el siglo XVI, lo llegaron a denominar la 
laguna de Agua Grande, pues su extensión en aquella época y su riqueza 
en diversidad de peces y todo tipo de fauna era de tal magnitud que atrajo 
la atención de todos los que pudieron llegar a ella. Las dimensiones de 
aquel entonces no se corresponden con la extensión actual, debido a las 
transformaciones territoriales que se produjeron a lo largo del tiempo y, sobre 
todo, en el siglo XX en este humedal.

Según lo señala la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 
ente encargado inicialmente del desarrollo regional y luego de los temas 
ambientales en el departamento del Valle del Cauca, “en la actualidad, hay 49 
humedales lénticos, remanentes del complejo hidrológico del Alto río Cauca, 
con aproximadamente 2.500 ha y 2.000 ha de la laguna de Sonso” (CVC, 2012).
Estos humedales hacen parte del entramado natural de Colombia, país que 
es considerado como uno de los países más megadiversos del planeta. Según 
se reporta en la Tercera comunicación nacional de Colombia a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales [Ideam], 2017, p. 14). Colombia cuenta 
con 30 436 especies de plantas (que incluyen 4010 orquídeas, 262 palmas, 
1643 helechos y afines, 1636 musgos y afines), 7432 especies de vertebrados 
(que incluyen 2000 peces marinos, 1533 peces dulceacuícolas, 1889 aves, 763 
anfibios, 571 reptiles, 479 mamíferos), 300 000 especies de invertebrados (que 
incluyen 3274 mariposas, 7000 escarabajos, 2250 moluscos de mar, 398 abejas), 
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1644 especies de hongos, 1674 especies de líquenes, aproximadamente 59 
134 663 ha de bosque natural y 477 575 ha de plantaciones comerciales. Posee 
parques nacionales naturales a 2016 con 14 268 224,29 ha (59 áreas protegidas); 
en 2010, tenía 45,3 km2 de glaciares; en 2012, contaba con 2 906 137 ha de 
páramos; a 2014, poseía bosques secos con 720 000 ha; y a 2014 tenía 30 781 
149 ha de humedales. Aun así, reporta deforestación promedio anual entre 
2012-2013 de 120 934 ha/año.

En este país, la región del valle geográfico del río Cauca es un territorio que 
ha sido reconocido como de gran importancia económica por su amplio 
despliegue productivo nacional, debido a que fue convertido en un espacio 
especializado para la actividad agrícola y agroindustrial. Las decisiones 
tomadas y las acciones ejecutadas por parte de la élite política y económica 
de la región en direccionar la especialización de este territorio tuvieron 
como resultado efectos en la dinámica socioecosistémica y la producción de 
conflictos ambientales. Por solo citar de entrada un dato de la primera década 
del siglo XXI, según el documento Conpes 3624/2009, de 20 de noviembre, la 
distribución del uso del agua para las distintas actividades humanas ha tenido 
las siguientes características en el Valle del Cauca: para la producción agrícola 
con el 75,0 %, seguido de la producción industrial con el 14,0 %. En ambos 
departamentos, el uso del caudal para el abastecimiento doméstico es menor, 
pues para el departamento del Cauca representa el 5,1 %, mientras que para el 
departamento del Valle del Cauca el 9,7 % (Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, 2009, pp. 9-10).

Una de las características del valle geográfico del río Cauca es su abundancia 
en fuentes de agua no solo superficiales sino también subterráneas. El agua 
es un bien que ha marcado la historia de todo este escenario geográfico. El 
empleo de este bien (o como se le denomina en la sociedad capitalista, recurso 
natural) ha beneficiado el conjunto de actividades productivas; no obstante, 
su aprovechamiento intensivo ha dado lugar a un significativo deterioro. 
Y este deterioro fue producido porque, con la construcción de obras como 
embalses, canalizaciones y estructuras para riego, se interfirió su dinámica 
natural y ecosistémica. A ello se le sumó la desecación de la mayor parte del 
sistema de humedales que se habían formado a lo largo de miles de años a 
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fin de acondicionar estas tierras para la ampliación de la frontera agrícola. 
Concretamente, la CVC (2012) ha señalado que

en la década del 50 existían 15.286 hectáreas de humedales lénticos en el 
departamento del Valle del Cauca, a finales de los años sesenta, el 88 % de 
ellos había desaparecido, principalmente por la adecuación del espacio para 
la expansión de los monocultivos de la caña de azúcar, desconociendo los 
atributos, productos y funciones que cumplen estos ecosistemas.

Al ampliar la frontera agrícola, actividades como la ganadería fueron también 
desplazadas hacia las faldas de las cordilleras, arrasando con ello los bosques 
(secos, de laderas y de neblina) en las montañas. Según Pizano y García (2014),

en los análisis realizados […] se encontró que queda menos del 4 % de la 
cobertura original del BST (Bosque Seco Tropical) maduro en el país. Otro 
5 % corresponde a lo que se puede denominar remanentes de BST con algún 
grado de intervención, lo cual quiere decir que más del 90 % de los bosques 
secos del país han sido talados. Más de 60 % de estas tierras deforestadas se 
encuentra actualmente bajo usos agrícolas o ganaderos, y lo preocupante es 
que más del 70 % de estas tierras presenta degradación y erosión, y más del 
65 % desertificación. (p. 15)

Se introdujeron actividades agrícolas, ganaderas, recreativas, urbanizadoras, 
infraestructuras y monocultivos —intensivos y extensivos— en nombre del 
“desarrollo” y del “progreso” de la región. Según el documento Conpes 
3624/2009, de 20 de noviembre,

el mayor grado de conflicto por uso del suelo en el Valle del Cauca se registra por 
la ocupación en cultivos básicamente causado por la utilización de las márgenes 
de ríos para el establecimiento de cultivos de caña de azúcar, olvidando que su 
verdadera vocación es para coberturas forestales que permitan la protección de 
sus franjas y ganadería las zonas forestales ubicadas en las partes altas de las 
cuencas. (p. 18)

Estos procesos de intervención sobre el territorio produjeron transformaciones 
radicales en el paisaje con efectos nocivos para la diversidad faunística y 
florística al modificar o erradicar los ecosistemas naturales a fin de sacar renta 
y provecho económico. Las repercusiones de estos actos intensivos de la mano 
de los agentes económicos continúan produciendo efectos irreversibles sobre 
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los humedales, los cuales experimentan día a día la pérdida de su espejo de 
agua, la contaminación emanada de distintas fuentes, así como la extinción 
de la mayor parte de su flora y fauna. Estas acciones han generado voces de 
protesta de diferentes actores que comprenden la delicada situación y han 
confrontado el modelo de desarrollo impuesto en el valle geográfico del río 
Cauca (Uribe, 2014, p. 148).

El conflicto fue reconstruido metodológicamente al combinar la teoría analítica 
de la historia ambiental (Perafán, 2013) con el de las oportunidades políticas 
en la acción colectiva (Tilly, 1978; Mirza, 2006), así como las directrices 
relacionadas con la guía para el análisis de los conflictos socioambientales de 
Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT).

Este libro se estructura en cuatro capítulos. En el capítulo 1, se presentan las 
generalidades teóricas y conceptuales necesarias para abordar el conflicto 
ambiental. En el capítulo 2, se muestran las características ecosistémicas y el 
proceso de poblamiento de la laguna de Sonso. En el capítulo 3, se aborda la 
construcción del conflicto ambiental en la laguna de Sonso, considerado como 
un humedal estratégico a lo largo del siglo XX hasta la actualidad. Y en el 
capítulo 4, se atienden los aspectos relacionados con la dimensión de la acción 
colectiva ambiental liderada por distintos actores a lo largo de los años, sobre 
todo desde la década de los sesenta, encaminadas a la defensa, protección y 
exigencia a las agencias del Estado de su obligación de protección, conservación 
y mejoramiento de las condiciones socioecosistémicas de la laguna de Sonso.

El autor expresa sus más sinceros agradecimientos a la Universidad 
Autónoma de Occidente por su publicación. Y reitera sus agradecimientos 
a las directivas, en especial al doctor Álvaro del Campo Parra por el apoyo 
incondicional al proceso de formación doctoral del autor; al decano de 
la Facultad de Humanidades, profesor Jesús Alfonso Flórez; y a la jefe del 
Departamento de Ciencias Sociales, Elizabeth Gómez Etayo. También a las 
comunidades que, con valentía, han defendido este importante humedal en 
el Valle del Cauca. Finalmente, a la Editorial de la Universidad Autónoma de 
Occidente por acoger este trabajo para su publicación y difusión.
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Generalidades teóricas y conceptuales

Sobre ecología política y conflicto ambiental

A lo largo del pensamiento sociológico, la teoría del conflicto ha estado 
presente en el debate teórico y epistemológico. La cuestión por el conflicto 
ha sido, y sigue siéndolo, eje central de las reflexiones tanto del pensamiento 
clásico como del contemporáneo en las ciencias sociales (Karl Marx, Émile 
Durkheim y Georg Simmel). Desde una perspectiva sociológica, el conflicto 
es un fenómeno social, un hecho social, que evidencia las tensiones entre 
las apuestas de sentido de los actores, sus concepciones divergentes, las 
contraposiciones que flotan sobre el escenario social.

En muchos casos, conflicto y cambio social se presentan como elementos 
relacionados en el análisis social. En Marx, la histórica lucha de clases era 
la historia del conflicto histórico humano entre clases sociales. El conflicto 
está en las bases del pensamiento de Marx cuando analiza el desarrollo 
material de la historia como un proceso dinámico de largo plazo que se da 
por etapas, las cuales están caracterizadas por los modos de producción que 
se constituyen independientes, de “los proyectos utópicos ni de los buenos 
deseos de la gente de cada época” (Collins y González, 1996, p. 56). Marx ve en 
cada etapa el conflicto como parte integral de esa lógica de dinámica humana. 
Para Marx, “las clases son los principales actores en el escenario de la historia. 

1.
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Ellas son las que participan en las luchas económicas y políticas, las que hacen 
alianzas y producen el cambio histórico” (p. 68).

En autores como Simmel (1986), la clave del entendimiento sociológico estaba 
en el estudio de los grupos pequeños, del interaccionismo y del intercambio. 
El interés estaba dado en estudiar las formas de la interacción humana, de las 
distintas expresiones de las relaciones sociales. Cuando se analiza la obra de 
Simmel, es factible percibir que su planteamiento está fuertemente influido 
por un tipo de relación analítica entre lo filosófico-sociológico, algo así como 
un proyecto teórico de la sociología. Es posible identificar dos planteamientos 
en Simmel como un gran aporte para la investigación del conflicto en las 
ciencias sociales:

•	 Uno de los planteamientos centrales tiene que ver con la idea según la cual 
toda actividad humana transcurre dentro de la sociedad, sin que nadie 
pueda sustraerse a su influjo.1 No existe la menor duda de que esta idea, 
a propósito, de carácter estructuralista, lo aproxima al razonamiento de 
Durkheim (1997), planteado sobre todo en Las reglas del método sociológico, 
donde la regla es comprender que la explicación de lo social debe hacerse 
desde lo social. Esto nos permite pensar en dos cuestiones esenciales: 
primero, que la sociedad no posee un exterior y que toda actividad humana 
en sentido de su acción estaba dentro de los marcos sociales; y segundo, 
que lo social debe ser abordado por las ciencias sociales.

•	 El otro planteamiento tiene que ver con el hecho de que pensar en formas de 
socialización es pensar en la acción recíproca. Desde esta perspectiva, no es 
posible explicar por medio del individuo los hechos históricos, la cultura, la 
ciencia y la moralidad, lo que conlleva superar la idea tradicional centrada 
netamente en el individuo y las explicaciones de la filosofía del conocimiento. 
Para Simmel, ya no se estaba en condiciones de seguir replicando que 
las cosas del hombre han sido inventadas o pueden ser explicadas por 
“individuos geniales” o por Dios. Las acciones recíprocas son parte central 

1 La frase completa indica: “Adquirida la conciencia de que toda actividad humana transcurre 
dentro de la sociedad, sin que nadie pueda sustraerse a su influjo, todo lo que no fuera ciencia de 
la naturaleza exterior, tenía que ser ciencia de la sociedad” (Simmel, 1986, p. 12).
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del conocimiento sociológico a través de las cuales es posible comprender 
los fenómenos históricos.2 La sociología pasa, entonces, a ocupar un lugar 
privilegiado como un nuevo método por medio del cual se pueden explicar 
los fenómenos sociales, pero, sobre todo, privilegiando más una sociología 
del presente. Toda acción recíproca involucra, por lo menos, dos individuos, 
pues, para que sea recíproca, requiere una relación social.

En la experiencia cotidiana de las personas, existe una amplia gama de 
interacciones sociales, o bien de relaciones de solidaridad, o bien de relaciones 
de confrontación. Tanto unas como otras son formas de socialización, pues 
la cooperación y colaboración coexisten. En palabras de Simmel, “lo que en 
esta vida aparece inmediatamente como disociación, es, en realidad, una de 
las formas elementales de socialización” (1986, p. 271). Esta idea confronta las 
ideas de sentido común que conciben la lucha como una expresión negativa, 
porque disocia los integrantes de un colectivo. Simmel explicaría que esto es 
una idea no precisa, pues lo que se observa en verdad es que la lucha, al ser 
una acción recíproca, es una forma de socialización entre seres humanos.

La tarea es, por tanto, demostrar que eso que regularmente se considera 
como negativo para la sociedad, en verdad, representa otra cosa. Al respecto, 
expresa Simmel que “la oposición de un elemento frente a otro en una 
misma sociedad, no es un factor social meramente negativo, aunque solo sea 
porque muchas veces es el único medio que hace posible la convivencia con 
personalidades propiamente intolerables” (1986, p. 270).

2 “Hoy ya no es posible explicar por medio del individuo, de su entendimiento y de sus intereses, 
los hechos históricos (en el sentido más amplio de la palabra), los contenidos de la cultura, las 
formas de la ciencia, las normas de la moralidad” (Simmel, 1986, p. 13).
Ahora bien, partiendo de estos dos planteamientos, el tema del poder será una de las cuestiones 
que interesaron a Simmel, pero el poder leído desde la lucha o desde el conflicto. ¿Pero qué relación 
tiene la acción recíproca con el conflicto o lucha en Simmel? Simmel va a definir lo siguiente: “Si 
toda acción recíproca entre hombres es una socialización, la lucha, que constituye una de las 
más vivas acciones recíprocas y que es lógicamente imposible de limitar a un individuo, ha de 
constituir necesariamente una socialización” (p. 265). Aquí las relaciones sociales son entendidas 
como acción recíproca donde el papel de la sociología está enfocado en estudiar esas formas de 
socialización.
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Se debe recordar que la acción recíproca surge cuando los individuos se 
movilizan en la búsqueda de una unión con otros individuos, lo cual conlleva 
una unidad social. Así pues, las relaciones sociales contienen (tienden) a 
constituirse en unidad que puede ser a través de diversos mecanismos: por 
ejemplo, a través de la violencia donde unos dominan a otros y los someten 
y así lograr una unidad, o a través de relaciones de solidaridad entre los 
integrantes de la sociedad como sucede con las sociedades modernas a partir 
de los nacionalismos y los Estados nación, algunas de ellas como la francesa, 
que surgen precisamente de revoluciones y luchas.

La sociedad debe su existencia no solo a la armonía, sino también a la 
desarmonía, de asociación y competencia; y requiere esto para existir unida, 
por lo que un grupo totalmente armonioso es empíricamente irreal. Incluso, 
partiendo desde el individuo, es factible encontrar que este no unifica su 
personalidad solo con procesos armonizadores mediante normas, sino que 
también lo hace mediante la contradicción y la lucha con la norma, que le 
persisten durante toda su vida. La lucha es un complemento de la función 
de la sociedad, por lo que la sociedad está constituida por el conflicto. 
La significación sociológica de la lucha se puede entender de dos maneras: 
por un lado, existen en la lucha diferentes formas de acción recíproca 
entre las partes como la confrontación, la competencia, el antagonismo, el 
aniquilamiento y la sumisión; y por otro, además de las relaciones entre las 
partes, existe en cada parte una estructura que hace de esa parte algo diferente 
una vez se ve expuesta a la lucha. Por ejemplo, no sería lo mismo el grupo en 
tiempo de paz que el grupo en tiempo conflicto. En otras palabras, se puede 
entender que existen matices sociológicos en la explicación de la lucha: por 
una parte, la que se refiere a la relación entre las partes y, por otra, la que 
alude a la estructura interior de cada parte.

Simmel plantea que “la experiencia diaria enseña cuán fácilmente la lucha 
entre dos individuos modifica no solo la relación de cada uno con el otro, 
sino al individuo mismo” (1986, p. 325). Para Simmel, si los elementos 
disociadores provocan la lucha, esta se convierte en el remedio para esa 
disociación y se convierte en una vía para llegar a la unidad, aunque sea 
través del aniquilamiento del opositor. Dentro de la unidad, los desacuerdos 
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no son siempre negativos, pues los acuerdos-desacuerdos, la negociación-
enfrentamiento, la simpatía-antipatía, son elementos inherentes a la acción de 
la vida en sociedad.

Existen entonces diversas clases de unificaciones a las que pueden llegar las 
partes enfrentadas, tales como mezclas de antítesis y síntesis, construcción de 
unas sobre otras, limitaciones y potenciaciones mutuas, etc.; y a estas formas 
de unificación se puede llegar a través de diversos caminos, uno de ellos la 
avenencia. La avenencia representa en la posibilidad de las partes en lucha, 
aunque solo parcialmente realizada, de evitar la lucha o ponerle término 
antes de decidirla por la simple fuerza, mediante la firma de un tratado, un 
convenio, que es la propuesta negociada para el caso del conflicto colombiano 
o los resultados del proceso de resolución a los conflictos en Sudáfrica.

A diferencia de la avenencia está la reconciliación, que constituye un modo 
puramente subjetivo. Una manera de llegar a soluciones a partir de diálogo y 
mecanismo diplomáticos. Para Simmel, la reconciliación está “emparentada 
en su peculiaridad psíquico-sociológica con el perdón, que tampoco 
presupone una laxitud de la reacción, una falta de ímpetu antagónico, sino 
que brilla con entera pureza tras la injusticia hondamente sentida, y tras la 
apasionada contienda” (1986, p. 350). Pero no todas las luchas logran estos 
niveles de socialización. Existen otras donde no se controla el límite de 
violencia como sucede con luchas extremas, aquellas que llegan al exterminio, 
o cuando se orientan hacia el aniquilamiento y la historia. Ya dio ejemplo de 
ello la decisión del presidente estadounidense Harry Truman el 6 de agosto 
de 1945 de soltar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. 
Pero cuando se da un límite de violencia ya existe un aspecto socializador. 
Finalmente, en Simmel, el conflicto se entiende, no como una perturbación 
de una situación idealmente inestable, sino como el resultado de fuerzas 
opuestas en interacción. La oposición surge como una consecuencia inevitable 
de movimiento y de cambio. Factores disociativos como el odio, la envidia, la 
necesidad y el deseo son por tanto formas de socialización.

Por ejemplo, Coser (1970) recupera la idea de Sorel quien veía que una de las 
funciones del conflicto era, precisamente, evitar la “osificación” de la sociedad 
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o del sistema social debido a que este forzaba la innovación y la creatividad 
de los actores. Del mismo modo, el conflicto no solo genera nuevas normas y 
nuevas instituciones, sino que también lograba estimular la esfera económica 
y tecnológica. Una visión que se podría considerar positiva con respecto al 
papel del conflicto en la sociedad.

Como respuesta a la visión estructural del conflicto, autores como Collins 
y González (1996) consideran que la tradición en la teoría del conflicto ha 
estado centrada, especialmente, en las estructuras sociales, dejando de lado 
aspectos del conflicto en los actores. Logró detectar cuatro tradiciones en la 
teoría del conflicto: la tradición marxista (Marx, Friedrich Engels), la tradición 
racional-utilitarista (Willard Waller), la tradición durkheimiana (Durkheim 
y los funcionalistas) y la tradición microinteraccionista (Charles Cooley, 
George Herbert Mead, entre otros). La sociedad debe su existencia no solo 
a la armonía sino también a la desarmonía, de asociación y competencia; y 
requiere esto para existir unida, por lo que, sociológicamente, un grupo 
del todo armonioso es empíricamente irreal. Incluso, partiendo desde el 
individuo, es posible encontrar que este no unifica su personalidad solo con 
procesos armonizadores mediante normas, sino que también lo hace mediante 
la contradicción y el conflicto con la norma que preceden a esta unidad y 
que le persisten durante toda su vida. Así como el conflicto interno está en el 
individuo, el conflicto colectivo se puede hallar en la sociedad.

Collins y González (1996) consideraban que los sociólogos del conflicto 
“han tendido a centrar su atención en los materiales históricos y observan 
sobre todo los patrones de cambio a largo plazo. A esta tradición intelectual 
se le podría llamar también la tradición de la sociología histórica, o del 
“conflicto histórico” (p. 52). Por ello, desde su tradición fenomenológica y 
etnometodológica, proponen el estudio del conflicto, donde el eje central lo 
tienen los actores en sus pensamientos y en sus acciones (Ritzer, 1993, p. 81).

Autores como Dahrendorf (1962) consideraron que la sociedad se caracteriza 
por poseer dos caras: el conflicto y el consenso. Ello conllevaría que, desde 
una perspectiva intelectual, la sociológica tendería a dividirse en dos 
vertientes. Por un lado, los teóricos del consenso que estudiarían cómo en 
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la sociedad se expresan procesos de integración de los valores. Por otro, 
los teóricos del conflicto encargados de abordar los asuntos de la coerción 
social, cuyo propósito es tratar de mantener a la sociedad en control y 
unida a pesar de las tensiones que se dan en ella. Ritzer (1993) considera 
que autores como Dahrendorf admitieron “que la sociedad no podía existir 
sin conflicto y consenso, que son prerrequisitos uno para el otro” (p. 140). 
La teoría del conflicto ha estado presente también en campo como la teoría 
del comportamiento social o de la acción colectiva y los movimientos sociales, 
como se podrá observar con la perspectiva de Tilly (1978) y Tarrow (1994).

En la segunda parte del siglo XX, aparecen los aportes de la sociología del 
estructuralismo-constructivista o como también se le conoce el constructivismo 
estructuralista de Bourdieu.3 Bourdieu y Passeron (1970) definen a la sociedad 
o, en su sentido más exacto, la formación social, como “un sistema de 
relaciones de fuerza y de sentido entre los grupos y las clases” (p. 20). De este 
modo, el conflicto en cuanto un tipo de relación social es un complemento 
de la función de la sociedad, por lo que la sociedad está constituida por el 
conflicto y consenso, no como entes separados, sino complementados. 
Bourdieu considera, además, que la noción de campo pulveriza “todo tipo de 
oposiciones comunes, empezando por la oposición entre consenso y conflicto” 
(2003, p. 85). Incluso, en cuestiones tan sutiles como lo son las opiniones que 
emiten los individuos de una sociedad, estas se entienden como “fuerzas” 
“y las relaciones de opiniones son conflictos de fuerza entre grupos” 
(Bourdieu, 1990, p. 177).

La sociología y, en general, las ciencias sociales, ha atendido el conflicto desde 
lo social, territorial, político y económico. Conflictos que han marcado de modo 
recurrente el devenir del proceso civilizatorio humano y que han acaparado 
el interés de los académicos, estudiosos e intelectuales por abordarlos y 

3 Según Álvarez-Sousa, Bourdieu entiende por estructuralismo: “Yo quiero decir que existen, en el 
mundo social mismo, y no solo en el sistema simbólico, lenguaje, mito, etc., estructuras objetivas, 
independientes de la consciencia y de la voluntad de los agentes, las cuales son capaces de orientar 
o de impedir sus prácticas y sus representaciones”. Mientras que por constructivismo comprende: 
“Existe una génesis social de una parte de los esquemas de percepción, de pensamiento y de 
acción que son constitutivos de aquello que yo llamo habitus, y de otra parte de las estructuras 
sociales, y en particular de aquello que yo llamo los campos y los grupos, especialmente de 
aquellos que normalmente se les denomina clases sociales” (1996, p. 146).
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plasmarlos en sus investigaciones o reflexiones. No obstante, el creciente 
interés por abordar estos tipos de conflictos en las últimas décadas se ha dado 
en aparición y se han puesto en escena los llamados conflictos ambientales, 
conflictos socioambientales o también conocidos como conflictos ecológicos o 
conflictos ecológicos distributivos, denominaciones que dependen del autor o 
de la escuela que los estudia.

Es claro que la acción y la actividad humana han producido efectos sobre los 
ecosistemas a lo largo del proceso civilizatorio. Pero, al parecer, estos efectos 
no habían captado el interés de los investigadores y no habían sido tratados 
como “conflictos ambientales” hasta muy reciente época, especialmente, 
cuando en el mundo se toma más en serio la problemática ambiental del 
planeta como resultado del modelo de desarrollo implementado por la 
sociedad en los últimos siglos.

Por ejemplo, si se observa la historia humana, muchos de los hechos acontecidos 
pueden entenderse no solo como conflictos territoriales, económicos, políticos 
o sociales, sino como conflictos ambientales. Una reelaboración de casos como 
el fenómeno histórico producido por los efectos de la Conquista y la Colonia 
de los europeos sobre las civilizaciones prehispánicas (incas, mayas, aztecas y 
demás grupos humanos triviales) en el nuevo continente podrían evidenciar 
que los impactos de este proceso de incursión no solo se presentaron respecto 
de los efectos sociales, económicos y políticos de estas civilizaciones, sino 
también en referencia a las condiciones y transformaciones ambientales 
relacionadas por la incursión y explotación europea sobre los recursos de 
estos territorios. La extracción de minerales como el oro y la plata, así como 
la explotación de la mano de obra indígena y luego esclavizada proveniente 
del África, podría estudiarse, no solo desde la perspectiva de los conflictos 
sociales y étnicos raciales, sino también desde una perspectiva de los conflictos 
ambientales históricos.

Seguramente, el solo hecho de extraer de sus territorios y despojar a gran 
cantidad de personas esclavizadas, no solo tuvo efectos socioambientales en el 
continente americano, lugar adonde los trajeron, sino también en sus lugares 
de origen, en África. Esta renovada visión ha dado la posibilidad y exige una 
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imperiosa necesidad de abrir un espacio a lo que se podría denominar el campo 
de la historia ambiental. Y así sucede con muchos otros fenómenos humanos 
acontecidos a lo largo del proceso civilizatorio en todo el planeta Tierra.

No es terquedad de los académicos, intelectuales o investigadores crear 
por crear conceptos como el de conflicto ambiental. Estas construcciones 
conceptuales, epistémicas y teóricas obedecen al modo como la ciencia, a 
medida que avanzan los procesos sociales, observa fenómenos que requieren 
la atención juiciosa de sectores de actores científicos, sobre todo en un contexto 
de sociedad donde el modelo económico y político, liderado por las lógicas 
del capitalismo, produce un conjunto de efectos en los ecosistemas y las 
comunidades. Y son efectos de gran afectación, destrucción y aniquilamiento, 
al ser ejecutados modelos de desarrollo, decisiones de las autoridades, 
construcción de infra- o megaestructuras, programas de conservación, 
extracción de materias primas y de recursos naturales, políticas comerciales 
o exigencias económicas internacionales, entre otros, para reproducir, 
alimentar, mejorar, volver más eficaz, las diferentes cadenas productivas (o 
extractivas) de las corporaciones, industrias y empresas, frente a las cuales las 
comunidades locales, los grupos de interés en el medio ambiente, entre otros, 
reaccionan en defensa o en solicitud de protección.

Estos nuevos fenómenos son captados por el ojo de los científicos, y estos, 
preocupados, impactados o interesados por los efectos, las consecuencias 
y el modo como transcurren los sucesos, deciden prestar todo su interés y 
atención en atenderlos, para lo cual se “arman” de un conjunto de dispositivos 
analíticos e investigativos a fin de trabajarlos, estudiarlos e investigarlos.

Estos nuevos conflictos, que tenían como eje central las afectaciones en 
diversos ecosistemas, ambientes y comunidades (locales, tradicionales, 
ancestrales), fueron reconocidos especialmente como conflictos ambientales. 
Sobre todo cuando el emergente campo de las ciencias ambientales, así como 
las disciplinas ambientalizadas (sociología ambiental, geografía ambiental, 
historia ambiental, ecología política), los abordaron teórica, analítica y 
metodológicamente como tales. Uno de los lugares más relacionados 
directamente con los conflictos ambientales es la ecología política, el cual 
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sería un campo de pensamiento crítico desde el cual se abordan los conflictos 
ecológico-sociales producidos por la racionalidad humana y los modelos de 
desarrollo implementados sobre los territorios y las comunidades por parte 
del sistema económico hegemónico mundial. Para autores como Marcellesi 
(2008), a lo largo del siglo XX, el mundo académico observó el paso de la 
ecología como ciencia a la ecología como pensamiento político y crítico.

El paso de la ecología como ciencia a la ecología como pensamiento político 
introduce entonces la cuestión del sentido de lo que hacemos, lo cual 
implica una serie de interrogaciones: ¿En qué medida nuestra organización 
social, la manera en que producimos, en que consumimos, modifica nuestro 
medio ambiente? ¿Cómo entender la combinación, la interpenetración de 
estos factores en su acción sobre el medio ambiente? ¿Favorecen o no a los 
individuos estas modificaciones? Dicho de otra manera, la ecología política, 
además del oikos (casa) y del logos (estudio), es la polis, es decir, el lugar donde 
los ciudadanos discuten y toman las decisiones. Por tanto, la ecología política 
“es el lugar donde se delibera sobre el sentido de lo que hacemos en casa” 
(Marcellesi, 2008, p. 5).

Desde la perspectiva de la ecología política, en los conflictos ambientales, 
tienen un lugar importante los actores sociales quienes cuentan con su 
acervo cultural, sus valores, sus lenguajes, sus saberes tradicionales, sus 
prácticas socioculturales y sus grados de poder (Uribe, 2017c). Por tal 
razón, es imprescindible entender que los conflictos ambientales involucran 
un alto grado de complejidad: “En un conflicto ambiental se despliegan 
valores ecológicos, culturales, de subsistencia de las poblaciones, y también 
valores económicos. Son valores que se expresan en distintas escalas, no son 
conmensurables” (Martínez, 2008, p. 26).

Para Leff (2007), la ecología política postula la revaloración, significación y 
apropiación de la naturaleza, por lo que los conflictos ambientales no pueden 
ser resueltos, meramente, desde la valoración económica de la naturaleza. 
Se hace necesario asignarle un auténtico significado a la naturaleza que 
no se reduzca a lo solo económico (Uribe, 2017c). En este nuevo marco de 



271. Generalidades teóricas y conceptuales

significados, es relevante aspectos como la identidad, la autonomía, la 
calidad de vida, la supervivencia, más allá de un reduccionismo económico 
(Leff, 2007, p. 19).

La ecología política se encuentra en el momento fundacional de un campo 
teórico-práctico. Es la construcción de un nuevo territorio del pensamiento 
crítico y de la acción política. Situar este campo en la geografía del saber 
no es tan solo delimitar su espacio, fijar sus fronteras y colocar membranas 
permeables con disciplinas adyacentes. Más bien implica desbrozar el terreno, 
dislocar las rocas conceptuales y movilizar el arado discursivo que conforman 
su suelo original para construir las bases seminales que den identidad y soporte 
a este nuevo territorio, para pensarlo en su emergencia y en su trascendencia 
en la configuración de la complejidad ambiental de nuestro tiempo y en la 
construcción de un futuro sustentable (Leff, 2003, p. 17).

A la ecología política se le ha sumado la economía ecológica que resulta 
del encuentro histórico entre la ecología y la economía interesadas por 
comprender las demandas alternativas por la sustentabilidad. Según Firpo y 
Martinez-Alier,

las raíces de la economía ecológica se remontan a los estudios de Georgescu-
Roegen, así como de otros, en la aproximación entre los procesos económicos y 
los de la organización de la naturaleza en sus flujos de energía y materiales en 
la producción de la vida. (2007, p. 505; traducción propia)

A pesar de que aún en estos días se siguen proponiendo definiciones, existe 
un conjunto amplio de intentos de definir lo que entiende por conflicto 
ambiental. De hecho, se dedican importantes esfuerzos a aclarar la distinción 
o semejanza entre conflicto ambiental o socioambiental. Y junto con conflicto 
ambiental se producen otros conceptos de gran envergadura como justicia 
ambiental, injusticia ambiental, pensamiento ambiental, ética ambiental, 
racismo ambiental, entre otros interesantes conceptos. Poco a poco, las 
ciencias ambientales como un campo de estudio y de investigación emergente 
y de gran novedad va recomponiendo su léxico, su modo de nombrar los 
fenómenos, su glosario y su diccionario, es decir, su mercado lingüístico 
(Uribe, 2017c).
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Quintana (2008), por ejemplo, considera el conflicto ambiental como una 
situación en la que un actor social se encuentra en una situación antagónica o 
de oposición con respecto a otro u otros por la apropiación o transformación 
de la naturaleza, es decir, por los intereses que poseen unos y otros (Uribe, 
2017c). Al respecto, expresa que

aquella situación en la que un actor social se encuentra en oposición consciente 
con otra persona, grupo, organización o institución, en razón a las divergencias 
suscitadas en el proceso de apropiación y transformación de la naturaleza y 
los sistemas tecnológicos que sobre ella intervienen. Esta dinámica ubica a 
los actores sociales que participan en posiciones antagónicas o en situaciones 
de confrontación y lucha en un doble sentido. Por un lado, como choque de 
intereses entre quienes causan un problema ecológico y quienes reciben las 
consecuencias o impactos dañinos de dichos problemas. Y, por el otro, como 
desacuerdo o disputa por la distribución y uso de los recursos naturales entre 
los pobladores de un territorio determinado. (Quintana, 2008, p. 68)

Esta apreciación permite identificar la relación existente entre unos intereses 
que poseen determinados grupos de actores con respecto a la naturaleza y 
con los bienes de la naturaleza que se convierten en el eje central u objeto 
de la lucha. Una lucha que, además, incluye los sistemas tecnológicos que 
intervienen en la relación naturaleza-sociedad y que se pueden convertir 
también en foco del conflicto entre los actores. Los conflictos ambientales 
están asociados a los problemas estructurales de la sociedad (Uribe, 2017c).

Martínez (2005) propone el concepto de conflictos ecológico-distributivos como 
sinónimo de conceptos tales como conflictos ecológicos y conflictos ambientales 
o conflictos socioambientales.4 Martínez considera que el estudio de estos 
conflictos es competencia de la ecología política (Uribe, 2017c).

4 “Los sociólogos tienden a usar el concepto de ‘conflictos ambientales’ mientras que en la 
Economía Ecológica autores como Martin O’Connor y yo mismo (que somos economistas de 
origen) introdujimos el concepto de ‘conflictos ecológico-distributivos’ de manera análoga a 
como en diversas tradiciones de la teoría económica o economía política se estudian los conflictos 
económicos entre terratenientes y arrendatarios capitalistas por la renta de la tierra o entre 
empresarios capitalistas y asalariados por la cuantía del salario, el horario laboral y la intensidad 
del trabajo, o entre vendedores agrícolas y compradores urbanos por los precios de los productos 
y los márgenes de los intermediarios. […] Al estudio de tales conflictos le podemos llamar 
Ecología Política” (Martínez, 2004, p. 22).
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Por su parte, Pérez (2014) define los conflictos socioambientales o conflictos 
ecológicos distributivos desde la perspectiva del Atlas de justicia ambiental 
(Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade [EJOLT]):

Las luchas generadas por los efectos de la contaminación en ciertos grupos o 
por los sacrificios causados por la extracción de recursos naturales, de los cuales 
muchos se convierten en incidentes colectivos, que motivan a personas de un 
lugar concreto a expresar críticas, protestar o ejercer resistencia, presentando 
reclamos visibles sobre el estado del ambiente físico y los probables impactos 
en su salud o en su situación económica, que afectarían sus intereses y también 
los de otras personas y grupos (Kousis, 1998). En ocasiones, los actores locales 
piden una distinta distribución de los recursos, lo cual lleva a conflictos 
ecológicos que muchas veces se solapan o conducen a otros conflictos más 
amplios, de tierras, de género, de clase social, de casta o étnicos. (p. 15)

Merlinsky (2013), por ejemplo, considera que, “para que la cuestión ambiental 
pase a ser objeto de preocupación social, tiene que haber un actor social 
dispuesto a desafiar ese régimen de normalidad, problematizando sus 
supuestos, movilizando acciones de protesta e instalando la cuestión como 
asunto público” (p. 41). Lo que caracteriza un conflicto ambiental es que haya 
algo relacionado con la interacción entre los ecosistemas y la sociedad en el 
centro del origen del conflicto: 1) por apropiación o control del recurso; 2) por 
evadir o rechazar una contaminación; 3) por afectar valores, costumbres, usos, 
cosmovisiones en torno a un recurso o un servicio ambiental; 4) o, incluso, 
en escenarios más grandes y geoestratégicos, por afectar o apropiarse de un 
territorio, un ecosistema o un paisaje (Uribe, 2017c).

Apoyado en estas definiciones, se propone la siguiente noción de conflicto 
ambiental:5 una lucha o confrontación entre individuos, grupos sociales, 
agencias del Estado y corporaciones o empresas privadas —que tienen 
diferentes percepciones, concepciones, intereses o visiones sobre el uso o 
beneficio que brindan los bienes naturales de los ecosistemas— que entran 
en disputa por el uso o control que hace una de las partes y que puede ir en 
contra de los intereses de otro (o de los otros actores), así como en detrimentos, 

5 En este libro, se hace un uso indistinto de conflicto ambiental o conflicto socioambiental, como 
precisamente lo ha defendido Fontaine (2004) al decir “no puede existir ‘conflicto ambiental’ sin 
dimensión social” (p. 21).
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pérdidas, perjuicios y daños de los ecosistemas y los bienes existentes en ellos 
(Uribe, 2017c).

Una característica adicional de los conflictos ambientales es que, con respecto 
a las denuncias (públicas/penales) o las demandas (públicas/penales), estas 
pueden surgir tanto de actores sociales o comunidades de base, así como de 
agentes de las instituciones de Estado frente a otro u otros actores que puede ser 
un actor social, organizaciones sociales, comunidades de base, entes privados, 
corporaciones o agencias del Estado. Las denuncias o demandas pueden tener 
diversos cruces. Individuos que demandan a otros individuos, a comunidades, 
empresas, corporaciones o al Estado, o incluso el Estado denunciando o 
demandando a individuos, grupos, comunidades, empresas, corporaciones 
o a las mismas instituciones del Estado; aún más, las corporaciones pueden 
demandar a individuos, grupos, comunidades, entidades del Estado o a otras 
corporaciones, y así sucesivamente (Uribe, 2017c).

Algunos conflictos ambientales pueden o no evidenciar acciones colectivas 
sociales de resistencia. Muchas veces, estas acciones colectivas de resistencia 
pueden ser pacíficas (pueden evidenciar las formas más creativas de 
repertorios que van desde marchas, protestas, concentraciones, foros, 
eventos académicos, denuncias a la opinión pública, pancartas, tomas de 
oficinas, tomas de tierras, bloqueos, prácticas agroecosistémicas, etc.), usar 
los mecanismos jurídicos legales (denuncias y demandas penales) o realizar 
acciones violentas (pedradas, enfrentamientos con la fuerza pública, quema 
de oficinas, daños a bienes públicos, quema de cultivos, etc.).6

En los conflictos ambientales, los actores pueden lograr transformar 
problemáticas “invisibilizadas” o muy particulares en asuntos públicos o de 

6 Las sociedades reaccionan a lo que llamamos problemas ambientales a través de un conjunto de 
mediaciones simbólicas que vienen producidas con el proceso de selección y definición de las instituciones. 
Para que se active la percepción del riesgo, deben mediar complejos mecanismos de atribución social que 
hacen que un evento sea considerado como peligroso. La cognición de peligros tiene que ver más con las 
ideas sociales de moral y justicia que con ideas probabilísticas de costos y beneficios en la aceptación 
de los riesgos. En cada cultura, los hombres y las mujeres definen el horizonte de sus preocupaciones 
determinando, por ejemplo, las clases de riesgos de los que deberían preocuparse y aquellos que decidieran 
ignorar, dada la imposibilidad social, grupal o individual de preocuparse por todos los riesgos que real o 
potencialmente pueden hacer sucumbir a esta sociedad (Merlinsky, 2013, p. 34).
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debate regional, nacional o global; es decir, transformar los conflictos latentes 
en conflictos manifiestos. Una vez que los conflictos se hacen manifiestos, es 
más probable su transición de ser asuntos particulares a asuntos públicos 
que pueden, a su vez, alcanzar el estatus de asuntos de interés nacional. 
Esta ampliación en el nivel de injerencia puede producir que, como asunto 
público, los actores exijan respuestas políticas por parte de los agentes del 
Estado dentro de los marcos constitucionales (Uribe, 2017c).

Este proceso puede conllevar que, incluso, algunos componentes del marco 
político constitucional tengan que variar para adaptarse a las nuevas 
exigencias sociales y producir cambios como sucede con nuevas sentencias 
que buscan la protección de las comunidades y la naturaleza (Uribe, 2017c). 
A lo descrito hay que agregar que los actores demandantes, justamente para 
elaborar las denuncias y demandas, requieren, no solo de las apreciaciones, 
percepciones o “corazonadas”, sino que deben “armarse” de un conjunto de 
datos, mediciones, demostraciones, que sirven como pruebas de los hechos y 
con los cuales puedan, además, dar la lucha para dar cuenta de los perjuicios 
causados por los demandados en los ecosistemas o en la comunidad. En este 
sentido, el papel del conocimiento (universidades, centros de investigación, 
laboratorios, datos oficiales, material documental, etc.) y los saberes 
(testimonios de los habitantes, las narraciones, etc.) cumplen una función 
central, porque la defensa que harán los demandados se efectuará también 
en esos términos, para demostrar con pruebas su inocencia. Esta tensión 
repercutirá en una riqueza de argumentos, metodologías e interpretaciones 
que dinamizarán la producción de nuevo conocimiento (Uribe, 2017c).

Los conflictos ambientales contribuyen a evidenciar las disímiles formas 
de construcción, adaptación y apropiación de los territorios por parte de 
las comunidades, del Estado y del mercado. Hacen de las cartografías 
espaciales superposiciones de las territorialidades existentes (del modo como las 
comunidades hacen presencia en el territorio), y de las territorialidades del 
Estado o los agentes privados; por tanto, emergen distintas cartografías de las 
territorialidades. A estas cartografías de las territorialidades existentes se les 
suman las nuevas estrategias de territorialización que hacen referencia a las acciones 
llevadas a cabo por los actores para proyectar en el espacio sus intereses e 
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intenciones de construcción, apropiación, adaptación, ordenamiento o diseño 
del territorio de acuerdo con sus intereses o necesidades (Uribe, 2017c).

Todo ello desemboca, indiscutiblemente, en tensiones socioterritoriales. 
Este hecho es central, puesto que no siempre coincide el territorio del conflicto 
ambiental con el territorio demarcado administrativamente por el Estado. 
Incluso, muchos conflictos desbordan las fronteras y los límites del propio 
Estado. Por ello, en el estudio de los conflictos, es importante observar la 
gestión idónea del territorio (Uribe, 2017c).

Sobre la historia ambiental

Es necesario señalar que dentro de las ciencias sociales, y de modo particular 
en el campo de la historia, se viene perfilando una línea de investigación que 
cobra importancia sustancial y pertinencia en el contexto actual de la crisis 
planetaria, la historia ambiental. Algunos de los tópicos que caracterizan este 
campo son:

•	 Es un campo emergente cuya importancia radica en la posibilidad que tiene 
de reconstruir, recomponer y reinterpretar el proceso de la apropiación de 
la naturaleza por parte de los seres humanos. Una relación de doble vía 
respecto de los efectos que los humanos producen en la naturaleza y la 
naturaleza en los humanos. La especie humana a lo largo de su presencia 
planetaria construye y reconstruye permanentemente los espacios, al 
tiempo que los elementos, los factores y las condiciones de la naturaleza 
intervienen e interfieren en las creaciones y las estructuras sociales 
construidas a lo largo de los procesos civilizatorios.

•	 Confronta el olvido o reticencia de la historia tradicional por atender la 
cuestión ambiental. A veces, la historia tradicional se centra solo en los 
aspectos humanos y así ejerce un antropocentrismo, y olvida atender los 
efectos que la acción de la especie humana ha causado en los ecosistemas y 
bienes de la naturaleza. La historia humana no se ha hecho en el aire, sino 
en los lugares y territorios concretos de un planeta, cuya sobrevivencia ha 
dependido de los bienes utilizados por los humanos, primero para vivir, 
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luego para sobrevivir y más recientemente para acumular riqueza, estatus 
y poder. La historia de las civilizaciones es también la historia de los 
efectos en los ecosistemas producidos por la especie humana. Antes de que 
existiera una presencia humana en la Tierra, esta también tuvo su historia 
que campos como la geología, la climatología, la biología y la sismología, 
entre otras disciplinas, se han puesto en la tarea de develar. Muchos de los 
escenarios de ese pasado remoto han sido transformados por la reciente 
presencia humana en el planeta.

•	 Aporta en la comprensión del proceso de modificación y transformación 
del medio geográfico. La historia ambiental, al dar un vistazo a las 
transformaciones sociales de los grupos humanos sobre el espacio 
geográfico en el sentido económico y político, provenientes del pasado y 
existentes en el presente, logra evidenciar las implicaciones que el cambio 
en las estructuras políticas y económicas han tenido en el modo, el uso y 
los abusos de los ecosistemas y sus servicios. La experiencia de la vida 
humana no está desligada del uso del agua, de la tierra y del aire y, por 
tanto, de las modificaciones en el paisaje.

•	 No es solo la historia de los fenómenos naturales, sino que la historia 
ambiental relaciona estos fenómenos naturales con las acciones humanas. 
Parte de la idea de que el ser humano, sus percepciones, acciones, 
políticas y costumbres intervienen sobre lo natural y, por tanto, es posible 
establecer un proceso bidireccional en el que se produce la interacción 
ser humano-naturaleza y naturaleza-ser-humano, en un marco espacio-
temporal concreto. Los elementos que componen, conforman y existen 
en la naturaleza interaccionan, interactúan y se relacionan con la trama 
de la vida y con todos los seres humanos. Para la historia ambiental, los 
llamados desastres “naturales” son sociales. Para la historia ambiental, 
los cambios en la trama de la vida, en la que participan todas las 
especies existentes en el planeta, han sido producidos por el proceso                                                     
civilizatorio humano.

•	 La idea de ambiente es fruto de una construcción social. El ser humano 
piensa, representa y actúa en el ambiente en relación con él; en este 
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sentido, la percepción y la construcción de los hábitats son expresiones 
de procesos de transformación históricamente significativos. Uno de sus 
campos de acción se orienta a la comprensión de los valores, las creencias 
y las costumbres sociales. La adaptación de los grupos humanos a los 
entornos de vida significan y resignifican el sentido de lo natural y de la 
naturaleza. Las comunidades del presente han significado y comprendido 
la naturaleza de modo distinto de como se hacía en el pasado, o al modo 
como lo hacen grupos humanos que no han ingresado en las redes del 
proceso civilizatorio humano dominante.

•	 Los tiempos de la naturaleza no son los tiempos de la especie humana.       
Para la historia ambiental, el planeta Tierra se ha formado a lo largo de algo 
más de 4700 millones de años y, de este tiempo, las primeras especies que 
desencadenarán a los humanos hacen su entrada en la escena planetaria en 
tiempo muy reciente. La acumulación de impactos sobre el medio ambiente 
se verifica en los tiempos largos, pues la actividad humana genera efectos 
inesperados que se verifican en la larga duración. La situación ambiental solo 
es explicable a través de los procesos históricos que condujeron a ella como 
parte de problemas de un sistema en el tiempo que incluye el entorno, la 
economía, los grupos sociales y los efectos naturales del sistema planetario.

•	 Tiene una perspectiva interdisciplinar y sistémica, dialoga con otros 
campos del conocimiento y con otros saberes. Su desarrollo depende 
de la capacidad de relacionarse y dialogar con otras disciplinas, como 
con la geografía, la ecología, la biología, la economía, el urbanismo y la 
arquitectura. Tiene una interacción fuerte con la ecología política, pero 
también con saberes que no necesariamente son disciplinares, como los 
saberes ancestrales y tradicionales. Como campo que mueve las estructuras 
de la historia humana, cumple una función pedagógica central, en la 
medida en que evidencia que lo que se nos ha contado sobre el pasado debe 
ser recontado de otro modo, incluyendo no solo las acciones humanas, 
sino también los efectos en la naturaleza. Los bienes de la naturaleza se 
convierten también en actores centrales de la escena histórica. Por ello, ha 
historia ambiental hace confluir las ciencias sociales, las humanidades y 
las ciencias de la naturaleza.
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•	 Es una herramienta para el análisis de los cambios sociológicos. Los 
fenómenos de la sociedad son dinámicos, con implicaciones en los entornos 
ambientales, por tanto, la historia ambiental aporta a la reconstrucción 
de las dinámicas que se ven expresadas en el territorio. Para la historia 
ambiental, las formas espaciales y los procesos sociales están en inter-retro-
conexión. El cambio de la sociedad es un cambio que se expresa también 
en la estructura del sistema de la biosfera planetaria. Al releer y mostrar el 
pasado de otra manera, al modo como se ha contado, la historia ambiental 
aporta al empoderamiento de la sociedad civil, de los pueblos y de las 
comunidades a tener una visión de su pasado para comprender cómo su 
presencia en los entornos, los hábitats y los ecosistemas han sido afectados 
y qué estrategias se requieren pensar, reflexionar y proponer para mejorar 
las condiciones de la trama de vida. Al proveer de estos conocimientos y 
saberes, la historia ambiental espera aportar a la transformación de unos 
comportamientos sociales a favor de la dignidad de la vida tanto de la 
especie humana como de las demás especies que conforman la compleja 
red de relaciones de vida existentes en el planeta. El conocimiento aporta a 
empoderar política, ética y a los actores sociales para que cambien la ruta 
que lleva el actual escenario mundial en camino de colisión a la extinción.

•	 Aporta al entendimiento de las repercusiones en la naturaleza de las redes 
de poder local y global, tanto del pasado como del presente. En los estudios 
sociales, territoriales y culturales, locales y globales, la historia ambiental 
logra develar cómo los grupos de poder político y económico producen y 
reproducen lógicas y actividades económicas y sociales cuyos impactos 
afectan la dinámica natural de los ecosistemas en distintos lugares en el 
planeta. Las actividades de la agricultura comercial, los monocultivos, 
la ganadería extensiva, la extracción de madera de los bosques, la 
transformación de los territorios, la construcción de ciudades, la extracción 
de minerales y fuentes hídricas, si bien tienen efectos en la economía, 
también tienen efectos nocivos en los ecosistemas. Impactan el ambiente 
local y global. Muchas veces, estos efectos ambientales no son tenidos en 
cuenta, o son negados o son invisibilizados. Algunas actividades extractivas 
afectan, además de los ecosistemas a las comunidades locales, que ante 
esta situación se ven desplazadas o marginadas. Muchas comunidades 
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salen de sus lugares de vida ancestral o tradicional desplazadas por las 
decisiones tomadas desde los centros de poder regional, nacional o global, 
mientras que otras comunidades se quedan para luchar y resistir a estos 
poderes económicos y políticos que son locales, nacionales o globales.

•	 Replantea el gran desafío que implica repensar la relación sociedad-
naturaleza. En la problemática actual en materia medioambiental, se 
favorecen las acciones críticas y reflexivas que involucren formas de 
pensamiento crítico, sistémico y complejo que posibiliten nuevos patrones 
de relación con el medio natural y humano. Los aportes de la historia 
ambiental en este sentido resultan bastante significativos, dado que buscan 
desarrollar una aproximación al conocimiento histórico de las distintas 
formas y procedimientos de apropiación del medio natural realizado por 
el ser humano y así conformar un saber que indaga la acción productora y 
transformadora del ser humano.

Sobre las oportunidades políticas en la acción colectiva

Tal como lo señala Tilly (1978), quien ha planteado la relación entre la acción 
colectiva y las oportunidades políticas, por acción colectiva se entiende la 
capacidad que tiene un grupo de individuos que organizados o no enfrentan 
mediante un conjunto de repertorios, estrategias o comportamientos un 
opositor para manifestar, defender, demandar o exigir la transformación de 
una situación que perciben les afecta a sí mismos o a otros u otro. Pero la 
acción colectiva no se da porque sí, sino que en ella actúan fuerzas sociales, 
culturales, históricas y económicas (Uribe y Montoya, 2011).

Según Tilly (1978), la acción colectiva del fenómeno social se puede estudiar 
teniendo en cuenta los siguientes elementos: la organización, los intereses, la 
movilización de los recursos y las oportunidades políticas. Estos elementos 
que se corresponden con la acción de quienes enfrentan un poder estatal 
o corporativo ingresan en un modelo político de fuerzas. Por un lado, los 
retadores (los que llevan a cabo la acción colectiva) y, por otro, los contendores 
(el Estado o las compañías corporativas o empresariales) (Uribe, 2017).
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La acción colectiva no se presenta porque sí, sino que los actores que la llevan 
a cabo leen (o intentan leer) las condiciones de contexto en ese momento 
preciso para actuar. Esas condiciones del contexto que se perciben como el 
momento propicio para actuar se denominan las oportunidades políticas.

Como resultado, el “cuándo” de la puesta en marcha del movimiento social 
—cuándo se abren las oportunidades políticas— explica en gran medida 
el “por qué”. También nos ayuda a comprender el motivo por el que los 
movimientos no aparecen solo en relación directa con el nivel de las quejas de 
sus seguidores […] El concepto de estructura de las oportunidades políticas 
nos ayudará también a explicar cómo se difunden los movimientos, cómo se 
extiende la acción colectiva y cómo se forman nuevas redes, que se tienden 
de un grupo social a otro al irse explotando y creando las oportunidades. 
(Tarrow, 1997, p. 49)

Según Tarrow (1997), el concepto de oportunidad política pone el énfasis tanto en 
los recursos exteriores al grupo como en el ambiente político que se presenta 
en un momento determinado y que puede ser percibido por los actores como 
el más propicio para actuar y llevar a cabo los distintos repertorios de acción 
colectiva en la perspectiva de alcanzar algunos logros o en la idea de tener un 
mayor impacto. La oportunidad política está relacionada con los costes de la 
acción colectiva, lo cual quiere decir que pueden presentarse en la dinámica 
del conflicto algunas situaciones cuyas circunstancias permiten a los actores 
que luchan capitalizar las oportunidades para producir más efectos a menos 
costos. En estas oportunidades, se pueden descubrir aliados potenciales, así 
como demostrar que las élites o las autoridades contra quienes se luchan son 
más vulnerables (p. 49).

Por ejemplo, para Tarrow, “la gente se suma a los movimientos sociales como 
respuesta a las oportunidades políticas, y a continuación crea otras nuevas a 
través de la acción colectiva” (1997, p. 49). Por su parte, con Mirza (2006), se 
alimentó la perspectiva interpretativa de la acción colectiva al incluir factores 
como la capacidad propositiva, la capacidad de convocatoria y el grado de 
autonomía, “vínculos más o menos fuertes de los dirigentes y principales 
cuadros medios de las organizaciones con algunos partidos políticos, que 
puedan expresarse en clave de subordinación estratégica o de diferenciación 
fuerte de opciones y valores” (p. 69).
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Características ecosistémicas y proceso 
de poblamiento de la laguna de Sonso

La laguna de Sonso: características ecosistémicas

Al ingresar por el sur a Colombia, y de modo particular en el complejo 
orográfico del Nudo de los Pastos (macizo de Huaca), ubicado entre la 
provincia de Carchi (Ecuador) y el departamento de Nariño (Colombia), 
los Andes se dividen en dos líneas de cordillera: la Occidental y la Central, 
de la cual se desprende una tercera línea de cordillera, la Oriental. El valle 
geográfico del río Cauca se encuentra ubicado en una gran zona plana sobre 
esta cadena montañosa entre las cordilleras Central y Occidental. Es una 
unidad geográfica que inicia en Santander de Quilichao (departamento del 
Cauca) y termina en los 5º de latitud norte en la Virginia (departamento de 
Risaralda) (véase figura 1).

Este valle se caracteriza por ser una región geográfica muy particular, sobre 
todo porque existen diferentes explicaciones con respecto a su proceso de 
formación. Una de esas explicaciones la ofrece Ghul (2016), a partir de las 
interpretaciones dadas por Palo Vila (1945):

2.

http://www.wikiwand.com/es/Carchi
http://www.wikiwand.com/es/Nari%C3%B1o_(departamento)
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Probablemente, en la mitad del Secundario, al sumirse unas cuencas marinas 
adyacentes se formó en el tronco andino primitivo una depresión longitudinal 
que prefiguró la fosa actual. En el transcurso de los nuevos periodos geológicos, 
los relieves orográficos resultantes se rebajaron hasta el punto de que los mares 
cretáceos del Secundario inferior los invadieron en parte: las aguas del Caribe 
por el norte y las del Pacífico por el occidente. Luego, con el encubrimiento 
de los Andes en el Terciario, se produjeron fracturas y grietas que acentuaron 
aquella depresión. A la vez surgió una intensa actividad volcánica. Entre otros 
se formó un gran foco al norte del Valle del Cauca, en la cordillera de Los 
Mellizos, obstruyendo la circulación de las aguas. Con el tiempo, el lago se 
vació y el fondo del mismo vino a constituir la fosa mencionada que divide 
el tronco andino en dos partes: la cordillera Occidental y la cordillera Central.       
(p. 68)

Figura 1. El valle del río Cauca en Colombia.
Fuente: Elaborado a partir del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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Asimismo, Guhl (2016) realizó una descripción de este proceso geológico de 
un modo sumamente detallado:

Los Andes, al entrar a Colombia, no han perdido nada de volumen, y poco 
en altura, pero pierden su unidad estructural por la típica trifurcación de 
los Andes colombianos en las cordilleras Occidental, Central y Oriental.                                    
Entre estas se extienden anchos y hondos valles longitudinales que adquieren 
el carácter de llanuras en su curso medio, atravesados por los ríos Cauca                     
(1.000 msnm) y Magdalena (400 msnm) […] La cordillera Occidental, con una 
altura de 2.000 m en promedio —1.200 m menos que la cordillera Central—, corre 
la misma suerte que la primera. Algo diferente pasa con la cordillera Oriental, 
que alcanza las anchuras mayores (hasta más de 200 km) y se caracteriza por la 
excelencia en ella de altiplanos aluviales y abundantes terrazas de acarreo en 
ella. (pp. 51-53)

Otra de las descripciones sobre el origen del valle geográfico del río Cauca 
proviene de la versión realizada por la Misión Agrícola Puertorriqueña 
que, bajo la dirección de Carlos Fernando Chardón, visitó este territorio 
en la primera parte del siglo XX y elaboró un minucioso informe sobre las 
posibilidades económicas de esta región y las problemáticas que enfrentaba 
este desarrollo para llevar a cabo un progreso agrícola. Problemáticas que 
estaban relacionadas con aspectos de tipo geográfico, locativo, infraestructural 
y político, así como con aspectos científicos e incluso con respecto a las 
prácticas tradicionales. El informe que presentó esta misión fue conocido                      
en 1930.

Según las observaciones hechas por Chardón (1930), geológicamente este valle 
fue un gran lago que se precipitó hacia el norte, por los lados de lo que hoy 
es el municipio de Cartago. En este lugar, las aguas pasaron por la estrecha 
garganta de montañas que dejaron su fundo limpio. Sobre este valle escurrió 
el río Cauca que fue alimentado por toda la red hídrica que se descolgaba de 
los flancos de la cordillera Occidental (en su vertiente oriental) y la cordillera 
Central (en su vertiente occidental). Con el paso del tiempo, se sedimentó la 
tierra de aluvión (p. 127).

A lo largo de todo este territorio, se formaron con el tiempo madreviejas, 
lagunas y humedales, precisamente porque el río Cauca es de tipo meándrico. 
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Vastas zonas de humedales y ciénagas fueron parte del paisaje de esta región 
a la que se asociaba un destacado número de diversidad de especies de flora 
y fauna. Entre los lagos que históricamente más marcaron el paisaje de esta 
región, están las lagunas de Videles, de Sonso, de Aguablanca, entre otras.

De todas ellas, la mejor conservada ha sido la laguna de Sonso, a pesar de 
que ha sido afectada por las acciones humanas realizadas, sobre todo, por 
los procesos modernizadores y modernizantes del siglo XX. La laguna de 
Sonso o El Chircal es considerada el principal humedal del valle geográfico 
del río Cauca (coordenadas 3º 51´N, 76º 21W), siendo el único cuerpo de aguas 
lénticas de mayor extensión en el Valle del Cauca al suroccidente de Colombia.

La laguna de Sonso se extiende de sur a norte a lo largo de 12 km y ocupa una 
extensión de 2045 ha (745 ha en zona lagunar y 1300 ha en zona amortiguadora 
contra las inundaciones). Las aguas del río Cauca alimentan la laguna en 
temporada de lluvias y, en menor proporción, algunos afluentes de los ríos 
Guadalajara y Sonso. Por ser un humedal de gran tamaño, rodeada de un 
bosque seco tropical inundable, en este humedal interactúan gran cantidad 
de especies de fauna y flora que producen un ecosistema valioso para el 
suroccidente colombiano (Jojoa et al., 2012).

Las características de este ecosistema estratégico, bosque seco tropical 
inundable, permiten la llegada de distintas especies de aves migratorias que 
entran en contacto con un número significativo de aves propias del hábitat de 
la laguna (véase figura 2). En información oficial, se considera la existencia 
de por lo menos 179 especies de aves, 42 son migratorias y 137 residentes;               
65 especies son acuáticas y 114 pertenecen a hábitats más secos (Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca [CVC], 2007a).
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Figura 2. Ecosistema de la laguna de Sonso como la percibía la CVC en 1975.
Fuente: CVC (1975, p. 15).

Ella hace parte de tres municipios que son Yotoco, Buga y Guacarí (véase 
figura 3).
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Figura 3. Localización de la laguna de Sonso.
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía base.

Las investigaciones que históricamente se han realizado en la laguna de 
Sonso permitieron identificar que este ecosistema cumple funciones centrales 
en la dinámica del valle geográfico, tales como regulación natural del caudal 
del río Cauca, disminución de la frecuencia de los desbordamientos del río 
Cauca aguas abajo de la laguna, recarga y descarga de los acuíferos (aguas 
subterráneas), estabilización de las condiciones climáticas locales y filtración 
natural que previene el aumento de nitritos, los cuales producen eutrofización.

En 1991, la CVC llevó a cabo el Estudio de impacto ambiental al proyecto de 
dragado y disposición final de lodos de la laguna de Sonso. En este estudio, se hizo 
un reconocimiento de 1) las características generales del sistema de la laguna, 
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2) su hidrometeorología y sedimentos, 3) la calidad del agua (aspectos físico-
químicos y eutroficación (fuente de nutrientes), entre otros aspectos. Con 
respecto este punto, el informe estima que los

estudios de calidad de agua realizados en la laguna de Sonso coinciden 
en definir este ecosistema como un lago eutrófico dada la abundancia de 
nutrientes que posee como consecuencia de los aportes de origen aloctono.7 
Aunque en términos generales la abundancia de nutrientes correspondería 
a una productividad alta, la presencia de minerales de arcillas tales como la 
caolinita, alofara y los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, pueden llevar 
a la formación de compuestos pocos saludables que se precipitan en el lodo 
del fondo atrapando los fosfatos, determinando así una baja productividad de 
algas. (p. 8)

La mayor parte de los nutrientes de la laguna de Sonso provienen del río 
Cauca8 (CVC, 1991, p. 9).

Por otra parte, en Humedales del valle geográfico del río Cauca: génesis, diversidad 
y conservación, se define la laguna así:

La Reserva Natural Laguna de Sonso ha sido identificada como un ecosistema 
estratégico, como el último relicto lagunar en el complejo de humedales de 
la cuenca del alto río Cauca. Tiene reconocimiento regional en términos de 
Patrimonio Vallecaucano, e internacionalmente como sitio AICA por BirdLife 
International. En la laguna de Sonso se han registrado 165 especies de aves, de 
las cuales 55 son aves acuáticas; también se encuentran 24 anfibios y reptiles, 50 
mamíferos, 31 especies de peces y 232 de flora acuática y terrestre. La presencia de 
especies focales para la conservación regional, indicadoras de la biodiversidad en 
este ecosistema, son argumentos para determinar que esta zona sea considerada 
un refugio importante para la vida silvestre, al igual que su sistema de humedales 
colindantes, los cuales se encuentran en proceso de declaratoria ante la convención 
de Ramsar, por parte de la CVC. (CVC, 2009, p. 174)

7  Que no es originario del lugar en que se encuentra.
8 Según la CVC (1991): “Las concentraciones de fosfato determinadas en muestreos realizados 
por la CVC entre septiembre 7 de 1988 y abril 18 de 1990 muestran un rango de variación de 0.00 
mg/l hasta 0.064 mg/l con un promedio general de 0.021 mg/l. Para el caso de los nitratos el rango 
de variación es de 0.045 mg/l. Lo anterior permite calcular una carga superficial de 65.780 kg por 
año de fósforo total y de 769.785 kg por año de nitrógeno. Estudios de laboratorio han establecido 
como límites críticos para que exista floración de algas 0.30 mg/l de nitrógeno y entre 0.01 a 
0.03 mg/I de fósforo como sales inorgánicas, estos valores en cierta forma ya han sido superados 
específicamente en el caso del fósforo” (p. 9).
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Al ser parte del valle del río Cauca, este ecosistema se encuentra entre los 
900 y 1000 msnm, formado por una topografía uniforme y de pendientes 
ligeras entre el 0 y el 3,0 % (Jojoa et al., 2012, p. 29). Una serie de caños y 
zanjones (naturales y artificiales) de 70,2 km² drenan la laguna, entre los que 
se encuentran: el zanjón Garzonero, la quebrada Seca y las acequias Niza, 
Guayabito, El Albergue, La Gloria, Guaymaral, Farallones y Sepulturas  
(CVC, 1988a, p. 4). Entidades oficiales como la CVC han descrito claramente 
el proceso hidrológico natural:

Durante siglos el río Cauca ha influido en la modelación del paisaje de su valle, 
inundando bajos o tierras de menor altura, dejando a su paso madreviejas o 
depositando materiales en sus diques naturales y en las épocas de grandes 
crecidas, inundando extensas áreas. La laguna de Sonso inicialmente tenía 
comunicación libremente asociado al río Sonso, el cual por efecto de las 
crecidas del río Cauca, se represaba y desviaba su curso hacia el norte; estas 
aguas cumplían diversas funciones en la Laguna, como era la de limpiar por 
efecto de la corriente así formada, los limos y demás sedimentos que hubiera 
en la Laguna, así como de malezas flotantes. La parte norte de la Laguna 
entregaba sus aguas nuevamente al río mediante siete caños de los cuales el más 
importante era el Caño Carlina, al lado del cual en los años 1950 al 1970 se ubicó 
un caserío de pescadores. Además, el mismo río Cauca tuvo contacto directo 
con la Laguna dotándola de una gran dinámica hídrica, posteriormente el río 
se retira quedando solo con el flujo de aporte del río Sonso el que a mediados 
de este siglo es desviado para utilizar sus aguas para riego. (CVC, 1990b, p. 6)

Para la CVC, estas corrientes son efímeras desde la perspectiva del régimen 
hidrológico, “ya que sus principales aportes son originados por las lluvias de 
las épocas de invierno” (1988a, p. 6) (véase figura 4).
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Figura 4. Cuenca de captación de la laguna de Sonso.
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía base.

Tal como lo señala Jojoa et al. (2012), los suelos de la laguna de Sonso 
están compuestos por “materiales aluviales o depósitos cuaternarios, 
Qd, característicos de los cursos de agua principales, en este caso el río 
Cauca […] comprende depósitos clásticos gruesos a muy gruesos, gravas 
estratificadas, gravas arenosas y arenas con unidades locales de limos” (p. 31).  
Además de los elementos relacionados con las condiciones físicas y 
geológicas, se tiene conocimiento también de lo que históricamente la laguna 
de Sonso ha representado para toda esta región. Una breve retrospectiva 
desde los estudios arqueológicos permite dimensionar esta zona con 
respecto a su tamaño original, las comunidades que lo habitaron y sus 
usos socioculturales.
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En cuanto al tamaño de la laguna de Sonso, Rodríguez, Rey y Cuenca 
(2006) señalan que abarcaba una importante área que no es la que presenta 
actualmente. Según estos autores, la laguna comprendía un área mucho 
mayor que llegaba, incluso, hasta el municipio de Guacarí:

El municipio de Guacarí se localiza en el Valle intermedio del río Cauca, 
recibiendo los ríos tributarios nacientes en las cordilleras Central y Occidental, 
tales como el Sonso y el Guabas, numerosos caños y acequias y la laguna de 
Sonso, que según (Rodríguez, 1994), posiblemente llegaban en tiempos pretéritos 
hasta este municipio. Esto hace que la zona tenga un gran potencial hídrico y 
por ende haya sido hábitat propicio para innumerables especies animales que 
la convirtieron en una gran despensa natural, fenómeno corroborado por la 
variada fauna hallada en las excavaciones de tumbas. (p. 185)

Entre los sectores de los municipios de Buga y Yotoco, la amplitud de la zona 
plana del valle geográfico del río Cauca se reduce significativamente. Mientras 
que en el sector entre Yumbo y Palmira la amplitud del valle alcanza 32 km 
de ancho, en el sector entre los municipios de Yotoco, Guadalajara de Buga y 
La Victoria se reduce a tan solo 12 km. Precisamente, es por esta característica 
que tiene el valle del río Cauca en este sector que en esta parte del territorio 
escurre desde los flancos de las cordilleras un número importante de drenajes 
entre quebradas, ríos y riachuelos que alimentan un número importante de 
humedales y lagunas, así como le proveen de una diversidad significativa de 
especies de flora y fauna (véase figura 5).
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Figura 5. Bosque seco tropical inundable en la laguna de Sonso.
Fuente: Fotografía del autor.

La laguna de Sonso, localizada en la parte central del Valle del Cauca, está 
interconectada con toda la dinámica ecosistémica dada en esta parte del 
territorio, pues los ríos que depositan sus aguas en ella provienen desde el 
flanco occidental de la cordillera Central, especialmente del páramo de las 
Hermosas. Este es un ecosistema de gran diversidad en fauna y flora creado en 
1977, donde se localiza otro sistema lagunar conformado por las Tres Américas 
y la laguna La Rusia. En este páramo, se produce la división de aguas de las 
macrocuencas correspondientes a los ríos Magdalena y Cauca, hacia donde 
confluyen las cuencas hidrográficas de algunos ríos: Nima, Amaime, Tuluá, 
Amoyá y Anamichú. Por su parte, el río Sonso nace en el cerro Pan de Azúcar 
a 3500 msnm en la cordillera Central y lo conforman las quebradas Tapias, la 
acequia La Chamba y los ríos Sonsito y Guayabal, en un recorrido de 30 km.

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tulu%C3%A1
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En relación con las comunidades que lo habitaron, se han logrado establecer 
las comunidades prehispánicas Sonso y Buga y grupos indígenas como 
los gorrones que abarcaron una importante zona del Valle del Cauca.                                             
A continuación, se presenta el elemento del proceso poblacional.

El proceso de poblamiento prehispánico y colonial

La cultura Sonso fue una sociedad prehispánica que habitó las proximidades 
de esta laguna en dos etapas conocidas como la cultura Sonso-Temprano 
y Sonso-Tardío (Rodríguez, 1992, p. 179). La primera se caracterizó por la 
existencia de la deformación craneal, de fuerte actividad muscular por cargas 
pesadas sobre los hombros por canotaje o macana (p. 148). Se sabe que el 
patrón de asentamientos fue disperso sobre los márgenes de los ríos entre 
la llanura del valle geográfico hasta la cordillera Occidental en áreas del                    
río Calima.

Las construcciones de la cultura Sonso se caracterizaron por tener una forma 
geométrica de tipo circular, elaborada sobre unas plataformas de madera, 
plataformas artificiales sobre las laderas de modo escalonado en forma 
ovoidal (pp. 149-150). Tal como lo explica Rodríguez, la cultura Sonso-
Tardío conservó las características materiales de la Sonso-Temprano, pero el 
dominio territorial de la zona plana sobre el valle geográfico fue ganado por                            
la cultura Buga.

El sistema agrícola basado en camellones sobre las laderas, prosiguió su 
desarrollo, seguramente más intensivo, lo que permitía mayor regularidad en 
los excedentes de producción. En cuanto a la alfarería se continuaron utilizando 
las arcillas derivadas de suelos de ceniza volcánica, agregándoles arena, tiesto y 
roca triturada como desgrasante. Se continuó efectuando la cocción al aire libre, 
sin alcanzar temperaturas de más de 750 grados centígrados. Los colores de 
las pastas son similares a los de la cerámica de la cultura anterior. Aun cuando 
se siguieron haciendo la mayoría de formas conocidas en Sonso Temprano, 
podríamos tentativamente asociar con el Sonso-Tardío una nueva forma: los 
cántaros con tres asas dispuestas casi triangularmente. Esta podría considerarse 
como una de las formas más popularmente difundidas en este periodo […] en 
la metalurgia continuó predominando la tumbaga, la fundición y el dorado 
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por oxidación, así como las formas anteriores, pero puede notarse cierta 
generalización en el uso de la nariguera circular, como elemento decorativo […] 
Los portadores de la cultura Sonso Tardío siguieron ocupando las mismas tres 
regiones fisiográficas que sus antecesores, excepto el valle geográfico del río 
Cauca, fue ocupada por los representantes de la Cultura Buga, contemporánea 
con Sonso Tardío. (pp. 173-174)

Los estudios realizados en la zona han permitido establecer que los 
indígenas gorrones9 que habitaron esta región hacían uso de este ecosistema, 
principalmente, como un lugar para el abastecimiento de alimentos a través 
de la explotación artesanal de la pesca (CVC, 1990b, p. 6). Según Tascón, 
gorrones se designa al grupo indígena que habitaba en la banda occidental 
del Valle del Cauca. Se les llamó así debido al nombre del pescado que era 
la principal base de su alimentación. Cuando llegaron los españoles, los 
indígenas les repitieron la palabra gorrón, gorrón (1938, p. 16). Tascón cita 
algunos comentarios y apreciaciones que tuvieron los conquistadores cuando 
entraron en contacto con los gorrones. Por ejemplo, cita lo que dijo Pascual         
de Andagolla:

Halláronse en las casas principales del Señor de la Provincia de Lili, en alto, 
tanto como tres o cuatro estados, dentro de la casa a la redonda de la principal 
sala, puestos en cantidad de cuatrocientos hombres o los que cabían en aquella 
sala, desollados y llenos de ceniza, y sin que les faltase figura ninguna y 
sentados en una silla juntos unos con otros, con las armas con que los prendían 
puestas en las manos como si estuvieran vivos; y a éstos que así prendían y 
mataban los comía la gente de guerra por victoria. (pp. 16-17)

Tascón (1938) da cuenta de algunas características de los gorrones en cuanto 
a sus costumbres, como andar desnudos, pintados con bija o achiote, para 
defenderse de las picaduras de los insectos que abundaban en aquellos climas. 
También se adornaban con zarcillos, brazaletes, cintillos y narigueras de oro y 
pescaban el gorrón con anzuelos del mismo metal. Se conoce también el modo 
como los conquistadores en su incursión por el valle del río Cauca percibieron 
la relación entre los gorrones y la laguna de aguas grandes.

9 Expresa Víctor Manuel Patiño: “Sobre los gorrones que moraban en la banda izquierda del Cauca 
dice un autor contemporáneo de la conquista: ‘Estos indios están apartados del valle y río grande 
(Cauca) a dos y a tres leguas y a cuatro, y algunos a más, y a sus tiempos abajan a pescar a las 
lagunas y al río grande dicho, donde vuelven con gran cantidad de pescado’” (CVC, 1967, p. C-1).
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Estos indios están apartados del Valle y Río Grande (Cauca) a dos y a tres 
leguas y a cuatro, y algunos a más, y a sus tiempos abajan a pescar a las lagunas 
y al río Grande dicho, donde vuelven con gran cantidad de pescado […]                                                                                          
Cae esta provincia en los términos y jurisdicción de la ciudad de Cali; junto a 
ellos, y en las barrancas del río, está un pueblo muy grande, […]; matan en esta 
laguna infinidad de pescado muy sabroso, que dan a las caminantes y contratan 
con ello en las ciudades de Cartago, Cali y otras partes. (CVC, 1973, p. 2)

La relación tejida con el entorno por parte de esta sociedad prehispánica fue 
bastante estrecha, puesto que su acercamiento con la naturaleza les proveía 
de los recursos básicos para su sostenimiento permanente. Además, la 
exuberancia del paisaje en la que estaban presentes muchas especies de flora 
y fauna posibilitaba unas dinámicas de interacción que resultaron bastante 
enriquecedoras para estas comunidades y que probablemente estuvieron 
relacionadas con sus cosmogonías y prácticas religiosas (Uribe, 2017c).

Los investigadores establecen que las primeras menciones que se hace de la 
laguna de Sonso se encuentran escritas en las crónicas de la historia de la 
ciudad de Buga, sobre todo de aquellas que dan cuenta de la demarcación 
de los ejidos de la ciudad de Guadalajara de la Victoria de Buga el 30 de 
septiembre de 1569:

Desde lo alto del monte por donde va el camino al presente de la estancia de 
Joan López de Gamboa a la de Joan López de Avala y desde allí corriendo una 
quebradita abajo que nace del dicho monte y camino que es donde cayó e se 
quebró el brazo Antón Corzón, a dar al río de las Piedras y el dicho río de las 
Piedras abajo por la madre más cercana a la sabana a mano derecha hasta el 
río Grande y el río Grande arriba hasta dar a una laguna o ciénaga grande,10 
(1) e de la dicha ciénaga hasta dar a una quebradita que es la primera que tiene 
agua11 (2) saliendo del asiento de esta dicha ciudad para la de Cali y por ella 
arriba a dar al dicho monte e camino12 (3) e se entienda que de esto que está 
señalado y nombrado se saca y divide y aparta del dicho Ejido desde el canto 

10 Según Tascón, hace referencia a la laguna de Sonso (1938, p. 53).
11 Según Tascón, hace referencia al río Sonso (1938, p. 53).
12 Según Tascón: “En la denominación geográfica actual los linderos serían estos: al oriente, la 
Cordillera Central; al norte, el río Guadalajara; al occidente, el río Cauca, hasta la Ciénaga de Sonso; 
y al sur, el río de Sonso hasta su desembocadura en la ciénaga a que da su nombre” (1938, p. 53).
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de la orilla del cañaveral y monte que está por bajo de esta ciudad13 (4) hacia el 
dicho Río Grande cincuenta pasos dentro del cañaveral. (Tascón, 1938, p. 53)

Pocos días antes de que la ciudad se trasladara a la margen izquierda del río 
Las Piedras (hoy río Guadalajara) desde el pie del cerro de Pan de Azúcar. 
Allí se menciona una gran laguna situada entre la margen izquierda del río 
Guadalajara y la derecha del río Sonso, llamado en esa época Quebrada Sonso. 
(CVC, 1988b, p. 2)

Españoles como Cieza de León también mencionan los pueblos que habitaban 
en el sector de Buga: “En la cumbre de la cordillera se hacen unos pequeños 
valles, en los cuales está la provincia de Buga. Los naturales de ella son valientes 
guerreros” (2005, p. 75). También V. M. Patiño detalla la observación que hizo 
el conquistador Jorge Robledo con respecto al mecanismo que fue utilizado 
por las tribus indígenas para pescar teniendo en cuenta el comportamiento 
hidrológico de este ecosistema.14 Esto dijo el conquistador Jorge Robledo:

Estos indios que aquí habitan, tienen una laguna de agua grande, que tendrá 
de box (perímetro) una legua. Cébase del río Grande por un canal que los 
indios tienen hecho a mano, que será de tres estados (medida antigua de 
longitud equivalente a la altura de un hombre mediano) en hondo, e de veinte 
o veinticinco pasos en ancho, y cébase cuando el río crece e las aguas son muy 
grandes. Y entonces entra tan gran cantidad de pescado en aquella laguna e se 
cria dentro, ques una cosa de admiración; e al tiempo que verano e no llueve, 
tórnase a vaciar el agua de la laguna, y en cierto artificio que los indios tienen 
fecho, al tiempo que se vacia el agua, acaece haber en aquella balsa que queda 
hecha más de dos estados de pescado. E ansí sacan e lo asan en barbacoa, e tienen 
hecho muy grandes troxes dello para rescatar con otros índios. Alrededor desta 
laguna solía haber muy grandes poblazones al tiempo que entraron cristianos 
en las tierras y de guerra que los unos con los otros han tenido, e de las que 
los cristianos les dieron, se han destruido, porque la gente es indomable e de 
muchas traiciones, e no hay agora sino cien casas. (CVC, 1967, p. C-1-2)

13 Según Tascón: “El cañaveral y bosque aludidos quedaban en el sitio de ‘El Chircal’” (1938, p. 53).
14 Explica V. M. Patiño que “la técnica para la captura del pescado en las ciénagas aledañas al 
Cauca entre Víjes y la Victoria, revela una sorprendente capacidad de observación y un uso 
racional y metódico de los recursos naturales, como se deduce del pasaje que se cita en seguida, 
relativo a los indios gorrones de este sector” (CVC, 1967, p. C-1).
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Con referencia a la cultura Buga, Tascón afirma que este fue el nombre 
genérico para la designación de un número importante de grupos indígenas 
que habitan el sector central del valle geográfico del río Cauca:

TERRITORIO que durante la dominación española formó la jurisdicción de 
la ciudad de Buga, estaba poblado, a la llegada de los conquistadores, por 
numerosas tribus indígenas, independientes unas de otras y regidas cada 
una por un cacique, amo y señor absoluto de su pueblo. Estas tribus —que el 
historiador Restrepo Tirado designa con el nombre genérico de los Bugas15— 
limitaban: al Oriente con la Sierra Alta, que los separaba de los Pijaos; al norte, 
con el río de La Paila, que los separaba de los Quimbayas; al occidente, con el 
Río Grande de Cauca, que los separaba de los Gorrones; y al sur, con el río Bolo, 
que los separaba de los Calocotos, tributarios del cacique Calambaz. (1938, p. 22)

La presencia de los españoles y su sistema de latifundio y de hacienda impuso 
un drástico cambio en los patrones de relación y vínculo de las comunidades 
indígenas con el entorno, debido a que las dinámicas de control territorial 
de los españoles conllevaron que las comunidades indígenas empezaran a 
perder el contacto con este ecosistema y buscaran un refugio hacia las zonas 
más altas de las montañas. No obstante, a pesar de ello, Tascón señala que 
mucho de la toponimia conserva pocos nombres de los indígenas bugas: 
Augí, Capacarí o Capacachí, Pichichí, Aula, Canangua y Sonso (1938, p. 26).

El ecosistema del valle geográfico del río Cauca a partir de la llegada, conquista 
e instalación del sistema implementado por los españoles comenzó a sufrir 
paulatinas transformaciones ocurridas por la inserción de las actividades 
de ganadería extensiva y de agricultura. A pesar de ello, ante estas acciones 
emprendidas por los colonos españoles, el ecosistema mantenía hacia 
mediados del siglo XIX sus rasgos de gran belleza paisajística, la cual fue 
retratada por el coronel J. P. Hamilton en su visita al valle geográfico del río 
Cauca en 1824 y que es reseñada por la CVC (1982):

15 En cita de pie de página, el historiador señala que “esta denominación se encuentra confirmada 
en documentos muy antiguos. En declaración que en 1635 rindió Pedro Vanegas, se lee que el 
llano de Buga ‘se llama de ese nombre por haber poblado allí el General Giraldo Gil de Estupiñán 
cuando salió de la ciudad de Cartago a conquistar esta Provincia y naturales de ella llamados 
Bugas, que por ser tan belicosos, lo desbarataron y mataron mucha gente y se retiró y después 
volvió la a conquistar y poblar el General Alonso de Fuenmayor’” (Tascón, 1938, p. 22).
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También se encuentra en el gran lago cercano a la ciudad la guagua, anfibio 
de color parduzco con manchas blancas a los lados, tamaño como un cerdo 
de mediana edad y de pelaje hirsuto como el mismo. La carne de este animal 
es muy codiciada por los “bonviants” de Buga. La guagua deja siempre dos 
salidas a la cueva donde vive a la orilla, una de las cuales disimula con hojas 
y yerbas, para asegurar la retirada en caso de ataque. Fenómeno que llama la 
atención es el de contar a menudo culebras de las llamadas equis viviendo en 
el mismo agujero con la guagua en perfecta amistad y compañía. La guagua se 
alimenta de peces y raíces de plantas. Por estos alrededores se caza también el 
guatín, animalejo del tamaño de una liebre, de pelo áspero color verde claro. 
Es veloz en la carrera y atractivo, por consiguiente, para quienes se dan a la 
caza por deporte; además la carne se considera excelente. También frecuentan 
las márgenes del Cauca los castores y nutrias de las cuales conservo algunas 
sedosas pieles de un color leonado. (p. 78)

En las narraciones de Rivera (1886), también se hace referencia a la laguna 
de Sonso:

Hacia el Suroeste brilla como un inmenso espejo que orlaran bosques y dehesas, 
la pintoresca ciénaga de Buga, formada por el río Sonso en su confluencia 
con el Cauca; y vastas y elevadas selvas de un azul de índigo se extienden en 
diferentes direcciones, dejando visibles los claros de las llanuras y plantíos que, 
unidos á distancia, semejan verdes alfombras, sobre las cuales se distinguen las 
habitaciones y los ganados, como vistosos juguetes que un niño ingenioso se ha 
complacido en distribuir con arte. (p. 65)

Estas importantes condiciones ecosistémicas de la laguna se mantuvieron 
hasta mediados del siglo XX. Pero, a partir de ese periodo, se empezarían 
a ver los graves impactos de las acciones humanas, tanto en la dinámica 
hidrológica como en la biodiversidad de la laguna, por la implementación 
de la agricultura intensiva de la caña de azúcar sobre las áreas adyacentes 
al humedal.
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La laguna de Sonso, construcción 
de un conflicto ambiental

El valle geográfico del río Cauca, territorio diseñado

El valle geográfico del río Cauca, lugar donde se encuentra la laguna de Sonso 
y todo el sistema de humedales, madreviejas y ciénagas alimentados por el 
río Cauca, es una región donde se presenta actualmente un predominio de la 
dedicación de estas fértiles tierras para el monocultivo de la caña de azúcar, 
que, como se explicará más adelante, empezó a sembrarse en esta región de 
modo intensivo a lo largo del siglo XX, aunque la planta había sido introducida 
por los primeros españoles que llegaron a estas tierras (Uribe, 2017c).

Esta tendencia al monopolio agrícola a lo largo del siglo XX y hasta el presente 
fue posible por un conjunto de acontecimientos históricos, sociales, políticos 
y económicos que, conjugados, produjeron las condiciones precisas para el 
despegue agroindustrial cañero en esta región (Uribe, 2017c). Solo para darse 
una idea de la dimensión de este asunto, de las 440 000 ha que conforman el 
valle geográfico del río Cauca, en 2016 existían, por lo menos, unas 238 204 ha 
sembradas con cultivos cañeros (Asocaña, 2017).

3.
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Como claramente lo han expuesto diferentes investigaciones a lo largo del 
tiempo (Mancini, 1954; Mina, 1975; Rojas, 1983; Meschkat, 1983; Pérez-Rincón, 
2014; Perafán, 2014; Uribe, 2017c), la agroindustria azucarera contó con el 
apoyo de las políticas del Estado, las inversiones de privados, el mercado 
global del azúcar y los conflictos geopolíticos de mediados del siglo XX (Uribe, 
2017c). Ello se combinó con otros factores espacial-geográficos que fueron y 
aún son propios y propicios para las excelentes condiciones del cultivo y la 
productividad azucarera. Unas condiciones climáticas y edáficas que además 
de ser óptimas son casi únicas, y que favorecen el negocio agroindustrial del 
azúcar (Uribe, 2017c).

El conjunto de estas circunstancias fue bien leído y reconocido por las élites 
económicas y políticas que no dudaron en dedicar todos sus esfuerzos en 
promover y desarrollar la actividad agroindustrial en esta parte del país. 
Todo ello tuvo como condiciones iniciales los excelentes resultados logrados 
por Santiago Eder con el primer ingenio azucarero en la región La Manuelita, 
fundado 1864, cuyos resultados fueron bastante apreciados y percibidos a 
lo largo del siglo XX cuando se va configurando una estructura territorial 
apropiada para insertar este mercado a las redes globales (Uribe, 2017c).

Estas élites incitadas por los resultados del señor Eder se enfocaron y se 
esforzaron por fundar ingenios, realizar alianzas y promover un orden 
espacial con el cual se pudiera acondicionar el territorio, que se caracterizaba 
por ser un valle de inundación, para convertirlo en un valle fértil y posible para 
la agricultura y la agroindustria. Contrataron expertos que trajeron desde el 
exterior, sobre todo de aquellos lugares donde se contaba con la experiencia 
del desarrollo de la agricultura comercial (Uribe, 2017c).

Entre estos expertos se destacan varias misiones. Por ejemplo, al Valle del 
Cauca llegó la Misión Inglesa que dio impulso a los cultivos de algodón y la 
Misión Puertorriqueña liderada por Carlos Fernando Chardón en 1929 que 
recomendó la diversidad agrícola y, especialmente, el cultivo de la caña de 
azúcar. Giraldo (2010) considera que
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en 1897, a lomo de buey, se trajeron las primeras piezas mecánicas del primer 
ingenio moderno cuya producción entró el primer día, del primer mes, de 1900 
(Beltrán, 1984, p. 42). En 1925 arriban el primer tractor y los primeros colonos 
japoneses, que enseñaron la forma de utilizarlos. El Valle del Cauca, que desde 
finales del siglo XIX trató de consolidar su proceso de modernización —proceso 
facilitado por la colonización antioqueña, la apertura del canal de Panamá, 
la construcción del Ferrocarril del Pacífico y la telaraña vial que hizo que el 
Valle venciera el aislamiento regional— procura para 1930 las condiciones de 
infraestructura básicas para la configuración de la agroindustria azucarera (Rojas, 
1983, p. 22). Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, el desarrollo 
manufacturero del Valle del Cauca es débil y basado en empresas de bajo nivel 
tecnológico. Como lo afirma la Misión Chardón, en 1929, el cultivo de la caña 
de azúcar en el Valle se halla en el período extensivo de su explotación. (p. 143)

Las élites locales de la época prestaron atención a estas recomendaciones y de 
inmediato empezaron el diseño territorial del valle geográfico del río Cauca. 
Con el Plan Lilienthal de mediados de siglo, se constituyeron las agencias 
responsables de liderar todo este proceso de transformación del territorio 
y de ejecutar estas obras civiles. Grandes obras de infraestructura como 
la canalización del río Cauca, la desecación de lagunas, la construcción de 
embalses multifuncionales, la instalación de una red de comunicación con las 
otras ciudades colombianas y con el mundo. La red del valle interconectaba 
ferrocarriles, con puerto y aeropuertos. Canales que interceptaban los ríos 
que se descolgaban desde los farallones para ponerlos en canales y así evitar 
inundaciones de grandes porciones de territorios (Uribe, 2017c).

Estas obras estaban destinadas a favorecer toda la cadena productiva de 
la agricultura comercial y de la agroindustria cañera. También estaban 
destinadas a hacer del valle geográfico del río Cauca una región próspera, 
sobre todo cuando en la dinámica global se imponía hacia el periodo de la 
posguerra el concepto de desarrollo. Un concepto que, convertido en política 
de Estado y en apoyo internacional, debía logar que los países considerados 
pobres pudieran alcanzar la prosperidad y riqueza de los países ricos. 
No obstante, esta orientación que fue puesta en marcha en el valle geográfico 
del río Cauca, y con la cual se pretendía alcanzar la prosperidad, se llevó 
a cabo con la pérdida de unas condiciones ecosistémicas de esta región. 
Se afectó el río Cauca, se secaron lagos, lagunas, ciénagas; se taló el bosque 
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seco tropical para que todas estas áreas fueran incorporadas a la frontera 
agrícola cañera (Uribe, 2017c).

Por ejemplo, tal como lo señalan Torres et al. (2012), en Colombia, el bosque 
seco tropical estuvo fuertemente amenazado por la degradación a la que 
se fue sometido. Debido a que su uso social aportaba una variedad de 
beneficios (económicos y ambientales), este se fue, poco a poco, degradando 
y fragmentando por la intensiva explotación agrícola y forestal. Según los 
estudios de Torres et al., el cambio en el uso de la tierra, sobre todo en el 
valle geográfico del río Cauca, ha sido el factor de mayor influencia en la 
disminución del área de los bosques secos tropicales. En esta parte del país, 
del total de bosque seco, en la actualidad, solo se conserva tan solo el 3 % 
de su extensión inicial (p. 75).16 A ello se suman efectos de tipo social, debido 
a que las comunidades locales ancestrales, especialmente afrodescendientes, 
fueron, por un lado, despojadas y, por otro, incorporadas como mano de obra 
en las plantaciones.

Es en este contexto de presión por imponer una concepción de desarrollo 
económico desde los países del norte, de visión agrícola y agroindustrial de 
la élite local y regional, pero también de efectos ecosistémicos y sociales sobre 
los territorios en el siglo XX, donde se produce el conflicto ambiental de la 
laguna de Sonso, el cual es considerado al día de hoy como uno de los casos 
más emblemáticos de la lucha ambiental en Colombia. Una lucha que tiene 
sus primeras evidencias desde la década de los cincuenta. La laguna de Sonso 

16 Resultados similares son presentados por Arcila, Valderrama y Chacón: “Mediante la 
utilización de mapas de cobertura vegetal, fotografías aéreas y datos de campo, se evaluó el 
estado de fragmentación del bosque seco en la cuenca alta del río Cauca. El área de estudio, 
desde el norte del Cauca hasta el centro de Risaralda, abarcó una extensión de 608.992 ha.              
Se encontró que la cobertura boscosa constituyó el 1,76 % del área analizada, representada en más 
de 1600 fragmentos con tamaño promedio 6,03 ha. El 75 % de los fragmentos se encontraron a 
500 m o más de su vecino más cercano; solo nueve fragmentos tuvieron extensión mayor a 100 ha, 
la mayoría de forma dendrítica, con hasta 17 núcleos. Esta configuración sugiere que se comportan 
más como pequeños parches separados que como un solo parche grande. Se espera que el efecto 
de borde sea determinante en la composición de especies de bosque seco. La evaluación de la 
riqueza regional debe tener en cuenta la contribución de otros elementos de cobertura arbórea. 
Guaduales y bosques riparios son especialmente importantes ya que incrementan la conectividad 
del paisaje. En este contexto, cualquier iniciativa de conservación o restauración debe incluir 
cambios en el manejo de la matriz de caña de azúcar y pasturas para hacerla menos resistente al 
movimiento de organismos entre los elementos del paisaje” (2012, p. 86).
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es uno de los relictos más importantes de diversidad ecosistémica y único 
lugar que ha quedado más o menos conservado de la riqueza de humedales, 
madreviejas y ciénagas que existieron como parte de la diversidad de toda 
esta región del valle del río Cauca (Uribe, 2017c).

La historia del conflicto en la laguna de Sonso

Como lo menciona Giraldo (2010), el territorio del valle del río Cauca en el 
siglo XIX contaba por doquier, como dice Eustaquio Palacios en El alférez 
real (1959), con una variedad infinita de fauna y flora, fisonomía del paisaje 
del que permanecerá casi inalterada hasta finales del siglo XIX y principios 
del XX. Por ejemplo, hasta mediados del siglo XX, la laguna de Sonso aún 
guardaba importantes rasgos de lo que había sido en el pasado. Una fisonomía 
que no había sido alterada significativamente aún por la intervención de las 
actividades productivas en el área geográfica. Hasta la década de los cuarenta, 
aún no se habían presentado los daños ocasionados por las actividades 
productivas que se fueron intensificando en su área de influencia hacia la 
década de los cincuenta. En los informes de la CVC de mediados del siglo XX, 
se hace una caracterización precisa de este ecosistema.

La laguna está normalmente alimentada por excedentes de aguas de riego 
derivados de los ríos Guadalajara y Sonso; de algunos pozos profundos, y por 
escurrimientos de aguas lluvias a través de los cursos naturales de Quebrada 
Seca y Quebrada El Vínculo. La laguna está conectada con el río Cauca a través 
de un canal llamado Carlina o El Aliviadero, que cruza la carretera Buga-
Mediacanoa. El agua en este canal fluye en uno u otro sentido, según que el río 
Cauca esté bajo y permita el desagüe de la laguna, o alto y alimente la misma. 
De esto se concluye que el nivel de aguas de la laguna y por tanto la superficie 
de la misma son funciones directas de las variaciones y duraciones de niveles 
de aguas del río Cauca. (CVC, 1967, p. 2-1)

Las observaciones académicas realizadas en Sonso señalaban que este ecosistema 
proporcionaba unos valores sustanciales al entramado de la vida: “como depósito 
natural de agua poco común por su gran tamaño en la zona del Alto Cauca; 
este ecosistema lagunar aporta a la regulación de la humedad atmosférica; como 
refugio para la vida silvestre; como área de recreación y atracción turística; como 
fuente de investigación y de cultura” (CVC, 1967, p. 2-1).
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La laguna de Sonso es también conocida como la laguna El Chircal. 
Con respecto a ello, resulta preciso señalar una advertencia que en su 
momento hizo el académico Víctor Manuel Patiño en uno de sus documentos 
titulado “Algunos datos históricos sobre las ciénagas y lagunas del Valle del 
Cauca, con especial referencia a la de Sonso”, apéndice C, del informe del 
15 de noviembre de 1967: “En las fuentes históricas se habla indistintamente 
de ‘ciénaga’ de Sonso y ‘laguna de Sonso’. Algunos documentos coloniales 
dan la impresión de que se tratara de accidentes distintos. Se necesita más 
investigación sobre este aspecto” (p. C-1).

Desde la década de los cincuenta, la laguna de Sonso empezó a enfrentar una 
sistemática afectación por parte de los propietarios privados que ha conllevado 
un lento proceso de destrucción, desecación y deterioro del ecosistema. 
Pero, además de los propietarios privados, la laguna también se verá afectada 
con el transcurrir de los años por parte de las acciones de los ingenios 
azucareros localizados en su área de influencia y por parte de las mismas 
agencias del Estado.

Según lo denunció la CVC, desde 1955, propietarios privados venían 
interviniendo este ecosistema de humedal sin tener una autorización 
legal por parte de las instituciones del Estado encargadas de su cuidado. 
Algunos de estos propietarios privados, cuyas tierras colindaban o hacían 
parte de la laguna de Sonso, construyeron en el extremo sur un dique que de 
inmediato cortó la entrada de las aguas provenientes del río Cauca a la laguna 
en época de invierno, con el propósito de adecuar tierras para la agricultura 
comercial (CVC, 1990b, p. 8). Esta obra implica que las aguas del río no puedan 
ingresar a la laguna y, por tanto, esta pierde su función de ser un ecosistema 
de regulación del río Cauca. Pero estas obras no fueron las únicas que tuvo 
que enfrentar la laguna de Sonso.

Por ejemplo, entre 1965 y 1966, el Instituto Nacional de Vías (Invías) inició 
la rectificación de la vía Buga-Buenaventura para integrar la franja oriental 
del valle geográfico del río Cauca con su franja occidental (CVC, 1990a, p. 3). 
Esta obra vial, considerada estratégica por el Gobierno nacional y 
departamental, representaba una importante solución para efectuar la salida 
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de toda la producción azucarera de la zona de la franja oriental del río Cauca 
hacia el puerto sobre el Pacífico en Buenaventura.

Los trabajos en la construcción de la vía dieron lugar al taponamiento de siete 
caños en su parte norte, entre ellos, el principal, el caño Carlina, y las entradas 
naturales por el extremo sur, que la intercomunicaban con el río Cauca 
y permitían la recepción de niveles considerables de agua, que mantenían 
su flujo de crecimiento y desecación de manera regular (CVC, 1990a, p. 3). 
Según los estudios realizados por la Corporación Ecofondo,

quienes conocieron la laguna antes de 1968 recordarán que la carretera 
existente entre Buga y el río Cauca, presentaba un puente que daba paso a un 
canal procedente de la laguna y cuatro pontones espaciados cercanos a este. 
El canal llamado Caño Carlina era una vía acuática de doble sentido pues 
durante las crecientes del río, permitía la entrada de las aguas a la laguna y 
al bajar el nivel del mismo, la corriente se invertía. Hacia 1966 el Ministerio de 
Obras Públicas inició la rectificación de este tramo de carretera, eliminaron los 
cuatro pontones y además taponaron el Caño Carlina. (2006, p. 12)

No es raro, entonces, que, a partir desde ese momento, es cuando la vegetación 
acuática se apoderó del espejo lagunar e impidió el ingreso y acceso de los 
pescadores a la laguna para llevar a cabo sus faenas de pesca. Esta intervención 
fue de tal magnitud que en 1967 más de la mitad la laguna de Sonso se percibía 
como un inmenso tapete verde que se encontraba ocupando todo el espejo de 
agua (Uribe, 2017c). Una capa de vegetación que no solo impedía el paso de 
las barcas de los pescadores, sino también la penetración de los rayos del sol 
en el fondo del lago (Tobasura, 2006, p. 17).

Además, el dique que se construyó se hizo con el propósito de evitar las 
inundaciones y el daño a las tierras que ahora estaban siendo dedicadas a 
los cultivos comerciales, especialmente el de la caña de azúcar, cuya frontera 
agrícola se ampliaba en las fincas colindantes a la reserva de la laguna 
(Uribe, 2017c). Esta expansión de la frontera agrícola generó graves problemas, 
no solo a la laguna, sino también se sumó a los que enfrentaban los pescadores 
y campesinos aledaños, debido a que la vegetación acuática impidió la pesca 
de especies típicas como el bocachico (Prochilodus magdalenae), la precipitación 
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de detritus disminuyó la lámina de agua y con ella el oxígeno disponible, lo 
que afectó la vida del ecosistema (Tobasura, 2006, p. 17).

También en la laguna de Sonso se estaba llevando a cabo un conjunto de 
obras ingenieriles por parte de propietarios privados que evidenciaban los 
intereses de estas personas en desecar la laguna para incorporar estas tierras a 
sus propiedades (CVC, 1967, p. 2-1). Tales afirmaciones se encuentran en este 
informe de la CVC, en la sección 3, preparada por José Ignacio Borrero, Aníbal 
Patiño y Humberto Álvarez del Departamento de Biología de la Universidad 
del Valle (CVC, 1967, pp. 1-2).

Este proceso de desecación se hacía tan evidente que V. M. Patiño, en carta 
enviada el 26 de enero de 1957 desde los Estados Unidos (Washington) al 
doctor Bernardo Garcés Córdoba, gerente de la CVC, le expresaba que

en el No. 519 de la revista “Semana”, de Bogotá, correspondiente al 29 de 
octubre de 1956, página 35, se publica un cuadro esquemático comparativo de 
la superficie dedicada actualmente a cultivos, zonas urbanas y vías públicas 
en la planicie vallecaucana, y las que se supone habrá cuando, en un lapso 
imprevisible. Supongo que al haber sido publicado, ese cuadro representa 
el punto de vista de la entidad que usted dirige, supuesto que un subtítulo 
del cuadro es “Efectos del Plan Lilienthal” […] Únicamente me quiero referir 
en esta carta a los numerales 8 y 9 del cuadro citado, referentes a “Lagunas y 
ciénagas permanentes” y “canales de drenaje”, en su orden. No quiero parar 
mientes en el hecho aparentemente anómalo de que para poder utilizar con 
fines agropecuarios 12.000 hectáreas de las primeras, tenga que desaparecer 
casi tres veces más tierra arable para los segundos, pues quizá el drenaje no 
se reduzca a solas las lagunas, sino que ampara al total de la superficie plana 
del Valle. Pero no es este aspecto, digamos adjetivo, el que me preocupa, sino 
el que considero de fondo. Para un vallecaucano es más importante saber si en 
realidad el Plan Lilienthal ha decretado la desecación de las lagunas y ciénagas 
permanentes, pues si así es, ello significa que a vuelta quizá de una generación, 
si no hay quien se oponga y si la CVC logra sobrevivir para llevar sus planes 
hasta las últimas consecuencias, el Valle del Cauca habrá perdido para entonces 
no solo su fisonomía tradicional, sino valiosos recursos naturales. No más 
lagunas, y sin ellas, no más aves acuáticas, no más bocachico, no más complejo 
biológico que ni siquiera hemos sabido estudiar y aprovechar pero que nos 
proponemos alegremente a destruir. (p. III-1-2)
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Para V. M. Patiño (1957), este plan contra los humedales produciría la 
destrucción de los lagos y las ciénagas para abrir paso a los cultivos comerciales 
como arroz y caña: “El objetivo de hacer la desecación de las lagunas a gran 
costo, podrá ser el de utilizar la escasa superficie que ocupan para cultivos de 
arroz y de caña y aumentar los ingresos de los propietarios de tierra, pero no 
el de propender al bienestar del pueblo vallecaucano” (p. III-2).

Incluso, frente a la fuerte incidencia que había tenido el modelo de 
ordenamiento territorial del valle del Tennessee en los Estados Unidos, 
implementado mediante el Plan Lilienthal en el valle geográfico del río Cauca 
en el suroccidente colombiano, V. M. Patiño (1957) reflexionaba:

El paisaje en nuestra época no solo sirve para inspirar a los artistas, como sirvió 
exclusivamente en el pasado, sino para aumentar sus divisas. Y si el Valle del 
Cauca es tierra de turismo, no veo por qué las lagunas y ciénagas, en vez de ser 
eliminadas indiscriminadamente, no puedan —mediante el concurso de lo que 
se llama “técnica”, que en ocasiones es tan celosa de sus fueros— producirle 
al departamento en físicos dólares, sumas mayores que los pesos que pueden 
sacarse cosechando arroz o caña. (p. III-2)

La respuesta de Garcés a V. M. Patiño días después en ese mismo año              
expresa que

los canales de irrigación y drenaje, que ocuparían una superficie importante, 
no están destinados a beneficiar únicamente, ni siquiera principalmente, a 
las 12.000 hectáreas hoy en ciénagas. Hemos encontrado, y usted estará sin 
duda de acuerdo, que aparte de las inundaciones (que afectan al 23 % de la 
zona plana) el obstáculo principal para el desarrollo agrícola es el drenaje 
deficiente de la mayor parte de la planicie y, en grado menor, la falta de agua 
suficiente para determinados cultivos y en ocasiones. De allí que las obras de 
drenaje e irrigación tengan por finalidad servir a las 400.000 hectáreas planas. 
(1957, p. IV-1)17

Argumenta también Garcés (1957) que

17 La historia ha demostrado que la visión que tenía Patiño parecía profética con la situación actual 
del valle geográfico del río Cauca. De las 440 000 ha planas, para 2016, se dedican 238 204 ha a los 
cultivos cañeros (Asocaña, 2017).
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estoy enteramente de acuerdo con usted en que no debemos sub-estimar las 
riquezas (a veces no apreciadas lo suficiente) de que ya disponemos, ni permitir 
que para alcanzar un fin destruyamos recursos valiosos. Si la CVC se oriente 
de acuerdo con las ideas del Dr. Lilienthal (quien preconiza precisamente el 
desarrollo armónico de los recursos naturales) eso se podrá evitar. En el caso 
particular de las ciénagas y lagos del río Cauca, creo probable, que se conserven 
algunos de los más grandes (Buga, por ejemplo). Tampoco se puede pasar por 
alto el hecho de que los embalses de Calima (en clima algo diferente), Timba y 
Salvajina, tendrán una superficie total superior a las ciénagas actuales y deberá 
protegerse como verdaderas reservas para los peces y las aves. (p. IV 1-2)

Estas respuestas frente a la inquietud expuesta por V. M. Patiño se pueden 
considerar como una evidencia histórica con respecto a que el valle geográfico 
del río Cauca es un territorio diseñado (pensado, proyectado, ejecutado)18 por 
el capital agrícola, agroindustrial y el Estado colombiano, cuyos efectos se 
hicieron manifiestos con el paso del tiempo a través de la transformación 
radical ocurrida en la dinámica hidrológica de este espacio y, por supuesto, 
de la población.

A pesar de que existía un conjunto de decretos relacionados con la conservación 
del agua como el Código Civil, el Decreto 921/1905, de 1 de agosto y el Decreto 
1382/1940, de 17 de julio que tenían como eje central la conservación del 
agua, tal como lo señala V. M. Patiño en su texto sobre la legislación del agua 
(CVC, 1967, anexo D).

Años más tarde, el hermano de V. M. Patiño, el biólogo Aníbal Patiño, en 1967, 
expresaba que la laguna de Sonso podía cumplir, por un lado, un papel de 
conservación de la naturaleza y de las prácticas comunitarias tradicionales, y 
por otro, un papel recreativo. Llamaba la atención sobre el hecho de que en 
Colombia se carecía de experiencia en el manejo de grandes áreas destinadas 
a la recreación y el turismo y, a su vez, a las prácticas de conservación en 

18 En la perspectiva teórica de Lefebvre (2013), se explica cómo los agentes llevan a cabo el 
siguiente proceso para la producción social del espacio: el espacio mental (espacio pensado), la 
representación del espacio (es el espacio planeado) y el espacio de la representación (es el espacio 
construido, llevado a cabo, vivido). Estos argumentos del director de la CVC ponen en evidencia 
que el Plan Lilienthal sí concebía la afectación de los ecosistemas acuáticos en general y para 
cumplir con todas las prerrogativas planteadas desde esta política de manejo territorial exigida 
tanto por el Banco Mundial como por el Gobierno estadounidense. Seguir estas directrices se 
convirtió en la meta principal desde las esferas del Estado y de la misma CVC.
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estos lugares para las generaciones futuras. Para ello, A. Patiño consideraba 
prudente que se tomara el tiempo necesario para adquirir la experiencia en el 
manejo de estos ecosistemas y sus servicios, con el objeto de que, a largo plazo, 
se tuvieran planes y planificaciones adecuadas que integraran conservación y 
recreación (Uribe, 2017c).

Una de las tareas para alcanzar este logro era la delimitación perfecta y 
definida de la laguna de Sonso. Hechos necesarios para el mejoramiento del 
medio, el manejo del hábitat y toda su diversidad y la posibilidad de hacer 
investigación. Para ello, la laguna debía contar con una serie de obras tales 
como vías de acceso, canales de control, embarcaderos, puntos de vigilancia, 
estanques y remoción de basuras (véase tabla 1).

Tabla 1. Adaptaciones propuestas por A. Patiño en 1967 para la laguna de Sonso

Tipo de obra Explicación

Vías de acceso

El dique que circunda la laguna por el costado oriental serviría como vía carreteable, 
unida por el extremo norte con la carretera Buga-Mediacanoa. Se recomienda 
construir dicho dique a una distancia mínima de 50  m de la orilla del canal del 
desagüe (caño Carlina), al menos en el tramo inicial. Esta vía permitiría el acceso 
a varios puntos del costado oriental de la laguna por medio de desviaciones y 
estará dotada de plataformas circulares más amplias que permitan la maniobra 
de los vehículos para regresar. En el costado occidental, bastaría con mejorar la 
servidumbre ya existente, además de construir las desviaciones necesarias hacia 
los embarcaderos que se sitúan más adelante.

Canales de 
control

Para mantener la necesaria comunicación entre el río Cauca y la laguna, vital para 
la estabilidad de esta, es necesario mejorar el canal del desagüe ya existente (caño 
Carlina), dotando de un sistema de compuertas para regular el nivel de las aguas. 
Además, según estudios previos, se estudiará la conveniencia de construir un 
nuevo canal que una el extremo sur de la laguna con el río Cauca, en el lugar más 
apropiado. Este nuevo canal también estará dotado de un sistema de compuertas.

Embarcaderos
Contiguo a cada uno de los canales mencionados, se construirá un embarcadero 
pendiente a facilitar la movilización de personal administrativo y de vigilancia.

Puestos de 
vigilancia

Estarán localizados en la proximidad de los canales y se proveerán de facilidades 
de vivienda para el personal encargado del control de estos puntos. Sería de gran 
conveniencia dotar estos puestos de algún espacio que pueda ser usado como 
laboratorio temporal. Asimismo, dadas las condiciones del terreno, es indispensable 
construir torres de observación (unos 20 m de altura) con el fin de facilitar la labor 
de vigilancia. Debido a que el costado occidental (la faja comprendida entre la 
lagua y el río) se encuentra regularmente poblado, se impone en esta área un tercer 
puesto de vigilancia, también dotado de torre de observación.
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Estanques

Se considera indispensable la construcción de una serie de estanques contiguos, 
con piso de tierra y provistos de compuertas de entrada, situados sobre el caño 
Carlina y la vía de acceso a la laguna por el extremo norte, con el objeto de capturar 
peces pequeños que arrastran las aguas del Cauca en sus crecientes periódicas. 
Tales peces serán distribuidos a los interesados en hacer piscicultura con bocachico, 
barbudo y bagre, especialmente.

Remoción de 
basuras

Una de las obras de adecuación más urgentes en la laguna es la remoción de las 
basuras y detritus de toda clase que se han venido acumulando en varios sectores 
del área, principalmente en el comprendido en la zona marginal occidental, a la 
orilla del río Cauca.

Fuente: CVC (1967, anexo E, pp. E1-E2).

Estas serían, según la propuesta de A. Patiño en la década de los sesenta, las 
facilidades y adaptaciones mínimas e indispensables en la laguna de Sonso 
para lograr a mediano y largo plazo la doble funcionalidad de este ecosistema 
tanto para actividades de conservación como de recreación. Llevar a cabo 
estas obras, según A. Patiño, se requerían estudios previos (Uribe, 2017c).

La laguna de Sonso como reserva natural 
en la década de los setenta

En la segunda parte del siglo XX, se llevó a cabo uno de los primeros trabajos 
de reconocimiento de la laguna de Sonso. Las dimensiones y características 
identificadas de esta fueron las siguientes:

•	 Posee una extensión de 2463 ha.
•	 Dentro de este número de hectáreas, existe un área permanente de aguas, 

es decir, espejo de agua de 594 ha que equivalen al 24,0 %.
•	 Bordea este espejo de agua un área de pantano de textura pesada de 790 ha 

que representa el 32,0 %.
•	 Además, la laguna posee un área para cultivos agrícolas y ganadería que 

bordea el curso del río Cauca y que siempre está expuesta a las inundaciones 
durante las temporadas de lluvia de 804 ha que equivale al 32,0 %.

•	 También existen 276 ha de zona montañosa seca no inundable que 
corresponde al 12,0 % y que se caracteriza por que se presentan actividades 
de pastoreo.
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Durante este periodo, el área de bosque en la reserva era de 70 ha. 
Esta área estaba conformada por distintos tipos de bosques según la especie 
que dominara: bosque de guadual, un bosque natural de písamo (Erythrina 
glauca), bosques de sombrío para cacao y regeneración de cauces. En esta 
reserva, la vegetación pantanosa estaba representada por especies como el 
buchón o taruya (Eichornia erassipes), sombrerito (Hydrocotyle sp.) y manteco 
(Laetia acuminata), mientras que la vegetación en los alrededores de la laguna 
estaba conformada por el guásimo (Guazuma ulmifolia), la zarza (Mimosa sp.), 
los chiminangos (Pithecellobium dulce), la guayaba (Psidium guajava), el písamo 
(Erythrina glauca), el chamburo (Erythrina poeppigiana), el totumo (Crescentia 
cujete), entre otros (CVC, 1973, pp. 5-4).

Según Asoyotoco (2007), A. Patiño presentó un registro de las especies de 
peces introducidas a la laguna, entre ellas:

Tilapia Negra (Oreochromis mossambicus), como especie ornamental, autorizada 
en el año 1959 por el Ministerio de Agricultura; La Tilapia Herbívora                  
(Tilapia rendalli) en el año de 1967 por el Instituto de piscicultura de Buga; la 
Carpa en 1966 por Jorge Sanclemente, quien años después realizó el trasplante 
del Tucunaré (Cichla ocellaris) (Patiño, 1973). (p. 198)

Hacia finales de la década de los setenta, las autoridades contaban con 
varias normas para la protección y conservación de la laguna de Sonso. 
La legislación sobre humedales en Colombia tiene sus inicios con la expedición 
del Código Nacional de Recursos Naturales de 1974. La CVC, mediante el 
Acuerdo 17/1978, de 18 de octubre, asume la laguna y sus zonas aledañas 
como zona de reserva natural. También la CVC a través del Acuerdo 16/1979, 
de 30 de mayo reglamentó las actividades relativas al uso del suelo de las 
aguas y del espacio aéreo en esta zona (Uribe, 2017c). Este campo normativo 
fue posible por el reconocimiento que se hizo de la laguna de Sonso, lo que 
permitió identificar las principales características ecológicas. La reserva se 
reconoció como un santuario de diversidad (de flora y fauna) y como lugar de 
una belleza paisajística y potencial productiva:

Que la Laguna de El Chircal o de Sonso, situada en el municipio de Buga, es 
la única laguna de cierta extensión que consiste en la planicie vallecaucana 
y constituye, con sus zonas aledañas un biotopo de singular valor ecológico 
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como tuviera que posee de flora, fauna y paisaje de gran belleza escénica y 
de alto potencial turístico y recreacional. Sus aguas sustentan, además una 
elevada producción pesquera de la cual derivan su subsistencia numerosos 
campesinos. Que además de su valor ecológico y pesquero la laguna citada 
cumple funciones hidrológicas importantes como vaso desfogue de las 
crecientes de río Cauca, acumulamiento durante la estación lluviosa reservas 
de agua que posteriormente contribuyen a mantener el caudal del río en los 
estiajes prolongados. (CVC, 1978, p. 3)

Para hacer la conservación de la laguna de Sonso, la CVC argumentó razones 
técnicas, científicas y sociales con respecto al área de la laguna (véase tabla 2).

Tabla 2. Razones técnicas, científicas y sociales para la conservación de la laguna de Sonso

Razones Argumentos

Técnicas

Por constituir un vaso regular del río Cauca. Cuando se producen crecidas del río, la 
laguna almacena los excedentes de agua y, en época de sequía, el agua fluye en sentido 
contrario y así alimenta el caudal del río.

Por ser medio para la conservación y supervivencia de algunas especies de flora como el 
manteco (Laetia acumita), el balso (Ochroma pyramidale), el burilico (Xylopia ligustrifolia), 
y muchas otras especies asociadas a terrenos pantanosos.

Por ser reflejo ideal para medir las fluctuaciones del nivel freático en las zonas adyacentes.

Científicas

Como refugio para la avifauna asociada a los cuerpos de agua lacustre, por ejemplo, 
garzón azul, buitre de ciénaga, iguazas, patos, etc.

Como hábitat para el normal desarrollo de algunos peces, por ejemplo, bocachico, 
picuda, biringo, etc.

Como fuente de investigación en lo relacionado con estudios ecológicos y de piscicultura.

Por ser el único ecosistema de esta naturaleza que existe actualmente en la planicie        
del valle.

Sociales

Como área productora de peces para consumo humano; potencialmente la laguna tiene 
una capacidad para producir 1600 toneladas por año de bocachico y 3200 toneladas.

Como área de recreación y atracción turística.

Como medio de culturización para que las gentes puedan conocer y apreciar los        
recursos naturales.

Como estímulo para el desarrollo de actividades deportivas y comerciales.

Fuente: Elaboración propia.

También se establecieron razones para la conservación de la zona aledaña a la 
laguna de Sonso, a partir de los siguientes argumentos (CVC, 1973, pp. 7-8):
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•	 La zona comprendida entre la laguna de Sonso y el río Cauca es 
periódicamente inundable (invierno19), hecho este que permite ver la 
necesidad de ampliar el vaso regulador (laguna) mediante la adición de 
estas zonas inundables.

•	 Ecológicamente, la reserva requiere diferentes pisos altitudinales con el fin 
de asegurar hábitats diferentes de la fauna. Este principio hace referencia 
a la parte montañosa de la reserva ubicada en el municipio de Yotoco.               
Es conveniente anotar que esta montaña se encuentra relativamente cerca 
de la Reserva Forestal de Yotoco, lo que permite prever que con el tiempo 
lleguen a unirse dichas reservas.

•	 Para fines turísticos, es indispensable que la reserva cuente con una zona 
permanente seca (libre de inundaciones), con el fin de permitir ciertos 
tipos de facilidades turísticas (área para almuerzo al aire libre, zona de 
acampar, etc.).

•	 Para el establecimiento de la vigilancia, es necesario disponer de zonas 
libres de inundaciones, con el fin de construir algunas infraestructuras 
necesarias para esta labor (casetas y torres de vigilancia).

En esos mismos años, y debido al seguimiento que académicos como A. 
Patiño hicieron, los estudiantes de la Universidad del Valle publicaron un 
boletín en el que denunciaron el peligro que estaba corriendo este ecosistema 
(A. Patiño, 1998). Uno de los riesgos para la laguna estaba representado en 
los intereses manejados por el alcalde de turno de la ciudad de Buga, quien 
pretendía desecar la laguna de Sonso, porque, según él, esta ocupaba la cuarta 
parte de las tierras planas. La lucha en este caso adquirió un doble significado: 
por un lado, implicó una confrontación directa con los entes encargados 

19 En la época de elaboración del informe se hace referencia a “invierno”. Pero, estrictamente, en el 
valle geográfico del río Cauca, no aplica el concepto de invierno, así como tampoco los de verano, 
otoño o primavera, debido a que esta región se encuentra en la zona tropical. Aquí invierno hace 
referencia al periodo de intensas precipitaciones.
Como se puede apreciar, todos estos argumentos fueron claves para declarar la laguna como una 
reserva natural en 1978. El informe de la CVC de 1973 da cuentas claras sobre la zonificación y el 
plan de desarrollo. Por ejemplo, se señala el valor potencial de los suelos, el tema de las propiedades 
particulares dentro de la reserva, la presión demográfica, los costos del proyecto y su financiación, etc.
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del control de los recursos naturales, puesto que era evidente el estado de 
abandono y apatía de un ecosistema tan importante como la laguna de Sonso                                 
(Uribe, 2017c); por otro, y como en su momento lo explicó A. Patiño, 
estas acciones de denuncia emprendidas desde el escenario académico 
representaban un modo muy particular de hacer visible el rol de la universidad 
en el contexto regional al que pertenecía, al poner a esta institución en relación 
directa con los problemas sociales del entorno. Su propósito se centraba 
en lograr un tipo de didáctica ecológica diferente, más real, que hacía a 
los estudiantes conscientes de los problemas que la sociedad enfrentaba 
(Tobasura, 2006, p. 18). La acción política y social de las jornadas ecológicas 
de la Universidad del Valle cuestionaba el notable deterioro de la laguna y de 
los recursos naturales del Valle del Cauca. Asimismo, ponía en evidencia la 
necesidad de un marco jurídico con respecto a la protección de los recursos 
ecosistémicos (Uribe, 2017c).

Tanto el comunicado como la acción colectiva intelectual lograron poner en 
evidencia los intereses de grupos de poder por el afán de obtener lucro a 
través de la expansión de los cultivos permanentes como la caña de azúcar, 
los cuales afectaban los espacios naturales y toda la riqueza biológica. 
Tal como se ejemplificó líneas arriba con la carta de V. M. Patiño al director de 
la CVC en 1957.

Las Jornadas Ecológicas Universitarias tuvieron varios impactos; por ejemplo, 
uno de ellos es que movilizaron la opinión pública local y regional en la lucha 
socioambiental; otro aspecto es que usando los dispositivos de demostración, 
de evidencia y de demostración, característicos de la argumentación científica, 
lograron poner en conocimiento la situación real de la laguna de Sonso. 
Mecanismos académicos que como parte de procesos investigativos fueron 
demostraciones contundentes a la hora de dar cuenta de manera objetiva del 
estado real del ecosistema de humedal laguna (Uribe, 2017c).

Alumnos de humanidades y de educación muestran tanto interés genuino 
como los de Biología y de Ingeniería Sanitaria. Desde esa época, se reconoce 
que los problemas ambientales exigen abordajes “interdisciplinarios” y 
profundos conocimientos científicos basados en la investigación. Además, el 
contacto con los campesinos y pescadores sensibiliza a los estudiantes acerca 
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de las luchas, carencias, frustraciones y miseria que experimentaban los pobres 
del país, y permite a los campesinos sentir que la universidad puede bajarse 
de su pedestal para contribuir a la solución de los problemas de la sociedad. 
(Tobasura, 2006, pp. 18-19)

Tobasura (2006) señala que el comunicado “Agonía de la laguna del Chircal 
o de Sonso” de 1970 afirmaba: “Sí, la laguna de Sonso ha entrado en agonía. 
Su proceso de extinción comenzó hacia 1955, pero hace apenas unos meses se 
protocolizó su desaparición como complejo ecológico, el último de su género 
en el Valle del Cauca” (p. 19). Los hechos se sintetizan en interrupción de 
la entrada del canal de agua, haciendo que se acumule la vegetación hasta 
ocupar las dos terceras partes de la laguna, disminución de la actividad 
pesquera, pérdida de profundidad y de lámina de agua por la sedimentación 
de detritus y la excesiva transpiración de la vegetación flotante, sumado a 
la disminución de aves acuáticas y otras especies. En síntesis, el balance del 
ecosistema se altera y se disminuye la productividad biológica.

A estos problemas se añadió la construcción de compuertas que afectó la vida 
acuática y el intercambio de aguas entre el río y la laguna. El comunicado 
confronta a la CVC con los siguientes interrogantes: ¿La CVC asigna alguna 
importancia a la laguna? Si es así, ¿qué está haciendo para demostrarlo? 
¿Qué presupuesto tiene la entidad para asumir obras para su mejoramiento? 
¿Tiene la CVC una estructura que le permita asumir políticas de defensa de 
los recursos bajo su responsabilidad? ¿Tiene las condiciones necesarias para 
tomar las decisiones oportunamente frente a los grupos de presión? ¿Pueden 
tener confianza los campesinos que antes pescaban en la laguna de que la 
CVC les ayudará a rescatar esa fuente de subsistencia para sus familias? 
(Tobasura, 2006, p. 19).

La CVC (1973) señalaba claramente el conflicto ambiental en la laguna de 
Sonso, pues hizo visible la presión sobre los recursos naturales debido a las 
actividades agropecuarias:

Es un hecho que día tras día se suceden presiones cada vez mayores hacia 
los recursos naturales especialmente cuando dichos recursos se encuentran 
ubicados dentro de zonas dedicadas a labores agropecuarias; es así que 
nos estamos viendo entre dos fuerzas igualmente importantes para la vida 
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del hombre que son: la presión sobre la tierra y sus recursos naturales, y la 
necesidad de conservar áreas para la protección de la naturaleza donde la 
fauna y flora nativa pueden progresar sin el efecto producido por la tecnología 
agropecuaria. (p. 1)

Estos impactos se podían ver reflejados, concretamente, en la disminución 
de la fauna debido a la destrucción de la vegetación. La CVC (1973, p. 10) 
atribuyó la responsabilidad principal al avance de la actividad agrícola y a los 
efectos producidos por las fumigaciones de los cultivos, factor que conllevó 
cuestionar la presencia y presión de los propietarios privados en el humedal 
(véase tabla 3).

Tabla 3. Distribución porcentual de propiedades privadas por tamaño y cantidad de propietarios

Propiedades Tamaño Cantidad Valor %

Menores de 1 ha 10 106 500 0,9

Incluidas De 1 a 4 ha 18 772 750 6,3

De 7 a 50 ha 8 1 953 000 15,9

De 51 a 224 ha 7 6 465 000 52,6

Parcialmente incluidas 15 2 998 300 24,4

Total 58 12 295 550 100

Fuente: Elaboración propia a partir de CVC (1973, p. 11).

Según estimativos de la CVC (1973), dentro de la reserva existían 536 
ha de propiedad del Estado y 1870 ha de particulares (Uribe, 2017c). 
En términos porcentuales, la laguna de Sonso se dividió entre un 24,0 % del 
Estado y un 76,0 % de propietarios privados. Estos últimos se subdividen 
en 58 propiedades (43 incluidos totalmente dentro de la zona de la reserva 
y 15 parcialmente) (p. 10). La CVC también presenta información sobre el 
aprovechamiento de las propiedades privadas por actividad: ganadería con 
470 ha (25 %), agricultura con 334 ha (18 %) y área no aprovechable con 1066 
ha (57 %). La CVC señala que

el uso de las propiedades está limitado según la intensidad del invierno ya 
que tanto las áreas cultivadas como los pastos se ven seriamente reducidos en 
esta época. En el verano por el contrario, el área aprovechable de los predios se 
amplía un poco. El área no aprovechable (797 has.) está confinada a los sitios 
permanentemente pantanosos y enrrastrojos. (p. 11)
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En 1978, se declaró la laguna como reserva natural. Se menciona en el Acuerdo 
17/1978, de 18 de octubre de 1978 sobre las afectaciones que producía la 
presencia de los cultivos en la reserva natural:

Que el incremento de la agricultura intensiva en las zonas aledañas a la laguna, 
amenaza con degradar y aún destruir la fisonomía natural de este relicto, por lo cual 
la CVC debe hacer valer los derechos que corresponden al Estado para preservar 
la laguna y sus alrededores como un patrimonio de la comunidad vallecaucana. 
Que la legislación colombiana prevé para estos casos la declaración de zonas de 
reserva natural, entendiéndose por tales, aquellas áreas de interés ecológico que es 
necesario conservar y mantener, sin perjuicio de que en ellas se puedan adelantar 
actividades agrícolas o ganaderas que no sean incompatibles con la preservación 
de las características ecológicas que les son propias. (CVC, 1978, p. 3)

Este párrafo evidencia el conocimiento que tenía la CVC con respecto a la 
delicada situación de este ecosistema desde el mismo momento en que se 
declara la laguna de Sonso como reserva natural, debido al desarrollo intensivo 
de la actividad agrícola representada en los cultivos de caña de azúcar 
(Uribe, 2017c). Como reserva natural, este ecosistema debía estar libre de 
todo tipo de actividad agrícola que produjera perjuicio a la dinámica natural 
ecosistémica y la vida silvestre existente en ella. A pesar de este enunciado de 
protección a la reserva, lo expresado por la CVC quedó escrito en “papel 
mojado”, pues la entidad no llevó a cabo acciones para retirar los cultivos de 
caña en la reserva (Uribe, 2017c).

Por ello, fueron importantes las Jornadas Ecológicas Universitarias, que 
tuvieron como propósito, no solo la denuncia de los daños al ecosistema, sino 
también la acción política de la universidad (Uribe, 2017c). Una universidad 
con presencia en las comunidades y que aportaba en la lucha social ambiental, 
así como en acciones investigativas de impacto social, como aconteció con 
los ejercicios académicos para la recuperación de la historia local de las 
comunidades a partir de los testimonios orales de vida familiar y comunitaria. 
A través del estrecho contacto establecido con los pescadores y habitantes 
próximos a la laguna, se pudieron conocer los principales testimonios que 
dieron cuenta de los infortunados cambios del ecosistema lagunar por la 
presencia de propietarios privados y de las mismas políticas llevadas a cabo 
por las instituciones del Estado colombiano (Tobasura, 2006, p. 18).
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El periodo de los estudios especializados

En la década de los ochenta, fueron centrales los estudios especializados 
y técnicos para dar cuenta del estado real de toda la reserva natural. 
En particular, en la evaluación de la calidad del agua de la laguna de Sonso 
realizada por la CVC (1988), se concluye que “presenta las siguientes 
características fisicoquímicas: pH entre 8.1-8-7 unidades, turbiedad 38-225 
FTU, conductividad 348,4-519.8 umhos/cm, temperatura 29-32 ºC, valores que 
no sufren variaciones con la profundidad según los resultados de los perfiles 
analizados” (CVC, 1988, p. 10).

Con respecto a la contaminación, se establece que “los afluentes analizados 
muestran un aporte bastante grande de sólidos y pesticidas organoclorados 
y organofosforados. La carga de sólidos aportada a la laguna solo en la 
acequia Mocoa es de 161.998,3 Kg/día. El río Cauca aporta gran cantidad de 
materia de origen fecal la cual recibe a lo largo de su recorrido por diferentes 
municipalidades, lo que ha contribuido al deterioro de su calidad” (CVC, 
1998, p. 10). En este informe, se indica:

Estos resultados nos muestran que a la laguna llegan por escorrentía de los 
terrenos aledaños este tipo de agroquímico que van a deteriorar la calidad de 
las aguas. Estos valores obtenidos son bastantes bajos en la corriente superficial, 
pero hay que considerar que los pesticidas organoclorados son acumulativos en 
los tejidos grasos de las especies acuáticas, luego su efecto se presenta después 
de un tiempo en la cadena alimentaria. (p. 6)

Según Tobasura (2006), A. Patiño trató, entonces, de demostrar cómo los 
intereses de la institucionalidad entraban a jugar parte del lado de los intereses 
de los propietarios privados, sobre todo cuando se eliminó una parte del texto 
del Acuerdo 16/1979, de 30 de mayo y el artículo 83 del Decreto 2811/1974, de 
18 de diciembre que incluía la zona pantanosa que circundaba la laguna como 
parte de la reserva:
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Una carta enviada el 16 de marzo de 1987 por Aníbal Patiño a la Comisión de 
Protección del Medio Ambiente de la Procuraduría General de la Nación pone 
de manifiesto el estado en que se encuentra la laguna y solicita al organismo 
hacer una visita para constatar la situación. El 18 de agosto de 1987, Patiño 
envió una carta al Director Regional del Incora, para expresarle la preocupación 
que existe con relación a la falta de claridad que tiene la CVC “[…] en relación 
con lo que debe ser considerado como propiedad pública dentro del área de 
la reserva, de acuerdo con las leyes […]” desconociendo la propiedad pública 
de la faja hasta de treinta metros en contorno, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974. La falta de claridad de la CVC o su 
complacencia ha estimulado a algunos propietarios contiguos para correr sus 
cercos a medida que se retira el nivel de las aguas, afectando el área lagunar. 
En consecuencia, le solicita al Incora que clarifique los linderos de la reserva 
natural, delimitando la propiedad social de la propiedad privada, para impedir 
que los vecinos se sigan apoderando de los bienes públicos. (p. 23)

Sin embargo, los problemas en la laguna de Sonso no terminaron ahí, pues los 
hechos demuestran que en la década de los ochenta muchos de los proyectos 
modernizadores realizados en la región por los entes del Estado, el Gobierno 
nacional y departamental produjeron efectos nocivos que acrecentaron 
los problemas de los ecosistemas en el valle geográfico del río Cauca. 
En particular,

la construcción de la represa de La Salvajina que ha afectado el pulso del 
río Cauca con sus inundaciones anuales; la reclamación de tierras para la 
expansión de la frontera agrícola, fragmentando el ecosistema; y la introducción 
de especies exóticas como tilapia, rana toro, buchón y pasto alemán, que han 
desplazado la fauna y la flora nativa. (Asoyotoco, 2007, p. xiv)

La figura 6 fue elaborada por la CVC en 1985, la cual indica el área que esta 
entidad tenía como zona de jurisdicción en el suroccidente colombiano. 
En ella se destaca la localización de la represa de La Salvajina y la integración 
que tenía esta con la estructura territorial del valle del río Cauca. La Salvajina 
fue una obra pensada para prestar múltiples funciones. Tenía tres objetivos 
centrales: el primero, producir energía eléctrica; el segundo, permitir la 
canalización del río Cauca; el tercero, recuperar áreas inundables que podrían 
ser utilizadas para la actividad agrícola. Hoy en día, se reconoce en ella una 
obra que se constituye en una infraestructura multipropósito.
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Figura 6. Proyecto de la represa La Salvajina e impacto territorial.
Fuente: CVC (1985, p. 2).

Como se puede observar también en la figura 7, la CVC identifica que los 
diques que se construyeron en la zona de la reserva natural no eran los que 
inicialmente se habían proyectado (Uribe, 2017c). El trazado de los diques 
construidos fue ineficiente, porque afectaron la dinámica hidrológica.
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Figura 7. Diques construidos y zona inundada.
Fuente: CVC (1988).

La búsqueda de la protección de la laguna 
de Sonso y nuevo marco constitucional

Es destacable señalar que, en el informe de la CVC titulado Manejo de áreas 
protegidas Reserva Natural de Laguna de Sonso (CVC, 1990a), la extensión de la 
laguna tal como lo estipulaba el Acuerdo 17/1978, de 18 de octubre era de 2045 
ha. Recuérdese que el documento Memoria del proyecto de la Reserva Natural de 
la Laguna de Sonso establece para la reserva un área de 2464 ha (CVC, 1973, p. 
3), es decir, 419 menos. Señala la CVC (1990a) que la laguna de Sonso es un 
vaso regular del río Cauca, sitio de reposo para más de 100 especies de aves, 
algunas migratorias, y viven unas 120 familias. En términos hidrológicos,

el comportamiento hidrológico de la laguna está asociado fundamentalmente 
al régimen del río Cauca y el sistema de zanjones y de acequias que drenan a 
la misma considerándose de mayor importancia el río Cauca. El sistema de 
zanjones y acequias está constituido básicamente por las siguientes quebradas 
y zanjones: Zanjón Garzonero, Quebrada Seca, Acequia Niza, Acequia 
Guayabito, Acequia El Albergue, Acequia la Gloria, Acequia Guaymaral, 
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Acequia Farallones y Acequia Sepulturas. Estas corrientes por su origen son en 
un alto porcentaje efímeras y sus caudales son originados por las lluvias de las 
épocas de invierno. Evaluaciones hidrológicas de estas corrientes han mostrado 
que el aporte del caudal anual es del orden de 2,5 m3/seg y un máximo de 
3,8 m3/seg con un mínimo en el mes de septiembre de 1,2 m3/seg y un máximo 
de 3,8 m3/seg., en el mes de noviembre. (p. 3)

En 1991, cuando se realiza la Segunda Reunión de los Miembros Sudamericanos 
de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), llevada 
a cabo en la ciudad de Santa Marta, se generó como resultado el Programa 
Mundial de Humedales de la UICN. En 1992, se llevó a cabo en la ciudad de 
Bogotá el Primer Taller Nacional de Humedales y, en 1993, se creó el Ministerio 
del Medio Ambiente (Ley 99/1993, de 22 de diciembre) (Uribe, 2017c). 
En 1998, en el marco de la Reunión Panamericana de la Convención sobre los 
Humedales celebrada en Costa Rica, se hace la adhesión decisiva de Colombia 
a las discusiones relacionadas con los humedales en el mundo, empleando 
como base los marcos normativos establecidos en la Ley 357/1997, de 21 de 
enero. Esta adhesión entró en vigencia el 18 de octubre de 1998 (Uribe, 2017c).

Luego, en la 7.ª COP (Conferencia de las Partes, en Costa Rica en 1999), se 
aprobaron los lineamientos para elaborar y aplicar políticas nacionales de 
humedales Convención Ramsar y los puntos de esta se aplicaron en Colombia 
con la Resolución 157/2004, de 12 de febrero.20 De ahí en adelante, el Ministerio 
del Medio Ambiente adoptó la definición de humedal de la Convención 
Ramsar, que establece:

Son humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. (Uribe, 2017c)

20 Según Perafán (2014), “el Convenio de Ramsar, o Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional, que fue firmado en Ramsar (Irán), el 2 de febrero de 1971 y entró en 
vigor en 1975, ha clasificado como humedales las extensiones marítimas, pantanos, turberas o 
aguas de régimen natural o artificial, dulces, salobres, corrientes, estancadas. A partir de este 
concepto se consideran en el Valle del Cauca como humedales las quebradas, ríos, lagos, lagunas, 
ciénagas, pantanos, manglares, esteros, playas, lagunas costeras, embalses o represas, reservorios, 
canales de riego y lagunas de tratamiento de aguas residuales” (p. 11).
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En la década de los noventa, la CVC (1990a) detectaba los siguientes problemas 
en la laguna de Sonso. Con respecto al hábitat natural, este “se encuentra 
deteriorado por efecto de la actividad agropecuaria que se efectúa en la zona” 
(p. 3).

En cuanto al espejo lagunar, “se invade constantemente con las malezas 
acuáticas, afectando la pesca artesanal” (p. 3). En este periodo, se hacía 
evidente que

la construcción de la vía Buga-Buenaventura (en 1965) con el taponamiento 
del caño Carlina y otros cinco caños más, así como el taponamiento de las 
entradas naturales del río Cauca a la laguna por el extremo sur, produjeron 
como consecuencia el rompimiento del equilibrio ecológico. (p. 3)

Los estudios realizados permitieron establecer un “alto grado de sedimentación 
del fondo lagunar (153.000 mts³), ocasionado por aportes del río Cauca y 
depósitos de residuos orgánicos, hacen que la tendencia a desaparecer la 
laguna sea cada vez mayor” (p. 3).

Con referencia a la avifauna, los datos de la CVC (1990a) también permitieron 
establecer la existencia de algo más de 100 especies afectadas por la incidencia 
de los factores anteriores (Uribe, 2017c). Además, existen 45 predios 
particulares “ubicados dentro de la reserva que ejercen constante presión 
sobre la integridad del conjunto lagunar” (p. 3).21 También 120 familias 
de pescadores “que derivan su sustento de la laguna, viven en deficientes 
condiciones sociales y económicas”.22 Finalmente, “no existe la infraestructura 
necesaria para ejercer el correcto control y administración de los recursos 
naturales dentro de la reserva” (p. 3).

21 Recuérdese que en el documento Memoria del proyecto de la Reserva Natural de la Laguna de Sonso 
se hacía referencia a 58 propiedades (CVC, 1973, p. 10).
22 Recuérdese que en el documento Memoria del proyecto de la Reserva Natural de la Laguna de Sonso 
se hacía referencia a 35 familias que habitan la reserva y 27 que dependen de la propiedad (CVC, 
1973, p. 10).
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A. Patiño (precisamente en 1967) había llamado la atención de la necesidad 
de establecer puestos de vigilancia próximos a los canales y puntos de 
observación de aproximadamente 20 m de altura para llevar a cabo la labor 
de vigilancia.

Estarán localizados en la proximidad de los canales y se proveerán de 
facilidades de vivienda para el personal encargado del control de estos puntos. 
Sería de gran conveniencia dotar estos puestos de algún espacio que pueda 
ser usado como laboratorio temporal. Así mismo, dadas las condiciones del 
terreno, es indispensable construir torres de observación (unos veinte metros 
de altura) con el fin de facilitar la labor de vigilancia. (CVC, 1967)

Algunas de estas torres fueron construidas. Estos lugares sirven para la 
observación de toda el área de laguna de modo permanente, pero también 
como espacios pedagógicos para la visita de estudiantes o investigadores. 
Desde estos puntos, se tiene una panorámica amplia del lugar (véase figura 8).

Figura 8. Torres de vigilancia en la laguna de Sonso.
Fuente: Fotografía del autor.
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Las nuevas afectaciones al humedal en el siglo XXI

Entrado el nuevo siglo, las condiciones del ecosistema de la laguna de Sonso 
se han transformado radicalmente, a pesar de que aún se considera como un 
humedal de importancia sustancial para la conservación de biodiversidad y 
como punto regulador de la dinámica del río Cauca (Uribe, 2017c). Es posible 
tener una idea de cómo se presentó el proceso de desecación de humedales 
a partir de la descripción que logran reconstruir algunos historiadores. Por 
ejemplo, Ramos (1990) narra el modo como los emprendedores de la actividad 
agroindustrial empezaron a desecar humedales como fue el caso de la ciénaga 
del Burro en Buga:

Hacia 1950 la inundación del Cauca llevó aguas y lodo hasta la línea del 
ferrocarril inundando las fábricas de Riopaila y Colombina […] Esta inundación 
determinó que se acometiera una obra grande de diques. Un hormiguero 
de buldózeres y camiones, bajo la supervisión de Enrique González, trabajó 
construyendo el Canal Mateo, de modo que tumbando guásimos vegueños, 
chiminangos, cámbulos y matorrales y después arrimando y compactando 
tierra se ponían diques en cada orilla de la quebrada de Morillo y luego al Cauca 
un jarillón que iba desde la desembocadura de las aguas del Morillo hasta la 
confluencia en el Cauca del río La Paila, ya previamente encauzado por un 
dique, desde antes. Años después tamaña gesta ingenieril sirvió de paradigma 
para amurallar el Guadalajara y Las Cañas. El dique frente al Cauca se extendió 
de uno a otro confín en extensión de casi 30 kilómetros. (pp. 185-186)

Ante la devastación de los humedales existentes en el valle geográfico 
del río Cauca por los procesos de desecación y ampliación de la frontera 
agrícola cañera (CVC, 2015), la laguna de Sonso se considera como el último 
remanente de extensión significativa del sistema de humedales (CVC, 2007) 
(véase figura 9).
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1990 1994 1998 2009 2014

Buga 2604 3910 5729 4016 6500

Guacarí 2900 4270 6600 12 893 13 038

Yotoco 1244 2140 2252 1892 3295

Figura 9. Incremento de la caña de azúcar entre 1990 y 2014 
en municipios que ocupa la laguna de Sonso.
Fuente: Datos procesados a partir de los anuarios estadísticos 
del Valle del Cauca (1990, 1994, 1998, 2009 y 2014).

Como se puede observar, en todos los municipios que tienen jurisdicción 
sobre la laguna de Sonso, se presentó un incremento sustancial de las 
áreas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar (Uribe, 2017c). En Buga, 
concretamente, se pasó de 2604 ha sembradas en 1990 a 6500 ha sembradas 
en 2014. En Yotoco, de un área sembrada de 2140 ha en 1990, se pasó a 
3295 ha en 2014. El caso de Guacarí es emblemático, puesto que se pasó de una 
frontera agrícola cañera de 2900 ha sembradas en 1990 a 13 038 ha sembradas 
en 2014 (Uribe, 2017c). Esta situación de incremento del área está relacionada 
por las posibilidades que brindan las condiciones geográficas, las políticas 
económicas y la dinámica del mercado internacional de azúcar que exige del 
gremio azucarero una organización y unas políticas que beneficien al sector 
(véase figura 10).

Buga

Yotoco

Guacarí
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Figura 10. Riego de cultivos de caña de azúcar en áreas 
próximas al espejo de agua de la laguna de Sonso.
Fuente: Fotografía del autor.

Pero, además de estos elementos, es también prudente señalar los beneficios 
que ofrecen los suelos en este territorio (Uribe, 2017c). Los tipos de suelos 
de la Reserva Natural Laguna de Sonso tienen las siguientes características 
(véanse tabla 4 y figura 11).
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Tabla 4. Tipos de suelo en la Reserva Natural Laguna de Sonso

Posición
geomorfológica

Ubicación Conjuntos Asociaciones Áreas (m²)

Llanura aluvial del 
río Cauca

Dique del río Cauca

CK CKa 14,0

CK CKaNa 220,0

RC RCa 175,2

RC-SC (RC-SC)aNa 47,3

Orillas del río Cauca SC SCaNa 6,0

Bajos del río Cauca

JN JNa 20,5

JN JNaNa 150,8

CL CLaNa 54,0

Planicie lacustre

Cauces abandonados 
del río Cauca

MV MVa 55,2

Cubetas lacustres

PO POaNaE 500,7

BU BUaNa 75,2

BU-PO (BU-PO)a 4,6

Llanura 
piedemonte

Diques afluentes del 
río Cauca

CU-MN (CU-MN)aNa 60,5

Total 1384

Fuente: Jojoa et al. (2012, p. 33).

En el informe de la Misión Agrícola Puertorriqueña liderada por Carlos 
Fernando Chardón, se explican las razones de esta característica del suelo del 
valle geográfico del río Cauca. Dicho informe expresa que,

en general, puede decirse que los suelos del Valle del Cauca tienen una capa 
vegetal de 60 centímetros o más de profundidad, la cual descansa sobre 
subsuelos de arena, de grava, de margas arcillo-calcáreas, margas calcáreas y 
muy veces de arcilla y grava. Esta constitución es ideal para el cultivo de la caña 
de azúcar que necesita suelos sueltos y ricos en materia orgánica, con subsuelos 
porozos y permeables, a 60 centímetros a más de la superficie. La raíz de la 
caña es fibrosa, abundante y muy delicada: el 85 % de sus raíces llegan a una 
profundidad de 60 centímetros. (1930, p. 128)
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Figura 11. Suelos de la laguna de Sonso.
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía base.

En la primera década del siglo XXI, los estudios resaltan la importancia de 
este humedal léntico desde el punto de vista hidráulico, ya que actúa como un 
vaso regulador natural de las crecientes del río Cauca (Jojoa et al., 2012, p. 42). 
La laguna es refugio de una vasta biodiversidad de fauna y flora (CVC, 1999). 
Se pueden observar 165 especies de aves, 24 anfibios y reptiles, 50 mamíferos, 
31 especies de peces y 25 de flora arbórea (CVC, 2007) (véase figura 12).
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Figura 12. Guía de las aves de la Reserva Natural Laguna de Sonso.
Fuente: CVC (1999).

De las 55 aves acuáticas, 22 son migratorias (CVC, 1999). De estas especies 
migratorias, 9 están en peligro de extinción y encuentran refugio y 
alimentación en el ecotono pantanoso de la laguna (Asoyotoco, 2007). Si bien 
los estudios indican que entre 1999 y 2007 hubo un aumento de 25 especies 
(CVC, 2007), esto se debe a situaciones muy particulares. Concretamente, 
se incluyeron algunas especies de aves acuáticas como el pelicano común 
(Pelecanus occidentalis) y el flamenco (Phoenicopterus ruber),

cuya presencia en la laguna de Sonso (obs. pers.), es puramente accidental y 
tiene bajas probabilidades de registrarse nuevamente. En el caso del flamenco, 
se trata de individuos escapados del cautiverio, ya que los registros más 
cercanos provienen del PNN (Parque Natural Nacional) Isla Salamanca.  
(CVC, 2007, p. 5)
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Al palparse la crítica situación de las condiciones de la reserva, a pesar 
de contar con un marco institucional y normativo, de tener la vigilancia 
constante de las comunidades locales, los grupos de activistas ecológicos, las 
organizaciones ambientales e intelectuales de las universidades de la región 
se han dado a la tarea de denunciar atropellos permanentes de particulares 
a lo largo de los diferentes años (Uribe, 2017c). En la evaluación que realizan 
Jojoa et al. (2012), consideran que, desde el punto de vista hidráulico,

la construcción de diques perimetrales, el taponamiento de las acequias 
naturales que conectaban al río Cauca con los extremos sur y norte de la laguna 
de Sonso y la construcción del canal Caño Nuevo, constituyen la principal 
afectación de las corrientes de agua y sedimentos en la laguna. Estos cambios 
han significado una degradación de la calidad del agua de la laguna y en el 
aceleramiento del proceso de colmatación y pérdida de su espejo lagunar y 
volumen del vaso. (p. 42)

Asimismo, Jojoa et al. (2012) plantean que hasta hace pocas décadas este 
era un espacio con importante biodiversidad, en el que se desarrollaban 
actividades campesinas tradicionales de pesca y servía como proveedor de 
alimento para las comunidades cercanas; no obstante, ha presentado un 
proceso de desecación:

Alrededor de la laguna se han establecido pequeñas comunidades cuyo 
sustento principal es la pesca artesanal y la prestación de servicios a viajeros 
entre Mediacanoa y Buga. Sin embargo, la mayor parte de las tierras están 
destinadas a la cañicultura y la ganadería extensiva. (p. 43)

En 2015 y 2016, la laguna de Sonso se convirtió nuevamente en objeto de 
atención cuando denuncias hechas por un grupo de intelectuales y de las 
comunidades señalaban que la laguna estaba siendo afectada por algunos 
propietarios privados que estaban llevando buldóceres con toneladas de 
tierra para rellenar algunos sectores y empezaban a expandir los cultivos de 
caña de azúcar (Uribe, 2017c). De inmediato, los medios locales de televisión, 
periódicos y las denuncias hechas a través de las redes de internet no se 
hicieron esperar (Uribe, 2017c).
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El 4 de febrero de 2016, Noticias Caracol anunciaba: “Sequía y construcción de 
dique han afectado la laguna de Sonso en Buga, Valle”. Este humedal presentaba 
una disminución del 50,0 % de su capacidad. Como el dique no fue autorizado, 
se denunció penalmente a seis personas.23 Algunos medios locales recordaron a 
la opinión pública la importancia de la laguna de Sonso. Concretamente, se decía 
“Laguna de Sonso continúa siendo un paraíso para las aves” (Elpais.com.co, 2016b),
pero también se reconoció que una intervención sistemática como la que se 
produjo en Sonso tendrá efectos en todo el sistema hidrológico del río Cauca. 
Así lo expresaban los pobladores a los medios de comunicación:

De no devolverle pronto a la laguna el terreno que le robaron, puede 
desencadenarse una tragedia ambiental cuando llegue la época de lluvias. 
Cuando vuelvan, dicen, “habrá inundaciones en otros sectores, pues el Sonso 
no cumplirá con su función de vaso regulador. En 2008, vivimos una situación 
similar y en 2011 el agua se desbordó e invadió una de las carreteras cercanas. 
Ahora, con esta nueva intervención, las cosas empeoran, porque además 
tenemos serios problemas de sedimentación que ni la CVC, ni la Gobernación 
ni las alcaldías han querido solucionar. Y todo eso afecta nuestro medio de 
sustento, principalmente la pesca. No aguantamos más. (Silva, 2016)

23 Por su parte, El Espectador anunciaba: “La última semana de diciembre, mientras los valles 
caucanos despedían los últimos días del año, alguien tomó la decisión de modificar la laguna más 
importante del departamento. Sin permiso de ninguna autoridad ambiental y saltándose todas 
las advertencias que alertan sobre la importancia ecológica de este ecosistema, un cultivador de 
caña empezó a construir un dique sobre la laguna de Sonso o del Chircal, un complejo acuático 
de 2.045 hectáreas (745 de espejo de agua) que históricamente ha servido como un sistema de 
regulación natural del río Cauca. A lo largo de tres semanas, muchos pobladores y pescadores de 
los municipios de Buga, Yotoco y Guacarí vieron cómo, poco a poco, con la ayuda de buldóceres 
y retroexcavadoras, un pedazo de la laguna estaba desapareciendo. En su reemplazo apareció 
un jarillón de 2,5 kilómetros de largo y de unos dos metros de alto. Y, además, la maquinaria y 
los varios trabajadores que invadieron el terreno llevaron a cabo dos obras que tienen alertados 
a todos los de la región: taparon el canal que comunicaba la laguna con el río Cauca y lo 
sustituyeron por uno nuevo que desemboca en un cultivo de caña. “Aprovecharon la época de 
sequía para robarle espacio a la laguna. Estamos aterrados con lo que está sucediendo. Eso va a 
generar una tragedia ambiental cuando vuelvan las lluvias. Nosotros vivimos de ese ecosistema, 
de ahí sale nuestra agua y se ha convertido en un sustento para muchos pobladores que hacen 
ecoturismo”, cuenta una de las habitantes del sector que pide no ser nombrada. Además, cuenta 
que tiene miedo porque los rumores le han hecho creer que quien está al frente de esas obras está 
dispuesto a tomar retaliaciones por las constantes denuncias y quejas. A ciencia cierta, nadie tiene 
certeza sobre quién está detrás de esa intervención que hoy tiene en vilo al Valle del Cauca. Sólo 
se sabe que quien lo hizo es el mismo dueño de las dos fincas que estaban separadas por el canal 
que conectaba el río Cauca con la laguna de Sonso: el predio La Miel y el predio Rancho Grande. 
Según asegura otro habitante del lugar, se desconoce su nombre y la idea era cerrar esa zanja 
para conectar ambos terrenos y expandir los cultivos de caña. Su dueño, como afirma Asocaña, la 
asociación que representa este gremio, no está en su lista de afiliados” (Silva, 2016).
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Aún no es claro cómo el cambio de denominación de reserva natural a distrito 
regional de manejo integrado puede conllevar un uso intensivo de las zonas 
próximas de la laguna de Sonso. Y, especialmente, qué relación tiene con las 
últimas afectaciones llevadas a cabo por propietarios privados sobre este 
ecosistema. Tales hechos hacen pensar que este conflicto continúa su dinámica 
de producción. En febrero de 2017, sale a la luz pública que la laguna de Sonso 
fue reconocida como Sitio Ramsar. Este importante paso es resultado del 
proceso de luchas y acciones colectivas dadas a lo largo de las cinco últimas 
décadas (Uribe, 2017c), el cual se abre como un nuevo momento en la historia 
del conflicto ambiental de este importante humedal.
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Acción, conflicto ambiental 
en la laguna de Sonso

Actores sociales y formas de organización 
para la defensa de la laguna de Sonso

El desarrollo de la investigación estableció que los actores sociales participantes 
en la historia del conflicto ambiental en la laguna de Sonso lo han hecho 
desde las distintas escalas de acción. Por ejemplo, existen actores locales, 
municipales, regionales, incluso internacionales. En los estudios elaborados 
por Asoyotoco (2007), ya se habían logrado identificar los diferentes grupos 
sociales, instituciones oficiales y empresarios que han intervenido en el 
conflicto en el transcurso de su historia (véase tabla 5).

4.
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Tabla 5. Figura de actores sociales, públicos y privados en el conflicto de la laguna de Sonso

Escala de los actores Institucionales

Comunitarios

Propietarios 
privados, 
ingenios y 
asociacion 
privadas

Escala Lugar Competentes Incidentes

Local

Puerto Betín, 
El Porvenir,

El Vínculo,

zanjón 
Hondo, 
quebrada 
Seca

Corregidores
Instituciones 
educativas

Comunidad veredal, 
Juntas de Acción 
Comunal, Juntas 
Administradoras del 
Acueducto, pescadores 
artesanales, 
Corporación 
AguadeSonso, 
Asociación de 
Pescadores de Yotoco, 
Asoyotoco, Asoguabas, 
Asosonso, Instituto 
Mayor Campesino, 
Corporación Río 
Guadalajara, 
Fundación Samarena

Propietarios 
privados 
colindantes con la 
laguna

Municipal

Municipios 
de Buga, 
Guacarí, 
Yotoco

Alcaldías de Buga, 
Yotoco y Guacarí, Policía 
Metropolitana, Comité 
Local para la Prevención 
y Atención de Desastres

Hospitales

Pescadores 
deportivos, 
cazadores fortuitos, 
estudiantes, 
recreación pasiva y 
educativa

Comité 
Interinstitucional 
de la Laguna de 
Sonso, Cámara 
de Comercio de 
Buga

Regional
Gobernación 
del Valle del 
Cauca

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca, Gobernación, 
Corpocuencas, Invías, 
Instituto Colombiano 
Agropecuario, Instituto 
para la Investigación 
y la Preservación del 
Patrimonio Cultural 
y Natural del Valle 
del Cauca, Instituto 
Colombiana de Reforma 
Agraria

Universidad 
del Valle, 
SENA Buga, 
Instituto 
Geográfico 
Agustín 
Codazzi, 
Empresa 
Colombiana 
de Petróleos

Grupos y centros 
de investigación, 
organizaciones 
ambientales

Procaña

Nacional
Gobierno 
nacional

Contraloría, Ministerio 
de Ambiente, Ministerio 
de Transporte

Colciencias, 
Instituto 
Humboldt

Asocaña, Gases 
de Occidente

Internacional
Embajada de Holanda, 
Embajada de Suecia, 
Ramsar

WWF, BirdLife 
International

Ducks Unlimited

Fuente: Elaboración propia a partir de Asoyotoco (2007, p. 161).
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Para identificar las respuestas sociales que a lo largo del tiempo se han 
suscitado con respecto a la defensa de la laguna de Sonso, es necesario resumir 
aquellas acciones que han cometido los responsables del deterioro de esta 
reserva natural, tanto privados como públicos. Por ejemplo, los propietarios 
privados han llevado a cabo acciones que con el paso del tiempo han producido 
afectaciones irreversibles en la laguna como construcción de compuertas para 
evitar que las aguas inundaran sus predios, con graves efectos en la pesca, 
como sucedió en 1955 (Uribe, 2017c). A ello se sumó la construcción de diques 
con el fin de ganar espacio para las actividades agrícolas y así evitar que 
las inundaciones afectaran sus cultivos; algunos propietarios introdujeron 
especies extrañas al ecosistema de la laguna como la tilapia negra (Oreochromis 
aureus). Incluso, recientemente, en 2016, construyeron diques con el fin 
de recuperar terrenos para los cultivos de la caña de azúcar. Frente a este 
enérgico ataque contra la reserva natural, la sociedad civil se ha manifestado.

En los primeros años de movilización social por la defensa de la laguna 
de Sonso, se puede identificar que las acciones desarrolladas en pro de la 
conservación de este ecosistema durante esta primera parte provinieron de 
grupos de intelectuales y de algunos funcionarios de la CVC. El Proyecto 
de la laguna de Sonso o del Chircal (CVC, 1967) señala un conjunto de puntos 
que caracterizan la defensa que tuvo la laguna de Sonso entre 1955-1967 
(véase tabla 6).

Tabla 6. Actividades de defensa de la laguna de Sonso (1955-1967)

Año Actividad

1955-1961

Actuación de los señores Henry Ramos y Jorge San Clemente, primero como 
empleado del Ministerio de Agricultura y después como funcionario de la Secretaría 
de Agricultura del Valle, en defensa de la laguna. En 1961, el primero de los nombrados 
se vio en dificultades por su tesón conservacionista.

1956
Se expide el Decreto 347/1956, de 23 de mayo, por el cual se prohíbe la caza en la 
laguna, inspirado por el doctor Federico Carlos Lehmann.

1957

Con fecha 26 de enero de 1957, está el memorando de Víctor Manuel Patiño, desde 
Washington, al doctor Bernardo Garcés Córdoba, director de la CVC, sobre unas 
informaciones dadas en el número 519 de la revista Semana, de 29 de octubre de 1956, 
p. 35, sobre propuesta desecación de las lagunas en el Valle.

1959
El 10 de febrero de 1959 gestiones de la oficina de Turismo del Valle, a cargo de Jaime 
Fernández de Soto, con Club Los Lagartos, sobre préstamos de maquinaria para 
limpiar el acceso a la laguna.
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1960

Carta número S-013, del doctor Guillermo Barney Materón, secretario de Agricultura, 
al doctor Garcés Córdoba, director de la CVC, en la que solicita intervención para 
estudios topográficos y niveles de agua en la laguna, con el objeto de conocer su 
verdadera capacidad y planear su recuperación.

1962
Decreto 174/1962, de 20 de febrero, por la cual se establece un refugio inviolable para 
la conservación de la fauna acuática del Valle y de las especies migratorias para el 
fomento del turismo.

1964-1966
Gestiones varias de la doctora Cecilia Petralanda de Lozano, bióloga de la Secretaría 
de Agricultura, ante la Zona Agropecuaria del Valle y otras entidades, en defensa de 
la laguna.

1967

30 de abril de 1967, memorando de Víctor Manuel Patiño al Ministerio de Obras 
Públicas sobre trabajos de la carretera Buga-Mediacanoa, y repercusiones sobre la 
laguna.

Memorando del 2 de mayo de 1967 de Aníbal Patiño de la Universidad del Valle al 
ministro sobre la importancia de la laguna en la biología del bocachico.

Mesa Redonda en la Universidad del Valle el 26 de mayo de 1967 sobre la laguna 
de Sonso. Ponentes Aníbal Patiño, José Ignacio Borrero, Federico Carlos Lehmann, 
Cecilia Petralanda de Lozano y Víctor Manuel Patiño. Problemas y repercusiones.

Eventos y encuentros en la Universidad del Valle y en el Museo de Historia Natural.

Elaboración de estudios sobre la laguna de José Ignacio Borrero y Humberto Álvarez 
López del Departamento de Biología de la Universidad del Valle.

6 de noviembre de 1967, Mesa Redonda en Buga para entregar resultados del informe 
elaborado por José Ignacio Borrero y Humberto Álvarez López de la Universidad del 
Valle.

Fuente: Elaboración propia a partir de CVC (1967).

Los pescadores como actores sociales 
en la defensa de la laguna

Un actor central en la defensa de la laguna de Sonso ha sido el grupo de 
pescadores. Los pescadores en la laguna de Sonso conforman aproximadamente 
22 familias que viven dentro del área de la reserva natural y 98 pescadores que 
devengan su sustento de especies como la tilapia y el bocachico (Jojoa et al., 
2012). A lo largo del tiempo, los pescadores han tenido una presencia activa 
en este conflicto ambiental.

Desde los primeros momentos en que empezaron a verse afectados por las 
intervenciones dadas en las lagunas, estos actores sociales representados 
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en pescadores artesanales de lugares como Puerto Bertín y El Porvenir, 
AguadeSonso, líderes comunitarios de Puerto Bertín, El Porvenir, El Vínculo, 
zanjón Hondo y quebrada Seca se han enfrentado a los propietarios privados 
y a los ingenios (véase figura 13).

Figura 13. Actividades de limpieza de pescadores en la laguna de Sonso.
Fuente: Fotografía del autor.

Han llevado a cabo acciones radicales como dinamitar las puertas que 
construyeron propietarios privados para evitar que las aguas inundaran sus 
predios, lo cual afectó la pesca en la década de los cincuenta; participaron en las 
movilizaciones y las marchas de 1981 al lado de académicos y organizaciones 
sociales; denunciaron a las autoridades las actividades ilícitas de propietarios 
que produjeron la implementación de especies extrañas al ecosistema de la 
laguna (Uribe, 2017c); participaron en las actividades intersectoriales para la 
elaboración de los planes de manejo integral de la laguna en 2007; denunciaron 
la falta de presencia del Estado en el cuidado de esta (Asoyotoco, 2007) y 
a los propietarios privados que en 2015 construyeron diques en la laguna 
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(El Tiempo, 2016); y participaron en las marchas de diciembre de 2015 y enero 
de 2016 contra la construcción de obras llevadas a cabo por propietarios de 
fincas privadas en inmediaciones de la laguna (Uribe, 2017c).

La lucha de los académicos por la laguna

Desde la década de los sesenta, el sector académico ha hecho presencia en la 
laguna de Sonso en procura de su defensa a partir de varias intervenciones 
(Uribe, 2017c). Estas se ven reflejadas en emblemáticas y siempre recordadas 
actuaciones como la del líder ambiental Aníbal Patiño quien asumió el 
liderazgo de las jornadas ecológicas con estudiantes del programa de Biología 
de la Universidad del Valle (Uribe, 2017c). Se destacan también intervenciones 
más contemporáneas como la abanderada por egresados del programa de 
Sociología de la Universidad del Valle, así como por académicos de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali que movilizaron a los pescadores y realizaron las 
denuncias a través de medios de comunicación nacional (Uribe, 2017c).

Los académicos de la región han aportado con producción investigativa sobre 
la laguna de Sonso (Uribe, 2017c). Producción intelectual que se ha centrado, 
no solo en estudios sociales, sino también ingenieriles mediante los cuales 
han tratado de proponer soluciones a los problemas que la acción antrópica 
ha causado sobre las condiciones hidráulicas de la laguna. Alguna de esa 
producción es la siguiente (véase tabla 7).

Tabla 7. Principal producción científica sobre la laguna de Sonso

Año Autor Título Evento

1957 V. M. Patiño
“Respuesta del doctor Garcés a la carta de Víctor 
Manuel Patiño”

Carta

1970 A. Patiño
“Una batalla ecológica: el rescate de la laguna          
de Sonso”

Boletín

1983 K. Meschkat “Destrucción ambiental y resistencia” Artículo

1989 C. A. Cabal Testimonio de una generación Documento

1998 A. Patiño
“Reserva Natural Laguna de Sonso (Buga) (1978-
1988), de laguna a pantano en diez años: balance 
crítico y juicio de responsabilidades”

Ponencia
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2006 A. Tobasura
“La laguna de Sonso-Valle del Cauca, Colombia: 
más de tres décadas de lucha ambiental. Un caso 
de historia ambiental” Artículo

2012
J. I. Jojoa et al. 
(2012)

“Evaluación de alternativas de intervención para 
mejorar la hidrodinámica de la laguna de Sonso”

Artículo

2016

E. Peña (2016), 
L. Cruz (2016), 
Á. Salazar 
(2016)

“Dinámica natural de la laguna de Sonso, re-
alidades y problemáticas”; “La avifauna y los 
humedales: recursos valiosos de conservación”; 
“De los cuentos a las cuentas”

Conferencia

Fuente: Elaboración propia.

En 1980, vuelve a resurgir la lucha por la defensa de la laguna. De nuevo 
A. Patiño y C. A. Cabal24 retoman las banderas para defender el ecosistema. 
Para el efecto, Cabal crea la Fundación Vallecaucana para la Acción Pública 
(Fundavalle), una de cuyas funciones era crear conciencia acerca de la 
importancia de cuidar y preservar las madreviejas, entre ellas, la laguna 
de Sonso (Uribe, 2017c). Así, Fundavalle surge como el motor que convoca 
y moviliza bugueños, vallecaucanos, pescadores, activistas ecológicos, 
académicos de Cali, Buga y otras ciudades, organizaciones cívicas, sindicales 
y culturales para llevar a cabo la marcha (A. Patiño, 1998).

Esta marcha se llevó a cabo el 15 de agosto de 1981. Asistieron grupos ecológicos 
de distintas partes del país, representantes de las artes, el periodismo y el 
deporte. No se tiene noticia de una movilización de esa magnitud por la 
defensa de un ecosistema en Colombia (Uribe, 2017c). Según Cabal (1989), 
la manifestación, en primer lugar, sintetizó todos los ingredientes de la 
fiesta popular colombiana y el sentimiento cívico con la impugnación a los 
particulares y a la entidad encargada de la preservación de la laguna y, en 

24 Cabal murió en circunstancias extrañas. Según Tobasura, en 1986, A. Patiño llevó a cabo la 
jornada ecológica “Carlos Alfredo Cabal”, la cual se organizó in memoriam, su principal adalid, 
quien había muerto el 4 de diciembre de 1986, en el restaurante Pozetto de Bogotá, a manos de un 
excombatiente de la guerra de Vietnam (2006, p. 23). Las actividades de la defensa de la laguna de 
Sonso incluyeron, de modo regular, la memoria de Cabal. Señala Tobasura que, en 2001, “a veinte 
años de la trascendental marcha ecológica por la defensa de Sonso y casi a quince de la muerte 
de uno de sus promotores, Carlos Alfredo Cabal, se realizó el ‘Encuentro Carlos Alfredo Cabal 
por el Rescate de la Laguna de Sonso’ el viernes 17 de Agosto a las 5 p.m., en el Paraninfo de la 
Universidad del Valle, en la Sede de Buga, con la presencia de Aníbal Patiño y del senador Rafael 
Orduz, y el sábado 18 de Agosto a las 9 a.m. en el SENA de Buga para hacer una caravana hasta 
la laguna de Sonso, con salida a las 10 a.m., de la hacienda La Isabela” (p. 25).
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segundo lugar, hizo posible la acción colectiva y dio aliento y esperanza a 
los espíritus que anhelaban y trabajaban por la construcción de un país y 
una sociedad diferentes. Y, en ese sentido, buscó allanar el camino hacia la 
consolidación de un proyecto democrático, donde imperara la justicia y la 
equidad social (Uribe, 2017c). La lucha ambiental es en esencia lucha social y 
política (Tobasura, 2006, p. 21).

Aunque la movilización se realizó en tiempo récord, fueron muchas las 
dificultades que debió sortear la organización debido a la oposición de la 
CVC. Inicialmente, esta entidad intentó evadir la campaña, atrincherándose 
en su poder autocrático favorable a los empresarios agrícolas, promovió 
una campaña tendente a que Fundavalle se saliese del terreno en que había 
planteado la acción, a fin de que perdiera el apoyo que ganaba en la población 
(Uribe, 2017c). Pese a todo, la marcha se realizó con gran resonancia en los 
medios de comunicación, en las autoridades locales, regionales y nacionales 
(Tobasura, 2006, p. 21).

Las organizaciones sociales

Como se puede observar, se han organizado distintos eventos a lo largo del 
tiempo orientados a la discusión sobre la defensa de este valioso ecosistema 
(Uribe, 2017c):

•	 Fundavalle: esta es una fundación constituida por un cuerpo de  
intelectuales vallecaucanos que trabajaron en la defensa y movilización 
por la laguna de Sonso desde la década de los ochenta.

•	 Asociación de Pescadores Artesanales: su objetivo es defender las 
comunidades de campesinos pescadores habitantes de la zona aledaña a la 
laguna de Sonso y garantizar la productividad de pesca de estas familias, 
lo cual implica condiciones ecosistémicas favorables para la vida de         

	 los peces.
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•	 Asociación de Usuarios para la Protección y el Mejoramiento de las 
Cuencas: su fin es defender y demandar las acciones de privados y de las 
mismas instituciones del Estado en caso de afectación por obras o modos 
productivos que atenten contra las condiciones ecológicas y ecosistémicas 
de las cuencas que existen en el sector y que alimentan el complejo de 
humedales como el de la laguna de El Chircal o de Sonso.

•	 Asoyotoco: su función es la defensa y protección de la laguna de Sonso 
y humedales próximos. Sus acciones están encaminadas a trabajar con 
el Ingenio Pichichí (Asoyotoco, 2005) para elaborar el Plan de Manejo 
Ambiental del Humedal El Cocal y con las entidades como la CVC con el 
Convenio 136 de 2005 para la elaboración del Plan de Manejo Integral de 
la Laguna de Sonso.

•	 Hermanos de la Laguna de Sonso: su propósito es la defensa, protección y 
conservación de la laguna de Sonso con alianzas estratégicas con el SENA 
y la Universidad del Valle. En concreto, en el conversatorio del 16 febrero 
de 2016 titulado “Conferencia Plan de Rescate Laguna de Sonso”.

•	 AguadeSonso: esta corporación es una organización de pescadores 
que desde hace dieciséis años lucha por preservar esta fuente hídrica 
y ecosistema natural del departamento. Tiene una página web                                               
https://bit.ly/2IdyaLI (véase figura 14).
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Figura 14. Campaña de defensa de la laguna de Sonso en 2016.
Fuente: https://bit.ly/2IdyaLI

Las organizaciones sociales como Asoyotoco, Fundavalle, entre otras, 
han aportado también de un modo significativo en esta lucha, a través de 
su participación en marchas, concentraciones, visitas a la laguna, y han 
tomado parte de modo activo en los eventos académicos realizados por las 
universidades de la región, difundiendo además este conflicto en los espacios 
de la opinión pública (véase figura 15).
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Figura 15. Cartel de publicidad de conferencia sobre el rescate de la laguna de Sonso en 2016.
Fuente: https://bit.ly/2G93Gsa

Repertorios de acción colectiva y la 
movilización de recursos

Los repertorios hacen referencia a los tipos de recursos económicos, humanos, 
tecnológicos, científicos, que utilizan los actores para hacer la defensa de 
la laguna de Sonso (Uribe, 2017c). Con respecto a los repertorios de acción 
colectiva y participación de las organizaciones sociales, Tobasura (2006) 
considera que
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la defensa de la laguna de Sonso se ha caracterizado por utilizar como “repertorio 
de acción” la denuncia respetuosa y científicamente argumentada ante las 
autoridades y las instituciones, a través de los medios de comunicación, las 
declaraciones escritas, las marchas, las jornadas ecológicas y la sensibilización 
de la comunidad. Los ecologistas han actuado como grupo de presión ante las 
instituciones para favorecer la promulgación de ciertos tipos de leyes, o forzar 
la aplicación de otras; han acudido a la acción directa o a los tribunales para 
frenar proyectos que sean perjudiciales para el medio ambiente. La defensa de 
Sonso sintetiza estas formas clásicas de la acción colectiva. (p. 18)

A lo largo de los años, los distintos actores sociales, sensibles a las afectaciones 
que ha sufrido la laguna, han participado y realizado repertorios de acción 
colectiva disímiles, así como gestionado distintos tipos de recursos para 
enfrentar tanto al Estado colombiano como a los propietarios privados 
y agentes del capital agroindustrial que con sus actos han afectado este 
ecosistema (véase tabla 8).

Tabla 8. La movilización de recursos de los principales actores sociales

Actores sociales Movilización de recursos

Pescadores y familias
campesinas

Han participado en los repertorios de acción colectiva como marchas, 
eventos de las organizaciones sociales y en los eventos académicos. En las
investigaciones, han participado como informantes para contar sus 
vivencias y experiencias. Sus conocimientos los han puesto al servicio de 
aquellos actores sociales e institucionales que les pueden aportar para 
resolver sus problemas e inquietudes. Su gran opositor son los propietarios 
privados (terratenientes) y los ingenios azucareros. Del Estado siente gran 
desconfianza y, sobre todo, de la CVC, entidad que, siendo una autoridad 
ambiental, ha permitido el avance del deterioro de la laguna de Sonso.

Organizaciones sociales

Las organizaciones sociales han estado presentes desde las primeras 
formas de manifestación y de puesta en conocimiento a la opinión pública 
sobre las deplorables condiciones de la laguna de Sonso causadas por 
las intervenciones de los propietarios privados, los ingenios azucareros 
y la negligencia de las instituciones del Estado. Todas ellas han buscado 
alianzas estratégicas con las instituciones académicas del orden regional 
como la Universidad del Valle y del orden nacional como la Universidad 
Nacional de Colombia.

Académicos

Han utilizado las herramientas pedagógicas, los eventos académicos y 
las denuncias a través de los medios de comunicación con columnas de 
opinión, entrevistas y reportes. Han realizado investigaciones científicas 
tal como se ha detallado en los puntos anteriores. La producción de tesis, 
monografías y estudios de los grupos de investigación han aportado a 
la comprensión y, en algunos casos, a la propuesta de soluciones para 
enfrentar las afectaciones de la laguna.

Fuente: Elaboración propia.
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Los repertorios de acción colectiva emprendidos desde 1960 en procura de 
la defensa de la laguna de Sonso han estado representados en formas de 
protestas, bloqueos, tomas de tierra, denuncias, manifestaciones, marchas, 
eventos, toma de oficinas, bloqueo de entidades del Estado, destrucción de 
maquinaria. Además, respecto de la movilización de recursos, los actores 
sociales han establecido alianzas estratégicas debido a su alta capacidad 
de convocatoria y han logrado la adhesión de sectores sensibles a las 
problemáticas ambientales (Uribe, 2017c).

El caso emblemático de capacidad de convocatoria se alcanzó con Fundavalle, 
cuando en 1981 logró activar la gran manifestación a favor de la laguna 
convocando actores de todo el país (Uribe, 2017c). Actores regionales, 
académicos y políticos, medios de comunicación e instituciones internacionales 
como BirdLife International y Ducks Unlimited han reconocido la importancia 
de este ecosistema y colaborado en la internacionalización del conocimiento 
sobre este conflicto. BirdLife International, por ejemplo, es una organización 
internacional dedicada a la protección de las aves y sus hábitats. Se trata de 
una federación de asociaciones democráticas e independientes que tienen 
como objetivo la conservación y el estudio de las aves. Por su parte, Ducks 
Unlimited es el líder mundial en conservación de humedales y aves acuáticas.

Las oportunidades políticas y los ciclos de 
protesta social en la laguna de Sonso

Tobasura (2006) destaca tres momentos clave en el ciclo de protesta de la laguna 
de Sonso, y de modo general en el ambientalismo en Colombia (Uribe, 2017c). 
Aquí se incluye un cuarto momento, relacionado con los acontecimientos 
de los últimos años, principalmente los de enero de 2016. Como se logró 
observar, en la lucha ambiental por la laguna Sonso, se pueden detectar cuatro 
“ciclos de protesta”: el primero orientado a crear el “marco de injusticias” 
o definición del problema (en 1970); el segundo, la “movilización masiva”, 
cuyo propósito era la “movilización del consenso” (en 1981); el tercero, las 
“demandas a las autoridades”, cuyo propósito era hacer cumplir las normas 
(en 1987) y mantener viva la lucha por la defensa de los recursos naturales; 
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y cuarto, revivir la defensa de la laguna contra los daños ocasionados por 
particulares entre 2015 y 2016 para sembrar cultivos de caña (Uribe, 2017c). 
Estos hechos desencadenaron una nueva intensificación de la protesta social 
en defensa de la laguna de Sonso. Los casi cuarenta años de lucha, aunque 
no han podido restaurar las condiciones óptimas del ecosistema, han logrado 
señalar el camino para la organización y la consolidación del movimiento 
ambiental (Uribe, 2017c).

Para Tobasura (2006), este primer momento tiene su inicio con las primeras 
denuncias llevadas a cabo por el profesor A. Patiño y sus grupos de estudiantes 
de la Universidad del Valle, quienes desde la década de los sesenta empezaron 
a llamar la atención sobre los efectos negativos que la laguna de Sonso 
presentaba por las acciones tanto de los propietarios de tierra para sembrar 
caña de azúcar como de las obras emprendidas para adecuar los terrenos para 
los cultivos y evitar las inundaciones (pp. 18-23).

Los estudiantes y algunos profesores de la Universidad del Valle publican en 
1970 un boletín, en el que denuncian el peligro que estaba corriendo uno de 
los ecosistemas más representativos del Valle del Cauca: la laguna de Sonso 
(A. Patiño, 1991). En la declaración suscrita por los estudiantes, se pone en 
evidencia la situación que experimentaban los recursos naturales del país y 
de la cual no escapa la laguna. La lucha tiene un doble significado. Por una 
parte, intenta configurar una nueva estrategia para el rescate de un recurso de 
inmenso valor económico, biológico, paisajístico y cultural y, por otra, pone de 
relieve una forma de realizar la docencia universitaria que pretende vincular 
la formación profesional con herramientas que aporten a la transformación 
social (Tobasura, 2006, p. 18).

El mismo A. Patiño testimonió en sus propias palabras que en este momento 
y durante este periodo de movilización y acción social fueron muy destacadas 
e importantes las Jornadas Ecológicas Universitarias en la Universidad del 
Valle en 1972:

Con mis incursiones en el campo de la ecología y el ambientalismo expuse 
en 1972 a la universidad que estudiar biología y ecología entre las cuatro 
paredes de un aula era estúpida y sin sentido. Propuse entonces organizar las 
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jornadas ecológicas universitarias, una experiencia pedagógica revolucionaria.                    
Con algunos estudiantes interesados en biología, salía y hacía un recorrido 
por en el valle, era nuestro escenario natural, íbamos mirando por el camino 
la carretera, viendo qué problemas ambientales encontrábamos: contaminación 
del agua, tala, mal uso de suelos, de cultivos, de la minería; hacíamos un listado 
de problemas, hablábamos con la gente que vivía en las zonas afectadas, les 
decíamos que la universidad quería ponerse en comunicación con ellos en una 
fecha posterior, les comentábamos que se trataba de un viaje de observación 
y estudio para que ellos estuvieran presentes y nos acompañaran, que los 
queríamos escuchar para que nos dieran su versión del problema que los estaba 
afectando, no prometíamos nada, no teníamos dinero para solucionar problemas 
pero sí prometíamos darlo a conocer a la opinión pública. (1998, pp. 137-138)

Este segundo momento tuvo como hito más destacado la llamada Gran 
Marcha Ecológica del 15 de agosto de 1981 (Uribe, 2017c). En ella participaron 
diferentes actores sociales, que se desplazaron desde la ciudad de Buga hasta 
la laguna de Sonso.

Buga es una ciudad situada al norte de Cali, en el Valle del Cauca, y allí 
tuvo lugar el 15 de agosto de 1981 la mayor manifestación de la historia 
colombiana contra la destrucción ambiental. Más de 20 000 personas tomaron 
parte en la Gran Marcha Ecológica entre el mercado de Buga y las riberas de la 
laguna de Sonso. Un papel importante en los preparativos de esta gigantesca 
movilización lo desempeñó un folleto distribuido masivamente por un grupo 
ecológico del Valle del Cauca y por Fundavalle (Meschkat, 1983, p. 66).

El tercer momento tuvo lugar con la movilización de la opinión pública a 
través de comunicados de prensa, como el del 2 de marzo de 1987.

Después de las jornadas de lucha de los años ochenta, producto de la 
movilización del Consenso que realizó Fundavalle y los líderes ambientales, 
sobrevino el repliegue de la acción colectiva. El nuevo ciclo se reanuda con 
una carta dirigida a la opinión pública vallecaucana, el 2 de marzo de 1987, 
titulada: “se cierra una fábrica de pescado en Buga” (Patiño, 1991). Como había 
ocurrido a comienzo de los años setenta, se pone en conocimiento de la opinión 
pública la amenaza que se cierne sobre un ecosistema rico en la producción de 
bocachico, además de los valores sociales, culturales y paisajísticos que encarna. 
Se cuestiona la retórica ambientalista de la CVC, que en 16 años ha sido incapaz 
de conservarlo y mantenerlo. Y se reitera la ejecución de unas acciones para su 
salvación. (Tobasura, 2006, p. 23)
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Este momento estuvo acompañado de solicitudes a entidades del Estado como 
la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Reforma 
Agraria (Incora). A. Patiño exigía la presencia de entes como la Procuraduría 
para verificar el estado de la laguna de Sonso (Uribe, 2017c).

Tobasura (2016) señala que en una carta enviada el 16 de marzo de 1987 por 
A. Patiño a la Comisión de Protección del Medio Ambiente de la Procuraduría 
General de la Nación e s t e  pone de manifiesto el estado en que se encuentra 
la laguna y l e  solicita hacer una visita para constatar la situación. El 18 de 
agosto de 1987, envió una carta al director regional del Incora, para expresarle 
la preocupación que existe en relación con la falta de claridad que tiene la CVC: 
“En relación con lo que debe ser considerado como propiedad pública dentro 
del área de la reserva, de acuerdo con las leyes”, desconociendo la propiedad 
pública de la faja hasta de 30 m en contorno, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 83 del Decreto 2811/1974, de 18 de diciembre (Uribe, 2017c).

La falta de claridad de la CVC o su complacencia ha estimulado a algunos 
propietarios contiguos para correr sus cercos a medida que se retira el 
nivel de las aguas, lo cual ha afectado el área lagunar. En consecuencia, le 
solicita al Incora que clarifique los linderos de la reserva natural y delimite 
la propiedad social de la propiedad privada, para impedir que los vecinos se 
sigan apoderando de los bienes públicos (Tobasura, 2006, p. 23).

Se destaca también en la etapa final de la década de los ochenta la jornada 
ecológica “Carlos Alfredo Cabal” y la realización de eventos académicos 
ecológicos y ambientalistas.

En ella se invita a participar a las personas interesadas en la suerte de los 
recursos naturales, para que comprueben sobre el terreno la dramática 
situación del ecosistema y exijan de las autoridades medidas inmediatas para 
resolver la emergencia que padece y conformar una organización de amigos 
y defensores de esta reserva natural. La jornada incluye visita a la laguna; 
charla “Laguna de Sonso, fábrica de alimento y riqueza”, por A. Patiño, en 
la Cámara de Comercio de Buga; audiovisual Salvemos una reserva natural 
del Valle; cartilla Laguna de Sonso, propiedad de todo vallecaucano; y jornada 
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estudiantil por el descubrimiento de la laguna de Sonso. La organización y 
la invitación estuvieron a cargo de Fundavalle, grupos ecológicos del Valle y 
pescadores de la laguna y del río Cauca (Tobasura, 2006, p. 24).

El cuarto momento se caracterizó por las acciones que los propietarios privados 
realizaron sobre los diques de la laguna, construcción de canales y relleno 
sobre los espejos del agua en 2015. Estos operativos fueron denunciados 
por los pescadores y la comunidad académica que obligó a las autoridades 
regionales como la CVC, la Alcaldía y la Gobernación a tomar decisiones 
sobre este asunto.

Los repertorios de la comunidad en acción colectiva ambiental fueron 
concentraciones en la laguna; marchas desde Buga hasta la laguna de Sonso; 
difusión de información y cubrimiento de los medios de comunicación local, 
regional y nacional; comunicaciones en prensa, radio y televisión; y foros 
académicos y eventos sobre la problemática de la laguna (Uribe, 2017c). La 
declaratoria de la laguna de Sonso como Sitio Ramsar en febrero de 2017 
abrirá nuevas oportunidades políticas para la lucha, defensa y conservación 
(véase tabla 9).

Tabla 9. Los ciclos de protesta en la laguna de Sonso

Acciones Primer momento Segundo momento Tercer momento Cuarto momento

Acciones 
colectivas 
de los 
actores

Orientado a crear el “marco 
de injusticias” o definición 
del problema (1970)

La “movilización

masiva”, cuyo 
propósito era la

“movilización del 
consenso” (1981)

Las “demandas a las 
autoridades”, cuyo propósito 
era hacer cumplir las normas 
(1987) y mantener viva la lucha 
por la defensa de los recursos 
naturales

La profundización del 
modelo agroindustrial y 
el desgaste de la laguna. 
La reactivación de la 
protesta

Respuestas 
del Estado

•	 Secretaría de Agricultura 
cede responsabilidad a la 
CVC en 1978

•	 Decretada como reserva 
natural en el Acuerdo 
17/1978, de 18 de octubre; 
el Acuerdo 16/1979, de 
30 de mayo reglamenta 
el uso del suelo, agua y 
espacio aéreo

Pasividad de los 
entes oficiales

Pasividad de los entes oficiales

Acciones de restauración 
de la laguna por parte de 
la CVC ante la presión 
de las organizaciones 
sociales, la academia y los 
medios de comunicación

Algunas acciones favorables 
de la

CVC en la conservación de la 
laguna

Fuente: Elaboración propia a partir de Tobasura (2006) y CVC (2016).
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Las respuestas de las agencias del Estado

Las acciones de protección de la laguna de Sonso surgieron por iniciativa, 
exigencias y presiones que los actores sociales llevaron a cabo y que 
comprometieron la acción decidida del Estado para proteger este humedal. 
No obstante, algunas acciones de Estado se describen en la tabla 10.

Tabla 10. Respuestas de los agentes del Estado

Entidad del 
Estado

Año Acción

Secretaría de 
Agricultura

1962

De acuerdo con el Decreto 174/1962, de 20 de febrero, la laguna de Sonso se 
declaró de utilidad pública hasta una extensión del máximo nivel de agua y 
una faja circundante de 100 m (CVC, 1988b).

Se autorizó a la Secretaría de Agricultura del Valle, cuya entidad tenía a 
cargo la laguna, adelantar las negociaciones para la compra de los terrenos 
circundantes (CVC, 1988).

1965
Los problemas se atribuyen a la negligencia de la Secretaría de Agricultura 
del Valle y al Ministerio del ramo que hasta 1968 administraron la laguna 
(Asoyotoco, 2007).

Invías 1968

Invías al construir la carretera Buga-Loboguerrero en 1965 y “con el 
taponamiento del caño Carlina y otros cinco caños, así como con el 
taponamiento de las entradas naturales del río Cauca a la laguna por el 
extremo sur, produjeron como consecuencia el rompimiento del equilibrio 
hidrológico” (CVC, 1990:3).

Alcaldía de 
Buga

1968
El alcalde de Buga en 1968 pretende desecar la laguna porque ocupa la 
cuarta parte de las tierras planas (Asoyotoco, 2007).

Incora 1968 El Incora no delimitó las áreas de la laguna (Asoyotoco, 2007).

CVC

1968
El cuidado de la laguna de Sonso pasó de la Secretaría de Agricultura del Valle 
del Cauca a la CVC, según el Decreto 3120/1968, de 26 de diciembre (CVC, 
1988b).

1973
Informe n.º 73-4 de la CVC. Proyecto de la Reserva Natural laguna de Sonso 
(Libardo Ramírez, ingeniero forestal) (CVC, 1988).

1977 Conformación del Comité de Aguas Lénticas (CVC, 1988b).

1978

Mediante el Acuerdo 17/1978, de 18 de octubre, se declara como zona de 
Reserva Natural la laguna de Sonso y las zonas aledañas con un área total 
de 2045 ha, cuyos fines fueron “conservar las especies migratorias, la flora y 
la fauna y las bellezas escénicas naturales, además de preservar el equilibrio 
biológico natural, con fines científicos educativos y recreativos (CVC,            
1988b, 1990).

1978
La CVC en 1978 retira la compuerta y demuele las paredes de concreto 
perpendiculares al flujo que impedían la salida libre del buchón. Labores de 
extracción de este (Asoyotoco, 2007).
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CVC

1979

Con el Acuerdo 16/1979, de 30 de mayo, se reglamentan las actividades 
relativas al uso del suelo, las aguas y el espacio aéreo en esta zona, que 
comienza a regir a partir del 30 de mayo de 1979 (CVC, 1988b:4).

Se dividió la zona de reserva en área lagunar y área amortiguadora   
(Asoyotoco, 2007).

El área lagunar está limitada por la cota de 936,5 con un área aproximada de 
745 ha, y el área amortiguadora está ubicada entre la cota 936,5 y el límite 
de la zona de reserva con un área aproximada de 1300 ha, el cual incluye 
el área pantanosa que está comprendida entre la cota 936,5 y la 937 m              
(Asoyotoco, 2007).

1980
Se construye una torre de vigilancia en el predio Bello Horizonte de propiedad 
privada; se modifica nuevamente la estructura del canal para facilitar la salida 
del buchón (Asoyotoco, 2007).

1984
Se realiza extracción de 500 ha de buchón de la laguna por creciente del río 
Cauca (Asoyotoco, 2007).

1983 Construcción de La Salvajina (Asoyotoco, 2007).

1986
Con el Grupo de Gestión Ambiental de la CVC se conformó el Comité Técnico 
de la laguna de Sonso (Asoyotoco, 2007).

1987

La CVC realizó el primer plan indicativo cuyo objetivo era dar pautas que 
permitieran guiar las actividades para mantener la diversidad ecológica y la 
regulación ambiental en la zona de reserva (Asoyotoco, 2007).

La CVC monitorea seis tributarios y en tres sitios de la laguna muestreando a 
dos profundidades diferentes 2 veces al año y en promedio se registran once 
parámetros de calidad del agua (Asoyotoco, 2007).

1988
Evaluación preliminar de la calidad de aguas de la laguna de Sonso                       
(CVC, 1988); Estudio hidrológico y Sedimentológico (CVC, 1988a); evaluación 
de la situación de la laguna de Sonso (CVC, 1988b).

1990
Se lleva a cabo el proyecto Manejo de áreas Protegidas, Reserva Natural 
Laguna de Sonso (CVC, 1990a); Programa de Parques Zona de Reserva 
Natural Laguna de Sonso (CVC, 1990b).

1991
Se hace el estudio de Impacto ambiental al proyecto de dragado y disposición 
final de Lodos de la laguna de Sonso (CVC, 1991).

1992 Plan de Manejo de la Laguna de Sonso 1993-1997 (CVC, 1992).

2001
La CVC compra la  hacienda La Isabela de 42 ha; aparece el Centro de 
Educación Ambiental Buitre de Ciénaga (Asoyotoco, 2007).

2002
Corpomag a solicitud de la CVC realiza un análisis de la problemática
ambiental de la laguna de Sonso (Asoyotoco, 2007).

2003
Se designa la laguna de Sonso como un área importante para la conservación 
de Aves o sitio AICA -IBA, por parte del Instituto von Humboldt y BirdLife 
International (Asoyotoco, 2007).

2006
Decreto 76/2006, de 15 de diciembre, por el cual se declara el Parque Natural 
Regional El Vínculo (Asoyotoco, 2007).
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CVC

2007

Se realiza el proyecto del Plan de Manejo Ambiental Integral Humedal 
Laguna de Sonso dentro de la Orden de Convenio n.º 136 de 2005 suscrito 
entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y Asociación de 
Usuarios para la Protección y Mejoramiento de las Cuencas Hidrográficas de 
los ríos Yotoco y Mediacanoa-Asoyotoco (Asoyotoco, 2007).

Evaluación del estado de la avifauna en la Reserva Natural Laguna de Sonso 
(CVC, 2007).

2015
Acuerdo cd 105/2015, de 16 de diciembre, por medio del cual se homologa la 
denominación de Reserva Natural Laguna de Sonso con la categoría Distrito 
Regional de Manejo Integrado y se adoptan otras determinaciones.

2016
Denuncia y recuperación de humedal por intervenciones ilegales 
(El Tiempo, 2016).

Gobernación 2007
Declara a la laguna de Sonso como patrimonio ecológico del Valle del Cauca. 
Asoyotoco, 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de CVC (1988a, 1988b, 1988c, 
1990a, 1990b, 1990c, 1991, 1992) y Asoyotoco (2007).

En todas las décadas, la preservación de la laguna de Sonso ha sido motivo 
de interés por parte de los sectores sociales y académicos. Seguramente, de 
no ser por la vigilancia permanente de estos actores sociales que conforman 
una comunidad en resistencia ambiental, este ecosistema lagunar del valle 
geográfico del río Cauca ya habría sido desaparecido como muchos otros que 
cedieron a la expansión de los cultivos de la caña de azúcar (Uribe, 2017c).

Por su parte, las respuestas de los agentes del Estado han sido variadas.  
Se destacan normas, decretos, leyes y acuerdos de entes locales, regionales y 
nacionales (Uribe, 2017c). La normativa existente hacia mediados del siglo XX 
y que tenía relación con la laguna de Sonso fue la siguiente:25

•	 Decreto 921/1905, de 1 de agosto.
•	 Decreto 1279/1908, de 20 de noviembre.
•	 Decreto 1382/1940, de 17 de julio 17.
•	 Decreto 2278/1953, de 1 de septiembre.

25 A. Patiño señala que en “1941 la Secretaría de Agricultura del Valle, publicó una compilación 
hecha por Antonio Moreno Rocha Secretario de la Inspección de Bosques de Cali, titulada 
‘Bosques y Aguas […] empieza transcribiendo varios artículos del Código Civil […] El Decreto 
Nacional 921 de 1905 (1 de agosto); el Decreto 1381 de 1940 (julio 17), y el Decreto 1382 del mismo 
año y de la misma fecha” (CVC, 1967, p. D-1).
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•	 Decreto 347/1956, de 23 de mayo. “Artículo primero. Quedan vedadas 
permanentemente para la caza, las siguientes zonas de carretera y lagunas: 
[…] d) laguna de Sonso o del Chircal, y por consiguiente se considera esta 
como refugio permanente de aves acuáticas” (CVC, 1988b, p. 3).

•	 Ley 29/1959, de 4 de agosto.
•	 Ley 163/1959, de 30 de diciembre.
•	 Decreto 174/1962, de 20 de febrero. “Artículo primero. Declárese de 

utilidad pública la laguna de Chircal o Sonso, en la extensión de su máximo 
nivel de las aguas y una faja circundante de tierra firme de 100 metros de 
anchura […] Artículo Décimo. Autorízase a la Secretaría de Agricultura 
para adelantar las negociaciones necesarias encaminadas a la obtención y 
compra de las zonas de terreno circundantes de la laguna, de que se trata 
el Artículo Primero de este Decreto” (CVC, 1988b, p. 4).

•	 Decreto 264/1963, de 12 de febrero.
•	 Decreto 3120/1968, de 26 de diciembre.

A pesar de que a principios del siglo XX ya se contaba con algunas normas 
relacionadas con los recursos naturales, los efectos producidos por los 
humanos sobre la laguna empezaron a gestarse. Según lo establecido en 
estas normativas que abarcan las primeras seis décadas del siglo XX, puede 
apreciarse la diversidad presente en los distintos ecosistemas del territorio 
nacional, hasta tal punto que los decretos establecidos manifiestan la 
obligatoriedad del Estado de emitir normas protectoras en cuanto a los 
recursos de agua, bosque y fauna. Es notorio el tema de las vedas de caza en 
el Valle del Cauca, teniendo presente que este departamento es uno de los más 
importantes a nivel nacional en avifauna.

La normativa con respecto al recurso agua también es evidente por los 
conflictos que se presentaron, no solo hacia finales del siglo XIX entre 
hacendados, sino también por el surgimiento de poblaciones que empezaron 
a demandar mayor cantidad de este recurso. Pero es a partir de 1959 cuando 
se dictan disposiciones que están especialmente diseñadas para la laguna de 
Sonso como la Ley 29/1959, de 4 de agosto y el Decreto 3120/1968, de 26 de 
diciembre. En concreto, la normativa establecida en la década de los setenta 
con respecto a la laguna de Sonso es la siguiente:



La laguna de Agua Grande: el conflicto ambiental en la laguna de Sonso en Colombia1 14

•	 Decreto 2811/1974, de 18 de diciembre.
•	 Decreto 1541/1978, de 26 de julio.
•	 Acuerdo 17/1978, de 18 de octubre.
•	 Acuerdo 16/1979, de 30 de mayo.

Como se puede observar, dicha década marcó un momento crucial en la 
historia de protección de la laguna en la medida en que se declaró reserva 
natural. Esto implica la institucionalización de este ecosistema mediante el 
marco legal y su protección en el futuro. La presencia institucional a través de 
estos marcos jurídicos de protección avizoraba un panorama favorable para 
la laguna. Pero una cosa es la que se presentaba en el papel y otra la que 
la realidad mostraba respecto de los efectos que producía la presencia de la 
agricultura comercial en la zona y las acciones de los propietarios privados 
que habitaban en este sector.

En cuanto a la normativa en la década de los ochenta, aparece la Resolución 
011777/1988, que tuvo como propósito iniciar el trámite administrativo de 
deslinde26 de los terrenos ubicados sobre la reserva natural, pero su notificación 
no se llevó a cabo con la totalidad de los propietarios (Uribe, 2017c), hecho 
conllevó la nulidad de este proceso. Como lo explicaba A. Patiño, la cuestión 
del deslinde era central debido a que resultaba de una “batalla ecológica y 
jurídica” que desde 1979 había iniciado en la defensa de la laguna de Sonso 
Fundavalle. El deslinde era importante porque se lograba identificar la 
propiedad de la nación en la laguna. Según A. Patiño, el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC)

afirma que el espejo lagunar y la zona pantanosa adyacente, hasta la cota de 
937 metros sobre el nivel del mar (msnm) pertenecen a la Nación. El dictamen 
del IGAC es la culminación (así lo esperamos) de una prolongada batalla 
ecológica y jurídica que iniciamos en 1979, cuando solicitamos la aprobación, 
por parte de la Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC), del Acuerdo 
No. 16, reglamentario del No. 17 del año anterior, mediante el cual fue creada 
la reserva natural de la laguna de Sonso. Para complacer intereses privados, 
representados en su consejo directivo, la CVC eliminó el texto del Acuerdo No. 
16 de la zona pantanosa que circunda la laguna, con el obvio propósito de que 
dicha área quedara incorporada a los predios particulares vecinos. (1992, p. 17)

26 “El deslinde es un proceso agrario que define la propiedad de un terreno” (CVC, 2016).

https://www.redjurista.com/Document.aspx?ajcode=D1541_78
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Con respecto de la normativa en la década de los noventa, tenemos:

•	 Resolución 50/1997.
•	 Ley 357/1997, de 21 de enero.

Según Asoyotoco, en 1996, el Incora junto con el IGAC inició el deslinde o 
delimitación del humedal y estableció mojones en 18 de los 23 predios que 
colindan con la laguna. Este proceso aún se encuentra estancado y sin concluir 
por una demanda interpuesta contra el Incora, radicada en el Consejo de 
Estado, porque cinco propietarios rechazaron la nueva cota de 937 m como 
límite (2007, p. 5).

Finalmente, respecto de la normativa en la primera década del siglo XXI, 
encontramos:

•	 Resolución 157/2004, de 12 de febrero.
•	 Sentencia 2004-00172/2009, de 24 de septiembre.
•	 Sentencia 2004-00172/2009, de 24 de septiembre.
•	 Acuerdo cd 105/2015, de 16 de diciembre .
•	 Sentencia 2004-00172/2009, de 24 de septiembre. Frente a esta sentencia, el 

documento Memorando n.º 0600-192172016 de la CVC plantea que adelantó 
el Contrato No. 511 de 2011 con la firma HIDROMECANICAS para llevar 
a cabo un estudio integral que permitió identificar opciones ambiental, 
técnica y económicamente viables para el restablecimiento del flujo e 
identificar las obras requeridas para la recuperación de la hidromecánica 
de la laguna de Sonso. Los resultados de este estudio fueron entregados 
a las partes interesadas: gobernación del Valle, Invías y alcaldía de Buga, 
para que cada uno asumiera la responsabilidad correspondiente. La CVC, 
por su parte, realizó la intervención en Caño Nuevo, a través del Contrato 
0430 de 2013 con la CODINSA. OBSERVACIÓN: Pendiente por parte de 
la CVC la restauración de Caño Carlina una vez se realice la reubicación a 
cargo del municipio y los pasos bajo la vía a cargo de Invías. (CVC, 2016)
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Frente a la acción popular, el Juzgado Segundo Administrativo de Buga27 falló 
lo siguiente:

1. Iniciar en el término de tres (3) meses las obras de prevención que a corto plazo 
impidan las inundaciones y la ocurrencia de desastres en las viviendas ubicadas 
en el corregimiento de El Porvenir. 2. Realizar en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, un estudio técnico 
para la zonificación de amenazas naturales en el corregimiento El Porvenir 
para determinar las viviendas que deben ser objeto de reubicación o de otra 
alternativa más viable, que cese el peligro al que se encuentra expuesta dicha 
población ante la amenaza constante de inundaciones. 3. Previa la destinación 
de una suma del presupuesto municipal y la celebración del respectivo 
contrato, en los términos en que las normas correspondientes lo indican, iniciar 
las obras necesarias tendientes a materializar las recomendaciones que arroje el 
estudio, a más tardar dentro del año siguiente contando a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia. De ser necesario la reubicación de algunas o todas 
las familias ubicadas en el corregimiento de El Porvenir, el municipio deberá 
realizar las gestiones necesarias, para que a más tardar en el término de un 
año contando a partir de la ejecutoría de la sentencia inicie las actividades de 
reubicación de las familias, garantizándoles un sitio que cuente con servicios 
públicos domiciliarios, donde las familias puedan vivir en condiciones dignas. 
(CVC, 2016)

El fallo exige la obligatoriedad de los entes encargados de la Reserva Natural 
Laguna de Sonso de adelantar las acciones pertinentes para favorecer el 
ecosistema, pero también de llevar a cabo un trato digno a todas aquellas 
comunidades que de modo informal habitaban esta reserva. Se plantea, en 
particular, la cuestión de la reubicación de las familias y garantizarles un sitio 
seguro y con acceso a servicios básicos dignos. Las cosas no se han detenido 
ahí. Según el Acuerdo cd 105/2015, de 16 de diciembre, se hace la homologación 

27 El juzgado le ordenó, además, a la CVC: “Realizar en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, un estudio técnico que determine con exactitud 
el impacto ambiental que ha ocasionado el vertimiento de aguas residuales y domésticas por parte 
de los asentamientos humanos ubicados en el Corregimiento El Porvenir, en las fuentes hídricas 
aledañas al corregimiento. 2. Previa la destinación de una suma del presupuesto de la entidad y la 
celebración del respectivo contrato, en los términos que las normas correspondientes lo indican, 
iniciar las obras necesarias tendientes a materializar las recomendaciones que arroje el estudio 
para recuperar ambientalmente las fuentes naturales de agua afectadas por los vertimientos 
de aguas residuales y domésticas provenientes de los asentamientos humanos ubicados en el 
Corregimiento El Porvenir. Las obras deberán iniciarse en el término improrrogable de un (1) 
año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria del fallo” (CVC, 2016).
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de denominación de la laguna de Sonso de Reserva Natural a la categoría de 
Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso (Uribe, 2017c).

Entre una cosa y otra, existen diferencias sustanciales respecto de su 
protección, conservación, pero también de su uso. ¿Qué repercusiones 
ambientales tiene esta nueva denominación? ¿En qué momento se dio este 
cambio y por qué la comunidad no se percató de esta nueva denominación? 
¿Qué ventajas y desventajas representa para la laguna esta transformación 
en Distrito Regional de Manejo Integrado? (Uribe, 2017c).

En concreto, frente a los hechos acontecidos entre 2015 y 2016, la CVC 
identificó a los responsables de la afectación a la laguna, representados 
en algunos propietarios privados e ingenios azucareros localizados en la 
zona próxima a ella. Ante a esta situación, profesores del Departamento de 
Ciencias de la Universidad del Valle enviaron carta al director de la CVC, 
en la cual exigían velar por el derecho de bienestar de la laguna de Sonso. 
La respuesta del director al oficio de los profesores de la Universidad del 
Valle señala que, “desde el mismo momento en que se conocieron los hechos, 
realizó [se realizaron] las correspondientes visitas técnicas para determinar 
con exactitud el área de intervención y el grado de afectación al ecosistema 
con el fin de tomar las medidas pertinentes” (CVC, 2016).

Estos procesos sancionatorios a personas, grupos familiares y sociedades 
de cañicultores muestran que entidades como la CVC han detectado los 
responsables directamente involucrados en la afectación de la laguna de 
Sonso, así como el tipo de daño producido en el ecosistema (Uribe, 2017c); 
pero también la CVC ha determinado el tipo de afectación producido. 
Esto resulta relevante en la medida en que se han generado las sanciones 
jurídicas frente a las acciones cometidas por los infractores ambientales que 
han conllevado un deterioro de la laguna de Sonso. Aún hoy se espera que 
esta valiosa reserva natural que ha tenido un gran significado en el devenir 
histórico de esta región cuente con las acciones decisivas que mengüen las 
amenazas que se ciernen en torno a su protección (Uribe, 2017c).
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Guerrero, Wagner, Rodríguez, Chitivo y Aguilera (2016)28 hacen una 
aseveración contundente: “Hoy en día su capacidad de retención de agua 
se ha reducido, principalmente por la pérdida de profundidad, producto de 
su eutrofización ocasionada por actividades humanas, como la agricultura 
azucarera” (p. 57). Esto indica que el conflicto ambiental producido en la 
laguna de Sonso está lejos de terminar (véanse figuras 16 y 17).

Figura 16. Panorámicas de la Reserva Natural Laguna de Sonso.
Fuente: Fotografía del autor.

28 “Este estudio buscó valorar los parámetros hidrológicos y morfológicos de algunos ecosistemas 
acuáticos del departamento del Valle del Cauca, a saber, el río Calima, las quebradas La Berreadora 
y El Boleo, el embalse Calima y la laguna de Sonso, ecosistemas localizados principalmente en los 
municipios de Buga, Yotoco y Darién. Se desarrolló con base en los parámetros medidos durante 
la salida de campo, básicamente en los ríos, y en observaciones directas hechas en campo para el 
caso de los ambientes lénticos” (Guerrero et al., 2016, p. 58).
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Figura 17. Jarillón que separa el bosque seco de los cultivos de caña.
Fuente: Fotografía del autor.

En este mismo marco de investigación, según Barrios et al. (2016),

los macroinvertebrados acuáticos, al igual que las comunidades planctónicas, 
están entre los primeros eslabones de las cadenas tróficas. Recientemente se 
ha destacado la cualidad de estos organismos para establecer las condiciones 
ecológicas cambiantes o estables del recurso hídrico, y su relación con 
parámetros fisicoquímicos para determinar la calidad del agua (Sánchez, 2005; 
Roldán, 1999). Esto los hace importantes en la tarea de lograr un adecuado 
control y conservación de los ecosistemas acuáticos continentales (Giacometti 
y Bersossa, 2006). En cuerpos de agua contaminados se espera encontrar una 
pobre composición y estructura de las comunidades de macroinvertebrados y 
plancton (Infante-Betancourt et al., 2010), de manera que aquellos taxones que 
sobrevivan podrán adaptarse a las condiciones adversas. (p. 45)

A partir de este presupuesto, Barrios et al. (2016) consideran que el complejo 
de humedales que hacen parte de la región del alto río Cauca se puede 
considerar como una de las regiones que presenta mayor deterioro ambiental 
en los cuerpos de agua debido a fenómenos como el desarrollo urbano, 
agrícola e industrial (Uribe, 2017c). En el caso de la laguna de Sonso, el 
equipo de investigación señala que en este humedal existe una disminución 
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de la diversidad y la abundancia de macroinvertebrados, es decir, un 
proceso gradual de pérdida de taxones, en el que familias de insectos como 
Limnichidae han desaparecido. Barrios et al. señalan: “Se observó allí una baja 
diversidad y una reducida abundancia de macroinvertebrados, puesto que 
solo se registraron siete (7) familias, correspondientes a cuatro (4) órdenes de 
macroinvertebrados (pp. 51-52).

Problemáticas relacionadas, no solo con las intervenciones en obras como 
diques, taponamientos, construcción de vías y rellenos para ampliar los 
cultivos de caña de azúcar, sino también con la introducción de especies como 
el pez pirarucú (Arapaima gigas), uno de los peces de aguas dulces más grandes 
del mundo (Código Verde Señal Buga, 2014). Asimismo, la movilización 
social de los distintos actores sensibles a la defensa de la laguna de Sonso 
fue crucial para enfrentar con exigencia la intervención de las autoridades 
competentes en la preservación de este ecosistema. Los repertorios de 
acción colectiva, así como los distintos informes académicos, oficiales, los 
testimonios de las comunidades de pescadores, fueron centrales para hacer 
de este caso un problema público ambiental, puesto que la laguna de Sonso es 
uno de los relictos de humedal más importantes del suroccidente colombiano 
(Uribe, 2017c).
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Conclusiones

La sociedad de nuestra época evidencia con contundencia los impactos del 
desastre ambiental. Y este es solo el inicio de un proceso que se hará más 
fuerte y violento contra la especie humana y el sistema de la vida. Para el 
caso colombiano, se espera que hacia finales del siglo XXI la temperatura haya 
aumentado a 2,4º, como lo prevé el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam, 2017). Las evidencias de un mundo en proceso 
de afectación por las acciones humanas están ante los propios ojos humanos, 
y parece que pocos son los que han tomado conciencia e interés de ello. 
Existen en América Latina quienes defienden el modelo de desarrollo, incluso 
evidenciando y experimentado sus estragos en los territorios y ecosistemas, 
y hay quienes continúan con sus prácticas destructivas. Y aún más grave, 
existen académicos, estudiantes y científicos que interesados en el ambiente 
practican un ecologismo débil y reproducen todo su mercado lingüístico.

Aun reconociendo el poder que tienen las palabras, así como el poder de 
los mecanismos sutiles de dominación a través del lenguaje, hay quienes 
continúan reproduciendo y defendiendo, a veces sin crítica alguna, nociones 
como desarrollo sostenible y recursos naturales. Ni siquiera se interesan en 
conocer un poco más sobre el origen, la procedencia y el uso de estos 
conceptos. Mucho menos en abordar con mayor seriedad aspectos planteados 
por las alternativas al desarrollo o las epistemologías ambientales emergentes del sur. 
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Esas son las características de lucha del campo ambiental. Agentes localizados 
en distintas posiciones y jerarquías sociales e intereses.

Un campo ambiental que emerge cuando se hace más visible la lucha entre 
quienes ven en los bienes de la naturaleza recursos naturales explotables como 
mercancías, como productos, para acceder a mayores ingresos, acumular 
mayor capital y tener el monopolio de su explotación. Frente a otros agentes 
que ubicados desigualmente frente a estos poderes tratan de evitar ese 
monopolio y defienden a la madre naturaleza con su vida. Otros, seguramente 
mejor acomodados y posicionados, se ven identificados con los agentes que 
dominan la explotación de los recursos, pero que por circunstancias diversas 
se muestran como parte de un ecologismo débil. Transitar hacia un ecologismo 
más profundo es una cuestión dificultosa. Zafarse de ese gran poder que 
impone las deidades del dinero y de la avaricia no es fácil, sobre todo cuando 
el sistema reproduce en todas sus dimensiones esos valores corporativos y de 
las leyes del mercado. Este es el meollo del asunto. Cómo cambiar de forma de 
pensar y actuar en un mundo dominado por el poder de las leyes del mercado 
que actúa inmisericorde en las estructuras sociales, mentales y cognitivas de 
los ciudadanos del mundo.

El conflicto de la laguna de Sonso es un claro ejemplo de las luchas dadas en 
el campo ambiental. Un caso donde unos agentes interesados en promover 
la expansión de los cultivos comerciales como la caña de azúcar afectaron 
un humedal estratégico en el territorio del valle geográfico del río Cauca. 
Unas afectaciones que se vienen presentando por más de cincuenta años. 
Frente a estas acciones destructivas por parte de unos agentes económicos, 
aparecen las respuestas sociales de otros agentes locales, académicos, políticos 
e instituciones que, siendo sensibles y conscientes de la importancia de este 
ecosistema, ingresan en el conflicto en su defensa y protección. Son agentes 
cuyos modos de percibir, comprender y actuar ante la laguna es distintos 
con respecto a los agentes que desde una racionalidad del reduccionismo 
económico ven en ella un espacio que debe ser incorporado a la producción 
económica de gran escala.
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A lo largo del conflicto, aparecen acciones contradictorias de las instituciones 
del Estado, puesto que, mientras que unos agentes y agencias emiten normas 
para la protección de la laguna de Sonso, otros agentes del mismo Estado 
impulsan la actividad productiva caracterizada por la actividad agroindustrial 
cañera. Incluso, ante los daños provocados a este humedal estratégico por 
más de cincuenta años, los agentes del Estado y de la justicia al parecer 
quedan “inmóviles”, sin emitir hasta el momento ninguna sentencia que haga 
pagar a los responsables por todos los perjuicios que crónicamente han sido 
causados a la laguna. Hasta el momento se desconoce alguna sentencia de las 
Altas Cortes contra los ingenios, los gremios económicos, los terratenientes 
y, en general, contra el mismo Estado por dejar producir el deterioro a este 
importante ecosistema.

Es necesario recordar que, en la actualidad, existe el movimiento mundial 
como un agente más del campo ambiental que está a favor de la justicia 
ambiental. Un movimiento que, poco a poco, confronta los embates de un 
sistema capitalista (cuya lógica y racionalidad de operación es reducir 
la naturaleza a mercancía y valor económico). Un movimiento que se ha 
incorporado en la lucha del campo ambiental como un agente clave por el 
bienestar de las comunidades, de los ecosistemas y del sistema planetario.

Desde la perspectiva de las corporaciones globales capitalistas, lograr el 
desarrollo y el crecimiento implica necesariamente efectos en la naturaleza 
que son inevitables. Lo importante es globalizar la economía local y proyectar 
la región como espacio competidor en un mundo globalizado. Esta noción ha 
sido cuestionada por las perspectivas críticas de las ciencias sociales al develar 
que este concepto no es más que una forma distinta y acomodada de plantear 
la cuestión del imperialismo. Bourdieu y Wacquant lo hacían claro cuando 
expresaban que

la noción fuertemente polisémica de “globalización”, que tiene por efecto, 
sino por función, esconder detrás del ecumenismo cultural o el fatalismo 
economista los efectos del imperialismo, y hacer aparecer una relación de fuerza 
transnacional como una necesidad natural. Como resultado de una inversión 
simbólica fundada sobre la naturalización de los esquemas de pensamiento 
neoliberal, cuya dominación se ha impuesto desde hace veinte años gracias 



La laguna de Agua Grande: el conflicto ambiental en la laguna de Sonso en Colombia124

a la labor de zapa de los thik tanks conservadores y de sus aliados en los 
campos políticos y periodístico, el remodelamiento de las relaciones sociales 
y de las prácticas culturales en las sociedades avanzadas conforme al patrón 
norteamericano —fundado en la pauperización del Estado, la mercantilización 
de los bienes públicos y la generalización de la inseguridad social—, 
es aceptado hoy con resignación como el desenlace inevitable de las evoluciones 
nacionales, cuando no es celebrado con un entusiasmo borreguil que recuerda 
extrañamente el entusiasmo por Estados Unidos que había suscitado, hace 
medio siglo, el plan Marshall en una Europa devastada. (2005, p. 211)

Un sistema de producción incesante, que continúa alimentando la 
contaminación a lo largo y ancho del mundo, como sucede en el delta del 
río Níger por la masiva extracción de crudo; desechos producidos por la 
producción de mineral de hierro sobre ríos y mares como en Brasil; vertederos 
que contaminados afectan los cultivos de arroz y están enfermando a millones 
de pobladores chinos en el pueblo de Yongxing; ambientalistas asesinados 
por defender sus territorios de las corporaciones globales petroleras como el
caso de Bertha Cáceres en Honduras; megaproyectos viales y de producción 
de energía que afectan comunidades en todo el mundo; extracción de carbón 
de las minas y su transporte hacia los puertos pasando por zonas frágiles 
son casos de todos los días y desde hace varias décadas atrás; comunidades 
indígenas que luchan contra las multinacionales que se han tomado el 
derecho de explotar sus territorios ancestrales para la extracción de todo tipo 
de minerales a lo largo y ancho de toda América Latina.

La apuesta por el debate mundial de la defensa de los bienes de la naturaleza es 
parte de la agenda política global en este planeta. A pesar de los esfuerzos, las 
luchas y las exigencias de millones de seres humanos siguen aceleradamente 
las lógicas de operación del capitalismo. La fe en la solución tecnológica se 
convirtió en un mito esperanzador con el cual se ha llegado a argumentar las 
soluciones prácticas ante tal desastre.

Si bien han aumentado los llamados que se hacen desde el movimiento 
ecológico mundial, es cierto también que cada día los efectos de la sociedad 
de la producción y del consumo exacerbado cobran más vidas, no solo de 
la especie humana, sino de las otras especies que comparten el planeta con 
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los humanos. No es raro que diferentes voces hagan una mención a la sexta 
extinción (Kolbert, 2015). En este sentido, cualquier ganancia que se logre 
respecto de la defensa, la protección de los bienes de la naturaleza, es un paso 
gigante y enorme para tener razones de esperanza. Cada hectárea de bosque 
recuperado, cada especie protegida, cada gota de agua ahorrada, cada ser 
humano que toma conciencia ambiental durante las últimas horas, es razón 
de esperanza para un mundo distinto.

El llamado que se hace desde la Convención Marco sobre el Cambio Climático 
es que el cambio climático

representa una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles 
para las sociedades humanas y el planeta y, por lo tanto exige la cooperación 
más amplia de todos los países y su participación en una respuesta internacional 
efectiva y apropiada, con miras a establecer la reducción de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero. (Naciones Unidas, 2015, p. 1)

Mientras esto se planteaba en París, los propietarios privados en el valle 
geográfico del río Cauca estaban afectando la laguna de Sonso con obras 
que buscaban desecarla. Laguna que cumple una función central en las 
condiciones climáticas de toda esta región. Este caso muestra claramente 
los efectos nocivos del proceso expansivo de la caña de azúcar en este valle 
geográfico. Este ecosistema es aún significativo para la dinámica hidrológica 
del río, la biodiversidad de especies y la sustentabilidad de las comunidades 
campesinas y de pescadores que habitan en este territorio. Un conflicto de 
intereses que pone en evidencia la capacidad de la movilidad social para 
defender un espacio natural de las dinámicas de capitalismo corporativo 
agrario y la incapacidad de unas agencias del Estado en hacer valer la norma 
de protección y conservación de un ecosistema estratégico como la laguna.

Una comunidad ambiental que integra campesinos agrícolas, pescadores, 
académicos, intelectuales y todo tipo de actor social sensibles a la naturaleza. 
Todo un conjunto de actores sociales que como sujetos que integran una 
comunidad ambiental proponen distintos repertorios que van desde marchas, 
concentraciones, caminatas, eventos académicos, difusión de folletos hasta 
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denuncias públicas en medios de comunicación, exigencias a autoridades 
ambientales en las que algunas de ellas alcanzan a transformarse en demandas 
penales contra propietarios e ingenios.

A los repertorios de defensa por la laguna de las décadas de los sesenta 
hasta los ochenta, se sumaron los repertorios de la década de los noventa y 
de la primera década del siglo XXI, cuando el marco legal constitucional y 
normativo, como lo fue la Carta Política de Colombia de 1991, fortaleció los 
marcos desde donde se podían llevar a cabo las demandas y las denuncias 
penales para la judicialización de los promotores del daño ambiental. Por su 
parte, las instituciones del Estado ante las distintas demandas han dado como 
respuesta acciones de institucionalización del conflicto como emitir decretos, 
normas, acuerdos, instrucciones e, incluso, procesos sancionatorios, como 
aquellos que se tomaron en 2016 contra algunos de los propietarios privados 
que habían afectado la laguna en diciembre de 2015.

Este es un conflicto que deja una gran inquietud y tiene que ver con lo 
siguiente: se está ante unos hechos que han sido recurrentes desde 1955 y que 
aun en 2015 se evidenciaban como actos que afectaban la laguna, considera 
ecosistema estratégico, como Reserva Natural y, actualmente, como Distrito 
de Manejo Integral Ambiental.

A lo largo de todo este tiempo, la autoridad emitió decretos, acuerdos y 
normas para defender y conservar la laguna. Incluso, la Carta constitucional 
de 1991, la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 1993, la Ley de 
Ordenamiento Territorial de 1997, la inclusión de Colombia en la red Ramsar, 
entre otros actos de carácter jurídico y legal, se han erigido como soporte 
central para la conservación de los ecosistemas del país en sus condiciones 
ecosistémicas propias y propicias para la existencia de la vida. ¿Ha sido 
suficiente todo este marco legislativo, legal, para la defensa de la naturaleza? 
¿Por qué existiendo toda esta normativa y toda la defensa comunitaria la 
laguna de Sonso continúa con su proceso de deterioro ambiental?
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Ante todo este panorama es necesario que como tarea importante debamos 
empoderar más el principio de sustentabilidad (Leff, 2004), entendido como

el principio de sustentabilidad emerge en el discurso teórico y político de la 
globalización económico-ecológica como la expresión de una ley límite de 
la naturaleza ante la autonomización de la ley estructural del valor. La crisis 
ambiental ha venido a cuestionar los fundamentos ideológicos y teóricos que han 
impulsado y legitimado el crecimiento económico, negando a la naturaleza y a 
la cultura, dislocando la relación entre lo Real y lo Simbólico. La sustentabilidad 
ecológica aparece así como un criterio normativo para la reconstrucción del 
orden económico, como una condición para la supervivencia humana y para 
un desarrollo durable; problematiza las formas de conocimiento, los valores 
sociales y las bases mismas de la producción, abriendo una nueva visión del 
proceso civilizatorio de la humanidad. (p. 99)
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Anexos
Decreto 174/1962, de 20 de febrero 2 de la Gobernación del Valle transcrito por 
CVC (1973, pp. 14-17).
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