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Resumen 
 
Desde la década de 1960 se viene observando el crecimiento vertiginoso de 

un delta en la desembocadura del río Turbo, al costado oriental del golfo de Urabá, 
en la esquina occidental del litoral Caribe colombiano. Al indagar por las razones 
que llevaron, en cuestión de unas pocas décadas, al avance notorio de las bocas 
del río Turbo, se observa que han sido las dinámicas sociales e históricas, 
económicas y políticas que han marcado el Urabá desde mediados del siglo XX, 
las que han transformando de manera dramática los usos del suelo y el paisaje en 
la región, exponiendo el suelo y aumentando alarmantemente el arrastre de 
sedimentos en los terrenos drenados por este río.  

Una política de Estado que buscó fomentar la colonización del Urabá a 
partir del descuaje de la selva, fue la principal responsable de la transformación de 
la cobertura boscosa de la serranía de Abibe. En el área de estudio, esta zona 
corresponde a la cuenca alta del río Turbo, donde en tan sólo veinte años, de 
1960 a principios de la década de 1980 se observó la tala de más del 50 % del 
bosque para dar paso al potrero. Desde entonces, el desmonte en esta zona ha 
sido sostenido y ha hecho de la ganadería el principal uso de la tierra en la cuenca 
alta del río.  

El establecimiento del cultivo comercial del banano a principios de la 
década de 1960, fue el vector primordial del cambio de coberturas del suelo en la 
planicie fluvio-marina entre la serranía de Abibe y las aguas del golfo de Urabá. 
Este proceso estuvo encabezado por la Compañía Frutera de Sevilla, filial de la 
United Fruit Company, que llegó al Urabá para ejercer esta actividad dedicándose 
exclusivamente a la comercialización de la fruta. La Frutera se encargó tanto de la 
adjudicación de títulos, como de la asistencia al laboreo de la fruta. Al mismo 
tiempo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizó el mapeo del denominado 
“Plano Aluvial A”, sugiriéndolo como terreno óptimo para el desarrollo de la 
actividad agrícola, incluyendo la siembra de banano. La declaratoria de la zona 
apta para el cultivo de esta fruta, como las formas en que debía realizarse, 
terminaron redibujando y geometrizando el paisaje en la zona que hoy se conoce 
como “el eje bananero”. Las cuencas media y baja del río Turbo se encuentra en 
suelos de la planicie “A”, donde el cultivo del plátano, (cuya siembra, similar a la 
del banano, es altamente efectiva en la producción de sedimentos) se ha 
constituido desde la década de 1970, en la principal cobertura del suelo en la 
zona. 

En este estudio, se pone de manifiesto, entonces, que los cambios costeros 
por un lado, tienen relación con contextos espaciales mayores dentro del 
continente y, por el otro, que son producto de situaciones económicas y políticas 
dadas. 
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Abstract 
 
Since the 1960s the rapid growth of a delta at the mouth of the Turbo River, 

on the eastern side of the Gulf of Uraba (western corner of the Colombian 
Caribbean Coast), has been observed. Upon investigating the reasons that have 
led to this noticeable expansion, within a span of only a few decades, it can be 
observed that it has been the social, historical, economic and political dynamics 
that have marked Uraba since the mid-twentieth century dramatically transforming 
the landscape and land use within the region, exposing the soil and alarmingly 
increasing sediment entrainment in the lands drained by this river. 

A state policy that sought to encourage the settlement of Uraba from 
uprooting the jungle, was primarily responsible for the transformation of the forest 
cover of the Abide Mountains. In the study area, this area corresponds to the upper 
basin of the Turbo River, where in just 20 years, from 1960 to the early 1980s 
logging of more than 50% of the forest was observed to make way for pasture land. 
Since then, logging in this area has been sustained and has made cattle farming 
the principal land use in the upper basin of the river.  

The establishment of the commercial cultivation of bananas in the early 
1960s was the primary vector of change in land coverage in the fluvial-marine plain 
between the mountains of Abibe and the waters of the Gulf of Uraba. This process 
was led by Compañía Frutera de Sevilla, a subsidiary of the United Fruit Company, 
which came to Uraba in order to cultivate bananas, dedicating itself exclusively to 
the commercialization  of the fruit. The Company was uncharged of giving land 
tenure titles, as well as the assistance with the farming technics. At the same time, 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi created the map called, “Plano Alluvial A”, 
suggesting the best grounds for the development of agriculture, including in this 
plan the planting of bananas. The declaration of the area as suitable for banana 
cultivation, including the manner in which cultivation should be undertaken, 
resulted in redrawing and geometrizing the landscape this area now known as “the 
banana axis”. In the middle and lower basins of the Turbo River, soils of plan “A” 
are found, where the plantain is grown, (whose planting is similar to the banana,  
producing large amounts of sediment) which since the 1970s, has formed the 
principal land cover in the area.  

This study reveals that the changes to the coast on the one hand are related 
to the larger spatial context within the continent, and on the other hand result from 
economic and political situations stated above. 
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1. Introducción 
 

Los litorales, esas franjas de la superficie terrestre donde al dominio del 

continente es sumado el de los grandes cuerpos de agua que los bañan y limitan, 

son altamente sensibles a los cambios que se presenten dentro de sus zonas de 

influencia acuática o terrestre. Tal susceptibilidad se manifiesta de una variedad 

de formas, desde la erosión  o avance de la línea de costa, hasta la 

transformación y deterioro de las condiciones ecosistémicas y ecológicas del 

sector. Un cambio en la región litoral puede llegar a alertar de manera muy rápida 

sobre lo que ha estado sucediendo a su alrededor, tanto dentro del continente, 

como a nivel oceánico o climático y, lo que es más importante, poniendo en 

evidencia procesos sociales involucrados en ello. 

A principios de la década de 1960 se empezó a observar el crecimiento 

vertiginoso de la línea de costa frente a la desembocadura del río Turbo, sobre el 

costado oriental del golfo de Urabá. Este evento, que coincide con la transición 

hacia sistemas agrícolas intensivos en la región que alteraron notoriamente el 

paisaje y la cobertura del suelo en la cuenca del río Turbo, pone de manifiesto que 

la dinámica costera tiene, por un lado, relación con contextos espaciales mayores 

y, por el otro, que es producto de situaciones económicas y políticas específicas. 

Por lo anterior, cuando los estudios relacionados con alteraciones costeras pasan 

de la descripción y cuantificación física del fenómeno, y se vuelcan a la búsqueda 

de las razones que lo condujeron, indagar por la influencia de las fuerzas sociales, 

políticas y económicas constituye una parte fundamental del análisis. De la misma 

manera, así como la perspectiva del examen debe abrirse de manera más 

panorámica dentro del continente con el fin de dar respuestas a lo que de manera 

más puntual ocurre en la costa, también se hace necesario entender la relación 

entre fenómenos locales y políticas a escala regional o global.  
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Figura 1. Urabá en Antioquia. Tomado y modificado de Steiner (2000) 

 

Al indagar por las razones que llevaron, en cuestión de unas pocas décadas, al 

avance notorio de las bocas del río Turbo, la respuesta se encuentra en las 

dinámicas sociales e históricas, económicas y políticas que han marcado el Urabá 
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desde mediados del siglo XX. Como consecuencia de lo anterior, se han 

transformando de manera dramática los usos del suelo y el paisaje en la región, el 

suelo se ha expuesto y el arrastre de sedimentos ha aumentado tan 

alarmantemente en los terrenos drenados por este río, que se ha reconfigurado la 

geometría costera en esta zona. 

 

1.1. Urabá: tan cerca, tan lejos. En el extremo occidental de la costa Caribe 

colombiana, en límites con Panamá, el golfo de Urabá es una apertura tan 

estrecha del continente, que cuando el caudaloso río Atrato1 (MOPT-Univalle, 

1998) desemboca en su extremo suroccidental, diluye el agua del océano de tal 

manera que, extrañados, los primeros navegantes ibéricos le llamaron  “golfo 

dulce” (Steiner, 2000). Como muestra la Figura 1, la región de Urabá, que hoy en 

día se encuentra ubicada en el flanco oriental de este golfo, es acunada por las 

serranías de Abibe y el Darién, se caracteriza por tener condiciones de humedad 

altas y de albergar, aun en la actualidad, espesas selvas (IDEAM-Universidad 

Nacional De Colombia, 1998), lo que ayudó a que esta zona permaneciera 

esquiva a los gobiernos centrales hasta mediados del siglo XX. 

Según expone Margarita Serje (2005) en su libro El Revés de la Nación, el 

Darién, que durante la colonia abarcaba la zona aledaña al golfo y, por ende, al 

actual Urabá, fue una de las regiones que quedó por fuera de los canales de 

control efectivo de los ibéricos (es decir, a lo largo de las cordilleras y de la zona 

Caribe entre los ríos Magdalena y Sinú). Bien fuera debido a la dificultades para 

acceder a ella, a sus condiciones naturales o climáticas, o a la presencia de 

grupos rebeldes (Serje, 2005), esta fue una de las zonas que cayó en esta 

situación, dando albergue tanto a grupos marginalizados (indios rebeldes, 

cimarrones, arrochelados y criminales en huida), como al contrabando. La 

percepción que de estas zonas se tenía empezó a cambiar  con los inicios de la 

República, cuando empezaron a ser vistas como tierras baldías que albergaban 

                                                            
1 Que con un caudal medio mensual de 5475 m3 por segundo al llegar al mar, es conocido como uno de los 
ríos más caudalosos del mundo con respecto a su longitud. 
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tagua fue históricamente un monopolio cartagenero) en 1905, argumentando 

además de una indemnización por los territorios recortados para la formación de 

Caldas, la recuperación de Urabá como una tierra de la que se consideraba su 

dueña legítima, esta zona es “devuelta” a Antioquia (Parsons, 1996; Steiner, 

2000). El 15 de junio de ese año, bajo el gobierno de Rafael Reyes, la franja 

oriental del golfo es anexada, junto con un sinfín de expectativas que iban desde 

el acceso al mar una vez se lograra consolidar una vía que atravesara la cordillera, 

hasta el aprovechamiento de sus “inagotables tesoros naturales” (Parsons, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Antioquia en 

Colombia. Notar la extremidad 
occidental que se extiende al mar. 
Realizado a partir de  la información 
suministrada por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi  

 

Caucho, tagua, ipecacuana y maderas, todos ellos preciosos materiales de 

la selva, caracterizaron un tipo de economía extractiva hasta las primeras décadas 

del siglo XX, trayendo consigo una migración compuesta mayoritariamente de 

pescadores y campesinos de la costa Caribe, incluyendo el valle del Sinú (Steiner, 

2000). Por otro lado, con la parte occidental o chocoana del golfo históricamente 

existió comunicación entre los habitantes, de modo que la presencia de 
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antioqueños en la zona no sólo resultaba una rareza, sino molesto al grueso de su 

población (identificada más con el Caribe), en el momento de ser entregado el 

Urabá al nuevo departamento (Steiner, 2000). 

Mientras el río Atrato y el mar Caribe ponen a esta región en contacto con el 

Chocó, los departamentos  de la costa norte y Panamá, las elevaciones 

topográficas que flanquean al Urabá dificultaban el acceso de Antioquia y, en 

general, de la región Andina, a esta zona (Steiner, 2000). Conectada así al resto 

del mundo, Urabá ha sido importante zona de entrada y salida de mercancías 

legales  e ilegales, y, como se mencionó anteriormente, dada su cercanía con el 

océano Pacífico, ha estado incluso en la mira de proyectos de comunicación 

interoceánica (Parsons, 1996). A mediados del siglo XIX se disparan los ánimos 

por construir una vía con la que el centro del departamento y colonos de otras 

partes del país pudieran acceder al golfo de Urabá, sin que se lograra concretar la 

llegada de un carreteable directamente hasta aguas del golfo (Parsons, 1996).  

En la búsqueda de una salida al mar por Turbo, el ferrocarril es estudiado 

con entusiasmo a finales del XIX,  y el mismo día que esta región es entregada a 

Antioquia, se le concede a Henry Granger el beneficio total, por un siglo, sobre el 

que sería  el Ferrocarril Central de Colombia (Parsons, 1996). El plan anterior, del 

que también  hacía parte la iniciativa por atraer a la zona gentes provenientes de 

Europa y Estados Unidos, así como de hacer del banano para exportación uno de 

los principales productos en la zona, no logró consolidarse (Parsons, 1996). Sólo 

hasta finales de la década de 1950 se terminó la carretera que pondría en 

contacto a Turbo con Medellín (Parsons, 1996), y con Córdoba, la vía al mar que 

bordea la costa noreste del golfo, llegó en épocas aún más recientes y todavía hoy 

en día cuenta con algunos tramos destapados desde Mulatos.  

Es en 1909 el año en que se da el primer gran intento por introducir la 

agricultura comercial en la zona, cuando  al Consorcio Albingia de Hamburgo, se 

le otorga una concesión para sembrar 5000 hectáreas de banano al sur de Turbo 

(Steiner, 2000). Este proyecto fue, sin embargo, abandonado poco después, 

dejando cientos de hectáreas desmontadas e incluso plantadas, 5 kilómetros de 



9 
 

vías férreas, un muelle  de concreto (Steiner, 2000) en Puerto César casi 

terminado y colonos que llegaron del Sinú con esta primera ola bananera y que 

decidieron quedarse en la zona para dedicarse a la agricultura y a la recolección 

de tagua (Steiner, 2000).  

En la década de 1930 el gobierno, en un intento por incentivar la agricultura 

comercial del banano y el cacao en el Urabá, hizo ofrecimientos que no fueron 

atendidos por ningún posible inversor (Parsons, 1996). Sólo hasta finales de los 

cincuentas la región se tornó atractiva a miles de personas que se desplazaron allí 

movilizados por La Violencia (liberales, en este caso), la renaciente industria 

bananera y la terminación de la carretera Turbo-Medellín (Steiner, 2000).  

No obstante su fracaso, la breve presencia de la Compañía Albingia dejó 

puestos los cimientos para desarrollar, definitivamente, el cultivo de esta fruta en 

1960. Hasta entonces, la actividad bananera estuvo frenada en el costado 

occidental del golfo,  cuando ese mismo año, la Frutera de Sevilla, filial de la 

United Fruit Co. ingresa en la zona, abandonando su actividad en el Magdalena. 

Esta vez procedieron de manera distinta, y se encargaron de manejar la 

comercialización del banano, un poco más al sur de Turbo, en la zona de 

Apartadó, que en adelante sería llamada “el Eje Bananero” (García, 1996). Para 

1965 se encontraban alrededor de 235 empresarios dueños de predios y unas 

14000 hectáreas sembradas. 

Con ello se inicia una etapa de agricultura comercial en el Urabá - 

acompañada de la palma africana - cuando, en 1960, la empresa colombo-

alemana Coldesa se instala en parte de los antiguos predios de Albingia. Otros 

cultivos importantes han sido la palma de coco, el cacao, el caucho y, 

últimamente, el árbol maderable de teca (de origen asiático), pero definitivamente 

lo que más ha transformado el paisaje en la zona en las últimas décadas, aparte 

del banano, ha sido la ganadería (García-Estrada, 1996).  

1.2. ¿Un nuevo delta? Aunque el proceso de colonización del Urabá no empezó 

en 1960 con la llegada del cultivo comercial del banano, pues históricamente ha 
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estado nutrido por personas que han llegado a esa zona desde los cuatro puntos 

cardinales, fue desde mediados del siglo XX que alcanzó niveles nunca antes 

vistos (García, 1996).  En 1951, el censo arrojó un dato de 18.886 habitantes, que 

se disparó a 200.000 a principios de la década de los 80 y que para 1993 indicaba 

que 370.000 personas se encontraban viviendo en el Urabá (Botero, 1990; García, 

1996). Así mismo, la transición radical hacia la agricultura comercial generó un 

proceso de colonización que transformó social, económica y físicamente al Urabá 

antioqueño, en poco menos de tres décadas, de manera más profunda que varios 

siglos de economía extractiva (García-Estrada, 1996). Es en este momento que se 

empiezan a observar cambios notorios en la geometría costera del costado 

oriental del golfo de Urabá, de los cuales, la aparición de un delta en la 

desembocadura del río Turbo es el más notable.  

Un delta es una protuberancia en la línea de costa que se forma cuando un 

río al llegar a un cuerpo amplio de agua como el océano o un lago, deposita tal 

cantidad de sedimento, que no logra ser redistribuido por las corrientes, las 

mareas o el oleaje (Davis, 1996). Al construirse sobre todo del sedimento 

proveniente del río, el delta refleja y depende, en buena medida,  de los 

fenómenos que ocurren en la cuenca de drenaje (Davis, 1996). Precisamente, 

este delta empieza a surgir exactamente cuando se da la transición de sistemas 

productivos en la zona, que ha significado la modificación en los usos de la tierra 

y, por ende, en el paisaje, lo que a su vez ha podido transfigurar la geometría 

costera. Existe entonces una alarmante necesidad de mirar el poder que pueden 

llegar a tener en la costa los procesos antrópicos de transformación del paisaje 

dentro del continente, pues precisamente los ríos del sector oriental del golfo 

atraviesan zonas donde la actividad agrícola se ha disparado desde 1960.  

Planteo entonces que la aparición del delta del río Turbo es un fenómeno 

que está profundamente ligado a procesos antrópicos de transformación del 

paisaje y a los usos históricos sobre la tierra, que han tenido lugar en la región a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, y que son el resultado de decisiones 

provenientes de contextos económicos y políticos mayores. En este sentido, es  
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necesario entender, antes que nada, por qué razones se producen las 

transformaciones en los usos de la tierra. En segundo lugar, es preciso mirar si los 

cambios en los usos de la tierra han implicado variaciones en la cobertura del 

suelo (de bosques a cultivos o potreros, creación de vías, fundación y crecimiento 

de poblaciones) que hayan significado un deterioro del mismo y un aumento tal en 

la cantidad de sedimentos arrastrados por el río, que hubieran desencadenado el 

crecimiento del delta del río Turbo. Los próximos capítulos de este trabajo se 

dirigen a responder el por qué y el cómo se han producido los cambios en la 

geometría litoral y en los usos del suelo en la cuenca del río Turbo.  

1.3. Objetivos. Como objetivo general, en este trabajo se analizan las causas 

políticas y sociales que llevaron a modificar los usos de la tierra desde mediados 

del siglo XX y las transformaciones de la cobertura del suelo en la cuenca del río 

Turbo y su relación con la aparición del delta de este río. Para lo anterior, y de 

manera más específica, es necesario: 

1. Reconstruir, de manera detallada, las transformaciones en la cobertura 

del suelo en la cuenca de drenaje del río Turbo y la evolución de la línea de costa 

en el segmento litoral comprendido entre la población de Turbo y el delta actual, 

desde 1950 

2. Igualmente, realizar un recuento espacial de los usos de la tierra desde 

1960 en la zona de estudio 

3. Realizar una contextualización histórica y política de los anteriores 

cambios en el Urabá 

4. Hacer una contribución metodológica que integre la ecología política al 

estudio de los procesos costeros  

1.4. Metodología. Con el fin de observar cambios históricos en los usos de la 

tierra que desembocaran en transformaciones sobre la cobertura del suelo 

capaces de permitir un aumento en el aporte de sedimentos en la cuenca de 
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drenaje del río Turbo, fue necesario hacer una recolección y análisis de 

información que incluyó: 

1. Recopilación y revisión documental: por un lado están los informes técnico-

científicos sobre procesos costeros y deltaicos tanto a nivel teórico como los que 

miran específicamente la región  (IDEAM, INVEMAR, CIOH, tesis de grado). Por 

otro, está la bibliografía relacionada con los procesos de colonización y los usos 

de la tierra en la región desde mediados del siglo XX. 

 

2. Interpretación multitemporal de cartografía e imágenes remotas: tanto en 

fotografías aéreas como imágenes satelitales es posible detectar  tipos de 

coberturas de suelo desde zonas claramente de bosques, a cultivos o zonas de 

producción agrícola (por los patrones espaciales de los cultivos en sí) e incluso 

pastos. En este sentido, se realizó una reconstrucción a través de los años donde 

se observó el cambio de vegetaciones densas y altas, a zonas de coberturas 

vegetales pobres y ralas, que indican un incremento en la susceptibilidad del suelo 

a la erosión, pues al estar más expuesto al intemperismo se eleva la escorrentía 

superficial y, con ello, el aporte de sedimentos en la cuenca de drenaje. Así, es 

factible correlacionar el aumento de los terrenos dedicado a actividades agrícolas 

(en detrimento de los bosques) con la aparición de este delta.   

El análisis de cambios de coberturas y de dinámica costera se realizó a 

partir de aerofotografías de la zona correspondientes a vuelos IGAC desde 1947 a 

1985, así como de imágenes satelitales Landsat TM y ETM+ de los años 1990, 

2000 y 2006. Para la cuenca baja del río los mapas de coberturas de Corpourabá 

(2008) sirvieron de base, pero las categorías fueron reducidas según las 

necesidades de este estudio, y el área inferior de la cuenca extendida para cubrir 

la zona de la llanura deltaica del río. Se utilizaron los Sistemas de Información 

Geográfico (SIG) y de Posicionamiento Global (GPS),  junto con la percepción 

remota, como herramientas de análisis en la reconstrucción histórica de los 

cambios. Toda la información espacial empleada en este trabajo se estandarizó en 
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coordenadas geográficas WGS84 UTM zona 18 Norte. La georreferenciación de 

mapas y fotografías aéreas, así como el procesamiento de las imágenes remotas,  

fueron llevados a cabo con el software TNT MIPS. Una vez se tuvo toda la 

información espacial georreferenciada en el mismo sistema de coordenadas, me 

serví del software de SIG MapInfo Professional 10.5, en dos fases. En una primera 

instancia, se efectuó la digitalización de  las interpretaciones de coberturas del 

suelo y líneas de costa realizada en las fotografías aéreas e imágenes remotas de 

las distintas épocas, así como de la información predial existente en los mapas 

catastrales de 2002. Una vez se tuvo la anterior información digitalizada, se 

procedió a   la superposición, comparación y análisis de la misma, con el fin de 

obtener los mapas de cambios en la cuenca del río Turbo. 

 

3. Trabajo de campo en la zona: se concentró a lo largo de las cuencas media y baja 

del río Turbo, con el fin de realizar el control en campo de la interpretación preliminar de 

las imágenes remotas  más recientes que permitan respaldar un mapeo detallado de la 

zona aledaña al río Turbo (tipo específico de coberturas,  identificación de rasgos 

presentes en el terreno relacionados tanto a cambios del cauce como a antiguas 

facetas deltaicas). Por razones de seguridad, no se visitó la zona de la cuenca alta del 

río. Adicionalmente, se realizaron veinte entrevistas semiestructuradas tanto a 

campesinos, como a funcionarios y a propietarios de tierras acerca de las 

transformaciones de los usos de la tierra en la zona y de las coberturas, de la dinámica 

del río y su desembocadura, así como de las problemáticas y la manera como estos 

cambios los han estado afectando. 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

2. Antecedentes y Marco Conceptual 

 

Desde finales del siglo XX y bajo el impulso de entidades oficiales, los 

estudios de dinámica y evolución de costas en Colombia empiezan a mostrar una 

notable fecundidad. En el caso del golfo de Urabá, los trabajos realizados durante 

la década de 1990 se centran en la cuantificación y análisis de aspectos físicos. 

De esta época, las investigaciones del CIOH2 miran hacia cuestiones más 

oceanográficas como dispersión de sedimentos, circulación de agua y mediciones 

batimétricas (Molina et. al., 1992; Chevillot et. al., 1993). Por su parte, el 

INGEOMINAS (Franco, 1992; Martínez y Forero, 1994; Molina et. al., 1996) y tesis 

de grado de la Universidad Nacional tienden al examen de cuestiones 

geomorfológicas así como a la determinación de segmentos de costa bajo 

procesos bien sea de erosión o de sedimentación. Tal vez el trabajo más 

significativo de todos estos es aquel titulado Geomorfología del Litoral Caribe: 

Morfodinámica y Amenazas Naturales publicado en 1998 por el IDEAM y la 

Universidad Nacional de Colombia, que realiza una caracterización 

geomorfológica de toda la costa Caribe, de los cambios costeros y de los 

fenómenos que los puedan detonar.  

De tal década, son los estudios relacionados con morfodinámica los que 

empiezan a mirar la influencia de las actividades humanas en la dinámica costera. 

El trabajo del IDEAM y la Universidad Nacional señalado anteriormente, habla 

brevemente de la relación entre la deforestación, los cultivos de banano y la 

canalización de los drenajes en la aparición de los deltas del sector oriental del 

golfo, sin entrar a mirar en detalle los cambios de usos del suelo a través del 

tiempo y limitándose a la franja costera, lo que también limita el análisis de la 
                                                            
2 Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrológicas, dependencia de la Dirección General 

Marítima que a su vez hace parte del Ministerio de Defensa 
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influencia antrópica. En 1996, Cristian Velásquez y Jair Rave Álvarez presentan su 

tesis de grado Dinámica costera y geomorfología en el golfo de Urabá antioqueño, 

sector Boca Tarena – Espiga de Turbo, que realiza una primera aproximación a 

los usos actuales del suelo en el litoral del golfo de Urabá, sin cubrir, sin embargo, 

el delta del río Turbo. 

Con el impulso en investigaciones costeras que venía desde la década 

anterior, el siglo XXI ha continuado con la producción sostenida de estudios de 

este tipo en el golfo de Urabá, siendo muy importante la participación de las 

universidades de Antioquia y Nacional de Colombia (sede Medellín), y de 

organizaciones como el INVEMAR3 y Corpourabá4. En la última década se 

empieza a observar un crecimiento en el interés a la influencia e impacto del ser 

humano en los cambios costeros.  En el 2004, Correa y Vernette realizan un 

análisis de la erosión sostenida de la línea de costa en el golfo de Urabá, en el que 

se señala que las tendencias naturales erosivas en la zona han sido aceleradas 

como consecuencia de la actividad antrópica. El anterior trabajo, si bien menciona 

la influencia de la desviación del cauce del río Turbo en 1954, deja abierto el 

campo para el estudio detallado del caso de la aparición y crecimiento de su delta, 

especialmente en lo que tiene que ver con la influencia del cambio de usos del 

suelo en este fenómeno. El año siguiente, un grupo de investigadores de la 

Escuela de Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de 

Colombia en Medellín, publican una evaluación de la información existente que 

permitiera abordar el fenómeno de erosión y sedimentación en el golfo, y 

aconsejan una serie de aspectos a cubrir en materia de estos estudios. Este último 

trabajo, que empieza señalando al golfo de Urabá como “sector litoral estratégico” 

(Bernal et. al., 2005:123) para el país, relacionándolo a su situación portuaria y 

agrícolamente productora, se centra en los aspectos físicos relacionados a la 

dinámica costera, y aunque señala la importancia del componente antrópico en 

                                                            
3 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Martínez De Andreis” 
4 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 



16 
 

ella y a la necesidad de ampliar este tema en las investigaciones, la supedita a las 

cuestiones  físicas.   

La tesis de grado de Camilo E. Garizábal (2007), continuación del trabajo 

anterior, fuera de establecer patrones de dispersión de sedimentos en el golfo, y 

de realizar una caracterización de usos del suelo en el litoral, realiza una 

evaluación de los planes de manejo costero que han sido propuestos para el golfo 

según su adherencia al llamado Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC). 

Hace una recopilación y análisis exhaustivo de los planes de manejo, plantea al 

MIZC (del que hablaré más extensamente en el próximo aparte) como una 

disciplina que integra herramientas de análisis de procesos costeros desde lo 

técnico con el análisis político y económico, pero sin presentar los puntos teóricos 

en los que se ancla. Aparte del anterior, algunos otros trabajos de grado de la 

Facultad de Minas han detallado aspectos de circulación de agua y transporte de 

sedimentos en el golfo, en los que es posible observar preocupaciones 

relacionadas con problemas de embarque de banano en los puertos de la zona 

(Álvarez, 2008; Roldán, 2008; Álvarez y Bernal, 2007).  En algunos casos, se 

reconoce la influencia humana en el aumento de los aportes de sedimentos 

fluviales como consecuencia de la deforestación o la agricultura (Álvarez, 2008), 

aunque por el tipo y objetivos de este tipo de trabajo no profundizan mucho en la 

búsqueda y sistematización de evidencias al respecto. 

En los últimos dos años han aparecido trabajos importantes que miran los 

cambios de cobertura del suelo y de dinámica costera relacionados, más 

puntualmente, al caso del río Turbo.  En Diciembre de 2008 la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpourabá, publica un estudio sobre el cambio 

de coberturas en la cuenca baja del río Turbo de 1960 a 2007, que reconoce el 

impacto de las actividades humanas en el paisaje y los ecosistemas, así como de 

la posibilidad que el análisis de los cambios de usos del suelo brinda al 

entendimiento de las relaciones entre el ser humano y el medio (Corpourabá, 

2008).  Este trabajo, que resulta muy pertinente para mi investigación, realiza una 

detallada descripción cuantitativa de cambios de coberturas y de variaciones en la 
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desembocadura del río Turbo y deja el campo abierto a la indagación de las 

razones por las cuales se han ido transformando los usos del suelo a lo largo de la 

cuenca de este río. 

En 2008, fue suscrito un convenio entre la Gobernación de Antioquia y las 

universidades de Antioquia, Nacional de Medellín y EAFIT, que permitió el 

desarrollo de un proyecto de investigación de gran alcance, conocido como 

“Expedición Estuarina”. Este proyecto, parte del convenio marco “Expedición 

Antioquia 2013”, presentó una primera fase de resultados en julio de 2010, que 

consistió básicamente en la consolidación de lo que denominan “bases de datos” y 

cartografía según componentes temáticos (geomorfología, oleaje, mangles, 

foraminíferos, poliquetos, moluscos y algas). Este trabajo señala, además de la 

falta de estudios en la zona, una marcada fragmentación disciplinar entre el 

material existente, por lo que apuestan por un trabajo que integre las distintas 

ramas de las ciencias del mar (Blanco-Libreros et. al., 2010), aunque sin llegar a 

incluir las ciencias sociales. Geomorfológicamente caracterizan a la zona del delta 

del río Turbo, como una franja especial del litoral del golfo de Urabá, sometida a 

fuertes alteraciones por parte del ser humano, describiendo brevemente los 

fenómenos de cambios en la desembocadura del río Turbo, restringiéndose a la 

zona más próxima a la costa.  

Juan Felipe Blanco Libreros, investigador principal de Expedición Estuarina, 

publicó en 2009 un artículo sobre la expansión bananera y el incremento en la 

descarga de sedimentos fluviales al golfo de Urabá. La tesis fundamental de este 

autor es que, en la región de Urabá, la cantidad de sedimentos aportados por 

cuencas donde existen cultivos de banano, es mucho mayor que en cuencas con 

otro tipo de coberturas (Blanco-Libreros, 2009). Adicionalmente, señala que el 

punto débil de la mayor parte de las investigaciones relacionadas con problemas 

costeros en la zona, es el haber trabajado a partir de pequeñas ventanas, que 

restringen el análisis y la toma de decisiones dirigidas a la planeación y resolución 

de problemas, a cuestiones locales y sesgadas, sin tener en cuenta escalas 

mayores, específicamente a nivel de las cuencas de drenaje. 
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Es así que los trabajos en ciencias del mar se han ido aproximando más a 

la dimensión antrópica, especialmente durante la última década, y mientras el 

material existente brinda buena cantidad de datos y resultados útiles para mi 

investigación, dejan libre el campo para centrarnos en las razones sociales, 

políticas y económicas que llevaron a las transformaciones de los usos del suelo 

en la cuenca del río Turbo. 

2.1. Aproximaciones investigativas a la dinámica ser humano y medio 
ambiente en las investigaciones costeras. En los últimos años han surgido 

iniciativas que buscan un entendimiento más sistemático de la interacción entre 

las actividades humanas y el funcionamiento de los ecosistemas, como es el caso 

del Global Change and Terrestrial Ecosystems y el Land-Ocean Interactions in the 

Coastal Zone (Guhl, 2008). Igualmente, el Global Land Project, continuando con la 

iniciativa Land Use and Coverage Change (LUCC) que llegó a su fin en 2005, se 

ha interesado por estudiar  la relación entre transformaciones del paisaje y 

actividad antrópica, valiéndose conjuntamente de las ciencias naturales y sociales 

para explicar qué coberturas del suelo cambian, y dónde, cómo, cuándo y por qué 

lo están haciendo (Guhl, 2008).  
En respuesta a las tareas asignadas por la ley 99 de 1993 relacionadas con 

“la formulación, concertación y adopción de las políticas orientadas al 

ordenamiento ambiental del territorio costero y de los mares adyacentes” 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2001:5), desde 1996 el Ministerio del Medio 

Ambiente realizó una serie de talleres y un seminario nacional con la participación 

de las entidades más importantes relacionadas con las cuestiones marinas en 

Colombia. Producto de lo anterior, el 2 de julio de 1998 se entrega el preliminar 

Documento base para la elaboración de la “Política Nacional de Ordenamiento 

Integrado de Zonas Costeras Colombianas”, el cual retoma el concepto de Manejo 

Integrado de Zonas Costeras (MIZC)  que se ha venido trabajando y redefiniendo 

para la investigación y gestión de recursos marinos en el país. Aunque el concepto 

de MIZC aparece hacia la década de 1960, el primer acercamiento a nivel 
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internacional se da sólo hasta 1992 en la Cumbre de Río de Janeiro. En este 

documento es posible leer una marcada atención hacia los impactos de la 

actividad antrópica en la costa, que considera al aumento poblacional en las zonas 

costeras como la principal causa del deterioro ambiental litoral, que se traduciría 

en una mayor demanda de espacio para actividades productivas, generando a su 

vez deterioro de ecosistemas y desencadenando problemas de erosión y 

acidificación del suelo (Steer et. al., 1997).  

Es así que en el año 2000 aparece la Política nacional ambiental para el 

desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares 

de Colombia del Ministerio del Medio Ambiente, la cual establece como su marco 

conceptual la gestión integrada de los ecosistemas.  Esta política explica el 

enfoque por ecosistemas como basado “en la aplicación de las metodologías 

científicas adecuadas que se concentran en niveles de la organización biológica 

que abarcan los procesos esenciales, las funciones y las interacciones entre 

organismos y su ambiente. Se reconoce que los seres humanos y su diversidad 

cultural constituyen un complemento integral de los ecosistemas” (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2001:9). Así mismo, considera que la investigación en costas 

debe estar dirigida al MIZC, que define como un proceso de planeación, que para 

ser exitoso debe tender “a armonizar los valores culturales, económicos y 

ambientales, y a equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico, con 

un mínimo de normas” (Ministerio del Medio Ambiente, 2001). El impacto del ser 

humano en los sistemas ambientales es una constante en el discurso de este 

documento, pero deja de lado el análisis de la influencia de las fuerzas políticas y 

económicas que subyacen el proceso de transformación del paisaje cuando 

plantea estrategias de manejo de las costas. 

El caso del delta del río Turbo podría ser evidencia de los efectos más 

regionales en los cambios en el uso de la tierra y la cobertura del suelo a nivel 

local, haciéndose imperativo comprender no sólo qué cambios están ocurriendo en 

un sitio específico, sino las razones por las que se dan estos cambios, para 

entender el fenómeno de manera integral. En este sentido, lo que en la zona 
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costera pareciera la “creación” de tierras a manera de delta, río arriba estaría 

traduciéndose como un fenómeno de degradación del suelo, pues es de allí de 

donde proviene el material que está depositándose río abajo. La degradación del 

suelo puede ser, por definición, un problema social, por cuanto implica “disminuir” 

el uso potencial o real de la tierra en cuanto a su productividad, mientras se 

aumenta, en consecuencia, la cantidad de trabajo y de capital (fertilizantes, obras 

de sostenimiento, entre otras) que deben aplicársele (Blaikie y Brookfield, 1987). 

 
2.2. Paisaje y Ser Humano. La cobertura del suelo no es sólo la manifestación 

de lo que ocurre en un sitio dado en un momento específico, sino que es el 

resultado histórico de las prácticas sobre la tierra (Guhl, 2008). Los paisajes 

suelen ser el producto de la visión que se tiene de la naturaleza y de la manera de 

utilizarla, y terminan siendo una construcción cultural: las formas de utilización del 

suelo son dictadas por la política y la economía. Es así que la historia de un país o 

de una región se puede observar en los cambios en el uso del suelo. 

 Apartándose del determinismo ambiental que había dominado el 

pensamiento geográfico en los Estados Unidos a principios del siglo XX y que 

había relegado el factor humano y cultural poniendo los controles inorgánicos por 

encima de los orgánicos, durante el último siglo aparecieron varias tradiciones 

investigativas que miran  la relación ser humano y medio ambiente  (Turner y 

Robbins, 2008).  Para mediados de la década de 1920 la orientación del paisaje 

cultural-histórico hace una relectura de la tradición del Landschaft (paisaje como la 

totalidad de las cosas dentro de un territorio) alemán siguiendo una historia natural 

para entender el paisaje natural, aproximándose, con el tiempo, a las 

humanidades. Así, dentro de la antropología emerge la ecología cultural, que 

utiliza a menudo el concepto de adaptación para explicar la relación entre cultura y 

medio ambiente, mientras que la ecología humana, que aparece en la geografía, 

propone el examen de los ajustes sociales en el medio, que con el tiempo se 

dirigiría a la investigación sobre riesgos y amenazas (Turner y Robbins, 2008).  
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En buena parte enraizada en la ecología cultural, pero con otras influencias 

más, la ecología política aparece a finales del siglo XX, término que 

probablemente fue utilizado por primera vez en 1972 por Wolf y, desde entonces, 

con distintos énfasis (Robbins, 2004; Turner y Robbins, 2008). En su primera 

etapa, la ecología política se centró en la búsqueda de respuestas desde un 

enfoque estructuralista mirando la relación entre cuestiones locales y fuerzas 

aparentemente indirectas o más distales a  niveles regional o global, y, 

posteriormente, ha ido  asimilando otras aproximaciones teóricas como los 

estudios feministas, posestructuralistas o poscoloniales (Turner y Robbins, 2008).   

Igualmente, la ecología cultural y humana ha ido extendiendo su análisis 

hacia otros frentes, y de la mano de otras disciplinas como  la economía de 

recursos y la ecología, a la investigación en sostenibilidad y cambio ambiental 

global (Turner et. al., 2007;  Turner y Robbins, 2008). Lo anterior permitió el 

desarrollo de lo que se ha llamado ciencia del cambio en la tierra (LCS, por su 

sigla en inglés), campo interdisciplinario que trabaja y entiende la dinámica del uso 

de la tierra y de la cobertura del suelo  como un sistema conjunto ser humano – 

medio ambiente (Turner y Robbins, 2008). La LCS analiza tales transformaciones 

a partir de la integración de las ciencias naturales, sociales y de la información 

geográfica, desarrollando teoría, conceptos, modelos y aplicaciones relativos a 

problemáticas sociales, ambientales y socioambientales, y adoptando como un 

componente investigativo importante el de la vulnerabilidad y resilencia de los 

subsistemas ecológicos (Turner et. al., 2007; Turner y Robbins, 2008).  

Es así que tanto la ecología política como la LCS son herederas de la 

ecología cultural y humana, constituyendo además, dos aproximaciones distintas 

pero complementarias a cuestiones de la relación entre ser humano y medio 

ambiente. Las dos aproximaciones miran las dinámicas en la tierra en términos de 

procesos conjuntos de los subsistemas humano y ambiental; comparten intereses 

en temas como la deforestación, la desertificación, la degradación del suelo, la 

conservación, los impactos ecológicos de las decisiones económicas, entre otros; 

coinciden también en reconocer que los procesos de cambio en la tierra son 
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sumamente complejos y están fuertemente influenciados por los contextos 

históricos y espaciales (Turner y Robbins, 2008). Ambas disciplinas presentan 

herramientas metodológicas y teóricas útiles para abordar la problemática del 

cambio ambiental en la cuenca del río Turbo, por lo que los dos siguientes apartes 

se dirigen a ampliar los enfoques investigativos y los marcos de trabajo de la 

ciencia del cambio en la tierra y la ecología política.   

 

2.2.1. Ciencia del Cambio de la Tierra. Los cambios en la tierra y los 

ecosistemas, buena parte de los cuales son inducidos por el ser humano, así 

como su influencia en el cambio ambiental global y la sostenibilidad se han ido 

convirtiendo en foco de creciente interés investigativo (Turner et. al., 2007). Como 

se mencionó arriba, esta investigación ha venido siendo atendida por varias 

comunidades, emergiendo la ciencia del cambio de la tierra de la unión entre las 

ciencias de la información geográfica, sociales y naturales, y lo que es muy 

importante, con una agenda formal compuesta por cuatro objetivos (Turner et. al., 

2007; Turner y Robbins, 2008). Esta disciplina centra su atención en la dinámica 

entre el ser humano y el medio ambiente, tratando de poner en evidencia los 

procesos por los cuales se producen transformaciones en los usos de la tierra y 

coberturas del suelo, con el fin de alimentar a las ciencias que estudian el cambio 

ambiental y la sostenibilidad (Turner et. al., 2007). 
El primero de los objetivos de la agenda  va hacia la observación, el 

monitoreo y la caracterización de cambios en la superficie de la tierra alrededor del 

planeta, para lo que ha resultado muy útil el desarrollo y refinamiento de sensores 

de percepción remota, en las últimas dos décadas (Turner et. al., 2007). Aunque la 

ecología política también se vale de las tecnologías de la información geográfica 

en su investigación, es considerable la atención que la ciencia del cambio en la 

tierra pone en los métodos de este tipo, especialmente en lo relacionado a la 

información derivada de imágenes remotas (Turner y Robbins, 2008). 

El segundo punto plantea que los cambios en la tierra deben entenderse y 

estudiarse como un sistema conjunto ser humano – medio ambiente; por un lado, 
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este objetivo apunta a la búsqueda de las causas de tales cambios rastreando la 

relación que encadena los factores más distales a los locales; por el otro, investiga 

el impacto de los cambios en los usos de la tierra y de la cobertura del suelo sobre 

el subsistema biofísico y viceversa (Turner et. al., 2007). El modelamiento espacial 

explícito del cambio en el uso de la tierra constituye el tercer propósito de la 

agenda, con el fin de evaluar la estabilidad del sistema ser humano – medio 

ambiente, a partir de la creación de escenarios (Turner et. al., 2007). La 

evaluación y síntesis, en términos de vulnerabilidad, resilencia o sostenibilidad de 

los resultados del sistema, constituye la cuarta meta de la ciencia del cambio de la 

tierra (Turner et. al., 2007). 

 

2.2.1.1. Paisajes naturales, domesticados y fabricados. Odum (1992) presenta 

una clasificación de paisaje cuando el terreno es visto en planta. Primero que todo 

están los paisajes fabricados o desarrollados, como las ciudades, áreas 

industriales o vías, que energéticamente corresponden a sistemas accionados por 

combustibles. Otra categoría es la de los paisajes domesticados, modificados y 

gestionados humanamente con el subsidio de la energía solar, que abarca las 

zonas de producción agrícola, plantaciones forestales o lagunas artificiales, donde 

animales domesticados y plantas cultivadas sobresalen. Finalmente, está el 

paisaje natural, caracterizado por su autosostenibilidad, entendida como su 

independencia de flujos económicos o energéticos dirigidos por el ser humano, y 

que depende energéticamente del sol o de formas indirectas del mismo, como la 

lluvia o el viento. 

 

2.2.1.2. Cobertura del suelo y usos de la tierra. Igualmente, existen dos 

conceptos que es importante presentar y separar cuando se habla de cambios en 

el paisaje: uso de la tierra y cobertura del suelo. Aunque los dos se encuentran 

relacionados, la cobertura del suelo puede observarse directamente, pues se trata 

del estado de la superficie del terreno y lo que se encuentra en él en un momento 

específico (Guhl, 2008).  Por su parte, el uso de la tierra tiene que ver con los fines 
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y manejo que se le da a este recurso, y se debe inferir de la condiciones de la 

cobertura del suelo (Guhl, 2008). Como lo plantea Guhl (2008), mientras los 

cambios en la cobertura del suelo se refieren a las variaciones en la apariencia 

física del paisaje de un lugar en dos o más momentos distintos, los cambios en los 

usos de la tierra están relacionados con las modificaciones en el manejo de la 

misma, estando, en todo caso estrechamente ligados, pues el uso de las 

coberturas depende del beneficio que se espera de ellas. 

 
2.2.2. La Ecología Política. Dentro de las  contribuciones pioneras principales 

que llevaron a la decantación de la ecología política se encuentran, según Robbins 

(2004), la teoría de la propiedad común, que investiga los procesos por los cuales 

el desmonte de instituciones ambientales en medio de cambios político-

económicos trae como consecuencias fracasos en el sistema; el materialismo 

verde, que se dirige a observar cómo al cambiar los sistemas de producción, se 

aumentan la explotación y la degradación de la mano de obra y del medio 

ambiente; los estudios campesinos, dirigidos a investigar los procesos de 

reconfiguración de las políticas ambientales que traen como consecuencia crisis y 

resistencias político-sociales; los estudios feministas, que miran los cambios de 

manejo ambiental apalancados en la explotación de los recursos y mano de obra 

marginales;  la historia ambiental crítica, dedicada a mirar los procesos de 

emergencia de nuevos sistemas ecológicos a partir de usos del medio que surgen 

de la competencia; y, los estudios poscoloniales, que dan cuentas acerca de cómo 

el cambio social es utilizado para consolidar el control político sobre los grupos 

colonizados y las minorías.  
Para Stott y Sullivan (2000), la ecología política, entendida como una serie 

de ideas políticamente contextualizadas sobre el medio ambiente, ha existido 

inconscientemente desde el momento en que se gestan las ideas de utopías y 

distopías medioambientales. Si bien la ecología política, a diferencia de la ciencia 

del cambio de la tierra, no tiene una agenda formal, sino que se ha ido 

construyendo de un buen número de trabajos, es posible trazar una línea de 
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surgimiento con una serie de preguntas comunes para esta disciplina, desde la 

década de 1970 (Turner y Robbins, 2008; Zimmerer y Basset, 2003; Robbins, 

2004). El foco del análisis lo constituyen los resultados ambientales de la actividad 

humana a diferentes escalas, contemplando tanto la influencia de las políticas y la 

economía, como de los discursos y visones atados a ellos (Turner y Robbins, 

2008).  

En 1987 aparece la obra Land Degradation and Society de Piers Blaikie y 

Harold Brookfield, pero en la que colaboraron otros tantos investigadores, que se 

empezó a gestar en el marco de una serie de talleres que tuvieron lugar en la 

Universidad Nacional de Australia en 1984. Esta obra, que para Robbins (2004) 

constituye el primer texto que de manera formal recoge los conceptos centrales 

del trabajo de la ecología política, tiene como planteamiento central la existencia 

de una confusión teórica con respecto a la degradación ambiental (Blaikie y 

Brookfield, 1987). La confusión anterior surge, según plantean los autores del 

libro, de las diferencias de significación acerca de la degradación, del fracaso de 

no ver la degradación dentro de un marco histórico- geográfico suficientemente 

amplio y por problemas para abordar directamente la cuestión acerca de los 

impedimentos que tiene los campesinos para tratar el problema de la degradación. 

La obra desarrolla una metodología dirigida al análisis detallado a nivel local, y da 

bases para construcciones teóricas que permita hacer generalizaciones. 

Stott y Sullivan (2000) señalan que, en las últimas cuatro décadas, la 

investigación llevada a cabo por la ecología política ha tenido dos temas 

principales en los cuales se ha desarrollado ampliamente. El primero de ellos tiene 

que ver con la renmarcación y análisis de ciertas narrativas ambientales 

aceptadas largamente, especialmente aquellas dirigidas a los usuarios del “Sur” a 

través de discursos internacionales sobre desarrollo y medio ambiente. El otro 

tema, está relacionado con la búsqueda de las circunstancias políticas que obligan 

a la gente a llevar a cabo usos que degradan el ambiente, en ausencia de 

posibilidades alternativas.  
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La ecología política constituye, para Robbins (2004), una mirada alternativa 

de cuestiones como los conflictos sociales o la degradación del suelo, en 

contraposición a posturas que considera “apolíticas”, como aquellas que hablan de 

la ecoescasez y la modernización. La primera de ellas, parte del postulado 

malthusiano, según el cual, con el crecimiento poblacional sostenido, el sistema 

ambiental no van a dar abasto para suplir la demanda de recursos necesarios para 

sostenerla; sin embargo, esta postura desconoce, entre otras cosas, que es un 

número muy reducido de personas el que consume la mayoría de los recursos del 

planeta, asumiendo además que estos recursos son dados e inmodificables, y no 

construidos, planeados y repensados, señalando al pobre como causa del 

problema, olvidando el contexto económico que determina el uso y distribución de 

los recursos. Por otro lado, existen posiciones que ven a los problemas 

económicos y ecológicos como fruto de una inadecuada o inexistente 

implementación de técnicas y tecnologías “modernas” de uso y administración de 

los recursos, relegando el conocimiento local a partir de una supuesta superioridad 

foránea, que en muchos casos ha ido en detrimento de las economías y 

ecosistemas de los países y regiones pobres (Robbins, 2004). 

Como el mismo Robbins (2004) lo plantea, la ecología política, por un lado, 

“desnaturaliza” ciertas condiciones sociales y ambientales, mostrándolas como el 

producto contingente, y no inevitable o necesario, de condiciones de poder. Por 

otra parte, la ecología política envuelve el análisis detallado de las práctica 

agrarias, los sistemas sociales de distribución de los recursos, así como las 

técnicas de catalogación y cosecha (Robbins, 2004).  

 

2.2.2.1. El giro natural en la ecología política. La obra Political ecology: an 

integrative approach to geography and environment – development studies, 

publicada en 2003 y editada por Karl Zimmerer y  Thomas Basset, se centra en la 

importancia tanto de las interacciones entre la sociedad y el medio ambiente como 

de la escala, para lo que es llamado un enfoque geográfico de la ecología política. 

Con respecto a la dinámica sociedad y medio ambiente, para Zimmerer y Basset 
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(2003), es importante dar “un giro hacia la naturaleza” en la ecología política, para 

que el medio ambiente pase de ser visto simplemente como la arena donde 

ocurren  conflictos ambientales. En lugar de ello, estos autores consideran que los 

procesos biofísicos o naturales juegan un papel importante en la manera como se 

perfila la dinámica entre la naturaleza y el ser humano. 

 
2.2.2.2. Degradación y Marginalización. Según Robbins (2004), el trabajo 

en ecología política llevado a cabo por distintas personas, instituciones y 

organizaciones, gira alrededor de cuatro grandes narrativas de investigación, 

cuyas formas de abordarse y justificarse aparecen resumidas en la tabla 1. De 

ellas, la tesis de la degradación y marginalización, será utilizada en este trabajo 

para entender las razones por las cuales se han producido cambios tan notorios 

tanto en la desembocadura del río Turbo como en las coberturas del suelo en su 

cuenca de drenaje. La tesis sostiene que debido a la intervención estatal o a la 

presión ejercida para acoplarse e integrarse a mercados regionales o globales, los 

sistemas de producción locales pueden llevar a una sobrexplotación de los 

recursos naturales, lo que genera un aumento de la pobreza que, a su vez, 

exacerba la explotación del medio, generando un ciclo de degradación y 

marginalización. Esta tesis se sustenta en dos asunciones básicas. La primera 

sostiene que un sistema ambiental degradado, en muchos casos requiere más 

energía e inversión para retornar a su estado inicial, que el requerido para llevarlo 

al estado de degradación actual. Por su parte, la otra expone que con márgenes 

de ganancia que tienden a reducirse en medio de una situación de mercados no 

regularizados y que se hacen cada vez más competitivos, los riesgos y costos son 

trasladados a los productores  individuales, quienes, para compensar sus pérdidas 

terminan extrayéndolas del sistema ecológico. 

Es importante tener en cuenta, como lo señalan Blaikie y Brookfield (1987) 

que la degradación es una cuestión que depende de la percepción de quien esté 

haciendo uso del medio, lo que se presta a muchas interpretaciones. Dentro de las 

categorías más comúnmente utilizadas por los ecólogos políticos están la pérdida 
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de la productividad natural, la pérdida de la biodiversidad, pérdida de la plena 

utilidad del medio y la destrucción socioambiental del medio, entendida esta última 

como el aumento de la vulnerabilidad de un área ante distinto tipo de amenazas 

(Robbins, 2004). 

 
Tesis  ¿Qué explica?  Relevancia 

Degradación  y 

marginalización 

Cambio  ambiental: 

¿por qué y cómo? 

La degradación de  la  tierra, de  la 

que ha sido culpada por mucho tiempo la 

gente  marginalizada,  es  puesta  en  un 

contexto  político  y  económico  más 

amplio  

Conflicto 

ambiental 

Acceso  ambiental: 

¿quién y por qué? 

Los  conflictos  ambientales  son 

mostrados como parte de luchas mayores 

de género, clase o raza, y viceversa 

Conservación  y 

control 

Problemas  de 

conservación  y  exclusión 

política  o  económica:  ¿por 

qué y cómo? 

Usualmente  vistos  como 

benignos,  se  develan  tanto  los  efectos 

perniciosos  como  los  resultados  fallidos 

que  pueden  llegar  a  tener  los  esfuerzos 

por la conservación ambiental 

Identidad 

ambiental  y 

movimiento social 

Agitación  social: 

¿quién, dónde y cómo? 

Se  muestra  la  relación  de  las 

luchas políticas y  sociales con cuestiones 

básicas  de  sustento  y  protección 

ambiental 

Tabla 1. Las cuatro grandes tesis de la ecología política 
 

 

2.2.2.3. Cadenas explicativas y la ecología política de la escala. Uno de los 

focos de interés de los estudios sobre medio ambiente y sociedad ha sido el de 

ubicar los problemas ambientales locales y regionales en contextos más amplios 

(Robbins, 2004). En 1983, el ecólogo cultural Andrew Vayda presentó la 

“contextualización progresiva” como un método en la que a partir únicamente de la 
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observación inductiva y empírica es posible entender las acciones e interacciones 

de los seres vivos individuales contextualizándolas en complejos de causas y 

efectos (Robbins, 2004). En la simbólica obra de la ecología política Land 

Degradation and Society, Blaikie y Brookfield (1987) se aproximan al problema de 

la degradación de la tierra en cualquier área específica a partir de cadenas 

explicativas de ecología política a nivel regional. La cadena empieza con el tipo de 

relación directa de los usuarios con la tierra, pasando a la relación entre los 

distintos usuarios de la tierra y grupos que los afecte a ellos en cualquier manera, 

y finalizando con el estado y la economía mundial en el último nivel (Blaikie y 

Brookfield, 1987). Las indagaciones tienden a ser altamente coyunturales, 

apoyadas en la teoría brindada por las ciencias naturales y sociales, y difícilmente 

llegan a incluir todos y cada uno de los elementos expuestos (Blaikie y Brookfield, 

1987; Robbins, 2004). El reto está en seleccionar la escala apropiada, y unas 

pocas variables estratégicas, relativamente sensibles al cambio y que se 

relacionen causalmente de manera cercana, de modo que se puedan identificar 

las políticas y caminos del cambio social (Blaikie y Brookfield, 1987). 

Zimmerer y Basset (2003) llaman la atención acerca de la necesidad de 

reconocer la centralidad de la escala en los estudios de ecología política, 

profundizan esta cuestión más allá del esquema jerárquico de contenedores 

prestablecidos socioespacialmente (local, regional, global), como lo presentan 

originalmente las cadenas explicativas. Estos autores consideran la escala como 

sociambientalmente creada, de modo que son los procesos político-ecológicos los 

que incorporan y generan espacios escalados de interacción. Vista de esta 

manera, la escala pasa de estar ontológicamente dada de lo rural-urbano, a lo 

local, a lo regional, a lo nacional e internacional, a estar generada por el proceso 

socioambiental que se analiza. En tal sentido, los estudios recogidos en Political 

ecology: an integrative approach to geography and environment – development 

studies, por un lado enfatizan la naturaleza relacional y simultánea de las escalas 

humana y ambiental, mientras que por el otro muestra que la escala puede 
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presentar tanto patrones verticales (anidados, jerárquicos) y horizontales 

(reticulares).  

 

2.2.2.4. Tecnologías geoespaciales en la ecología política. Las tecnologías 

espaciales comprenden herramientas de alta tecnología como imágenes sensadas 

remotamente (fotografías aéreas, imágenes satelitales espectrales y de radar), 

sistemas de posicionamiento global (GPS) y técnicas de análisis y mapeo espacial 

como los sistemas de información geográfica (SIG). Al igual que en la ciencia del 

cambio de la tierra,  este tipo de herramientas vienen siendo usadas cada vez más 

en trabajos de ecología política que miran dinámicas en las relaciones naturaleza-

sociedad a diversas escalas (Turner y Robbins, 2008; Zimmerer y Basset, 2003). 

Para los ecólogos políticos utilizar estas herramientas ha sido útil pues, por un 

lado,  suministran información acerca de patrones biofísicos y de uso del suelo, así 

como de historias ambientales, mientras que, por el otro, permiten vincular 

estudios locales a escalas más amplias (Zimmerer y Basset, 2003).  

Dentro de los aportes realizados por la ecología política para introducir las 

técnicas geoespaciales en las ciencias sociales, se destacan los estudios 

metodológicos y epistemológicos alrededor de las representaciones del paisaje 

derivados de la utilización de estas herramientas. Trabajos como los de McCusker 

y Weiner (2003) así como el de Robbins (2003) continúan la línea de estudios 

relacionados con la construcción y representación del espacio, muestran cómo los 

mapeos realizados utilizando SIG e imágenes están lejos de ser reproducciones 

imparciales del paisaje. Mientras la investigación de Robbins (2003) con respecto 

al uso de imágenes de satélite muestra que en lugar de ser estas artefactos que 

muestran la naturaleza tal cual, en realidad la imagen es forzada a sostener unas 

categorías de mapeo creadas. Adicionalmente, el trabajo anterior muestra que la 

tendencia de estas tecnologías por interpretar y definir el espacio, termina 

convirtiéndose en un instrumento de readecuación política del espacio. Por su 

parte, McCusker y Weiner (2003) ponen en evidencia el hecho de que, en 

ocasiones, las escalas impuestas por la resolución de las tecnologías 
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geoespaciales impiden observar fenómenos importantes de dinámicas 

socioambientales a escalas provinciales o humanas.  

Al abordar el problema desde esta óptica estoy ampliando el análisis de los 

anteriores trabajos sobre dinámica litoral. Los primeros entregan buena cantidad 

de datos y cuantificaciones acerca del cambio de la geometría costera,  dejando 

de lado la observación y análisis acerca de las transformaciones del paisaje, del 

uso y cobertura del suelo en la cuenca de drenaje. En este trabajo mostraré cómo 

el proceso de “encuentro del interior con la costa en Urabá”, como lo define el 

título de la obra de Claudia Steiner, implicó un proceso de migración y 

colonización, de readecuación del espacio y el paisaje en esta zona, que se ha 

tradujo en un cambio en los usos de la tierra en la región. En el fenómeno anterior, 

la aparición del delta del río Turbo es fruto de una creciente degradación del suelo 

que marginaliza cada vez más a los campesinos pobres de la zona. 

Si se estudian las razones históricas, económicas y políticas, junto con las 

visiones que se tenían del Urabá y de la manera en que esta región debía ser 

“aprovechada”, se puede observar la aparición de este delta como parte de un 

fenómeno más regional que permite evidenciar problemas (como la degradación 

de los suelos en la cuenca de drenaje) a otra escala. Este trabajo constituye, en 

esencia, una propuesta metodológica que implica, por un lado, el examen de la 

dinámica costera con los eventos en el continente y, por el otro, ir más allá del 

análisis de aspectos físicos relacionados con la transformación de los paisajes 

litorales, contextualizándolos política y económicamente.  
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3. El Río Turbo en el Golfo de Urabá, Aspectos Físicos y Caracterización 
de Coberturas del Suelo 

 

 Naciendo en la estribación occidental de la serranía de Abibe, y como lo muestra 

la Figura 4, el río Turbo recorre unos 39 kilómetros hacia el oeste antes de 

desembocar en el golfo de Urabá (Corpourabá, 2008), al norte de la población del 

mismo nombre. Las quebradas Los Indios, Las Mercedes, Santa Bárbara, Boca 

Escondida, La Pedregosa y Las Cañas son los 6 principales afluentes de este río, 

que drenan un área de aproximadamente 16000 hectáreas. La cadena montañosa 

donde se origina este río se encuentra conformada por rocas que alguna vez 

fueron sedimentos marinos, posteriormente levantadas y plegadas hasta su actual 

posición debido a los esfuerzos derivados de la cercanía a la zona de 

convergencia entre las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramericana 

(Duque Caro, 1990). La relación de desplazamientos de desplazamientos, como lo 

plantean Kellog y Vega (1995), aparece sintetizada en la Figura 5. 

En el golfo de Urabá se diferencian una época climática húmeda de abril a 

diciembre, y una media de enero a marzo (Garizábal, 2007). El promedio anual de 

temperatura en la zona del río Turbo es de 27.2 °C, las precipitaciones alcanzan 

los 271.3 milímetros en abril, el mes más lluvioso, y la humedad relativa mensual 

fluctúa entre el 83 y el 86 %, siendo catalogada su vegetación como de Bosque 

Húmedo Tropical (Corpourabá, 2008). La diferencia entre la marea alta y baja no 

supera los 50 centímetros  (Garizábal, 2007) y la dirección de la deriva litoral5 es 

norte-sur  (Chevillot et. al., 1993).  Las aguas superficiales siguen un patrón de 

                                                            
5 Así se  le  llama a  la  refracción, a  lo  largo de  la costa, que sufre una ola al  llegar a  la playa, y se 

genera cuando las olas inciden la costa con un ángulo, dando como resultado un transporte neto de agua y 
sedimento paralelo a la playa (Hamblin y Christiansen, 1998). 
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circulación en la misma dirección de las manecillas del reloj, bordeando el costado 

oriental del golfo, y devolviéndose por el extremo opuesto una vez alcanzan el 

extremo sur del mismo (Chevillot et. al., 1993). Actualmente, la mayor parte de la 

línea de costa en el golfo de Urabá se encuentra en estado de erosión sostenida, 

como lo han documentado los trabajos de morfodinámica llevados a cabo en la 

zona (IDEAM - Universidad Nacional de Colombia, 1998; Correa y Vernette, 2004). 

Es precisamente por lo anterior que llama la atención el avance que vienen 

mostrando las desembocaduras de los ríos del costado sur oriental del golfo: 

Turbo, Currulao y Guadualito. 
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Figura 5. Mapa tectónico de los Andes del norte y el Caribe (tomado de Nieto (2004), que 
a su vez fue tomado y modificado de Kellog y Vega (1995)). 
 
 

3.1. Categorización de los coberturas del suelo en la cuenca del río Turbo. Se 

ha mencionado arriba la necesidad de estudiar las variaciones en los litorales sin 

descontextualizarlas de lo que ocurre dentro del continente. El análisis de 

dinámica en la línea de costa realizado, desde esta óptica, para la desembocadura 

del río Turbo, muestra la relación que existe entre evolución del paisaje y 

geometría costera, y  aquellas transformaciones acaecidas en tierra más “firme”.   

Para el análisis de cambio de coberturas del suelo se determinaron 7 

categorías que resultaron de redefinir aquellas utilizadas por Corpourabá (2008) 

en su trabajo sobre la cuenca baja del río. La clave resultante permite incluir los 

resultados de la fotointerpretación de la cuenca alta del río Turbo, junto con los 
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mapas de cobertura generados previamente por Corpourabá para la parte inferior; 

así mismo, estas categorías dan una idea, por un lado, del grado de intervención 

humana sobre el medio y, por el otro, del grado exposición del suelo dependiendo 

de la cobertura y, por ende, de su susceptibilidad a la erosión.  

 

3.1.1. Suelo Desnudo. Se trata de las zonas en las que hay poca o nula 

cobertura de vegetación y, por lo tanto, el suelo se encuentra desprovisto de 

protección ante agentes como la lluvia, la escorrentía o el viento. Incluye tanto 

playas, como zonas urbanas y áreas en las que la intervención humana ha dejado 

el terreno casi completamente expuesto. En la Figura 6 aparecen algunos 

ejemplos de esta cobertura, que tiene tonos casi blancos en las  fotografías 

aéreas.  

 

   

Figura 6. De izquierda a derecha, ejemplos de suelo en fotografías aéreas del por presencia 
de zonas urbana, en playas y por denudación antrópica del terreno. Fuente: vuelo IGAC c-
1593, 1974. 
 

 

3.1.2. Desmonte. Se determinó esta categoría de manera especial para aquellas 

pequeñas zonas en la cuenca alta del río que, en las fotografías aéreas de 1962, 

aparecen interrumpiendo la espesura y homogeneidad del bosque, como efecto 
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evidente de la presencia de los primeros colonos. Un fragmento de la 

fotointerpretación de esta cobertura se aprecia en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Dentro del área demarcada en rojo, zona de desmonte. Fuente: vuelo IGAC M-1228, 
1962. 

 

3.1.3. Rastrojo Bajo y Pastos. Los rastrojos se observan en zonas donde se ha 

producido una colonización espontánea de vegetación, una vez se ha abandonado 

alguna actividad humana (Corpourabá, 2008). Aunque los anteriores pueden tener 

una mayor cobertura vegetal que la de los pastos, se decidió agruparlos bajo una 

misma categoría por la dificultad para diferenciar entre unos y otros en las 

imágenes remotas. La apariencia de una zona cubierta por pastos se recrea en la 

Figura 8. Las zonas de pastos pueden ser más susceptibles a la erosión que los 

rastrojos bajos, pero ambos están menos expuestos que las áreas que se 

definieron como suelos.  
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Figura 8. La flecha está posada sobre zona de pastos. Fuente: Vuelo IGAC R-882, 1983. 

 

3.1.4. Rastrojo Alto. Corpourabá (2008) lo define como “una etapa sucesional 

entre el rastrojo bajo y el bosque natural”. En general, como se observa en la 

Figura 9, se observa en grises medios, con texturas homogéneas y, de hecho, 

más alto que el rastrojo bajo, al ser visto estereoscópicamente en las fotografías 

aéreas. 

 

 
 
 
Figura 9. 
Rastrojos altos 
son indicados 
por la zona 
donde se 
encuentra la 
flecha. Fuente: 
Vuelo IGAC R-
882, 1983. 
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3.1.5. Cultivos. Se encuentran sobretodo en la zona de la cuenca baja del río. 

Esta se determinó como una categoría aparte, a pesar de tratarse más de un uso 

de la tierra, pues está constituida, en su mayoría, por plataneras. El cultivo del 

plátano en la zona se caracteriza por un manejo del suelo extremadamente pobre, 

dando lugar a una erodabilidad particularmente alta del terreno. En la etapa inicial 

de las bananeras en las décadas de 1960 y 1970, la adecuación del terreno, la 

primera de las etapas de las labores de campo, fue muy intensa, por cuanto 

implicó tumbar el bosque o rastrojo. Luego se procede a la construcción de 

canales (o acequias) primarios, secundarios y terciarios que crean un patrón 

geométrico (Figura 10), con el fin de asegurar que el terreno esté seco, pues el 

tallo del plátano se pudre en cuestión de horas bajo humedad excesiva. Luego se 

procede a la siembra de los rizomas o semillas en huecos alineados (García-

Estrada, 1996).  

 

 
Figura 10. A la izquierda se observa el patrón geométrico de los cultivos de plátano en una 
fotografía aérea de la zona (Fuente: vuelo IGAC c-1593, 1974). A la derecha, un canal de 
desagüe en un cultivo actual (Fotografía: María José Nieto, 2010). 

 

Una vez se ha desarrollado la planta, las llamadas labores culturales o de 

mantenimiento del cultivo incluyen: el plateo o desyerbe de todas las malezas con 

machete en una circunferencia de un metro de radio alrededor de la planta; las 

fumigaciones con bomba, en un principio, pero que ahora sólo se efectúan en 
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avioneta, contra enfermedades y malezas; la fertilización de los suelos con 

productos como urea o cloruro de potasio; el control, por medio de sustancias 

químicas, de gusanos y del hongo Sigatoka, que atacan las raíces de la planta; el 

deshije o selección de los mejores hijos para futuras siembras;  el deshoje con el 

objeto de deshacerse de las hojas enfermas y que pueden afectar el colino 

(racimo) de plátano o que se consideran innecesarias; la fumigación del colino dos 

veces al año y su empaque en bolsas plásticas; el desmane o eliminación de los 

racimos incipientes cuando ya existen otros más maduros; el amarre de la mata 

para ayudarle al soporte del peso del racimo y para que soporte mejor eventuales 

vendavales (García-Estrada, 1996).  

En general, estas labores dejan el suelo muy expuesto y susceptible a 

erodarse y, si se suma el efecto de drenaje de los canales, puede afirmarse que 

una bananera es una espacio de erosión por excelencia. De hecho, Blanco 

Libreros (2009) señala que los ríos costeros del Golfo de Urabá que atraviesan 

zonas bananeras tienen una carga de sedimentos mayor que las de los mismos 

ríos Atrato y Magdalena, encontrándose dentro del 15 % de los ríos con mayor 

arrastre de sedimentos en el mundo. 

 

3.1.6. Bosque. Las zonas cubiertas por vegetación densa y alta, con texturas que 

en las fotografías aéreas se ven más oscuras y frondosas se han incluido dentro 

de esta categoría y es posible observarlas en la Figura 11. Son las zonas donde el 

suelo se encuentra más protegido de la erosión. García Estrada (1996) cita un 

estudio de los bosques de la margen occidental de la Serranía de Abibe realizado 

por el Himat en 1979, describiéndolos en su momento como boques densamente 

poblados y muy heterogéneos, con árboles que alcanzaban hasta 30 ó 40 metros 

de altura. 
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Figura 11. A la derecha de la foto, y donde se encuentra la flecha, zona cubierta por bosque. 
Fuente: Vuelo IGAC R-882, 1983. 

 

3.1.7. Bosque de Mangle. Con apariencia muy similar a los bosques, en las 

fotografías aéreas  (si se comparan las figuras 11 y 12), este tipo de cobertura se 

encuentra en la zona litoral, generalmente donde la cercanía de cuerpos de agua 

dulce con el agua de mar, permite el crecimiento este tipo de asociaciones de 

plantas que soportan vivir en aguas salobres. 

 

 
 
 
Figura 12. Área 
cubierta por bosque 
de mangle. Fuente: 
vuelo IGAC c-1593, 
1974. 
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4. La Aparición del Delta del Río Turbo Narrada Desde el Continente y la 
Historia Social del Urabá 

 

Como se mencionó en el primer capítulo de este trabajo, y como lo enuncia de 

manera categórica María Teresa Uribe (1992), la colonización del Urabá no es ni 

un fenómeno reciente ni está restringido a manos antioqueñas. Sólo mirando su 

situación geográfica, los migrantes pueden arribar a la zona, y lo han hecho, 

desde todas las direcciones: por el norte, de la costa Atlántica; por el sur, del 

interior, especialmente de Antioquia; del poniente, llegan los chocoanos; y del 

oriente, cordobeses de las planicies sinuanas (Uribe, 1992; García, 1996). La 

huída de la violencia, la evasión de la ley o del sectarismo político y la búsqueda 

de oportunidades en la zona, ya fuera para hacerse a un pedazo de tierra o para 

laborar en alguno de los ciclos de economía extractiva que se vivieron en la 

región,  son factores que, históricamente y particularmente desde mediados del 

siglo XX,  han dirigido esta diáspora de gentes provenientes de distintas partes del 

país (Botero, 1990; Uribe, 1992; García, 1996). Tanto “la escasez de la tierra” 

como La Violencia bipartidista con nombre propio, hicieron su parte movilizando 

personas durante las décadas de 1940 y 1950, principalmente desde el Sinú y el 

occidente antioqueño (García, 1996; Ortiz, 1999). Quienes huían por acusaciones 

de delitos, los perseguidos por el partido opuesto tras cambios de gobierno y 

aquellos que veían en esta zona de exclusión la oportunidad de hacer dinero a 

partir de actividades ilícitas como el contrabando o el cultivo de marihuana6  

también siguieron el camino hacia Urabá (Uribe, 1992; García, 1996).  

  Si bien el Urabá ya venía sintiendo los efectos del desmonte asociados a la 

extracción de caucho y a la fiebre de la tagua, la industria maderera se intensificó 
                                                            
6 Fue en las décadas de 1960 y 1970 que este cultivo tuvo su auge en la zona 
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durante las primeras tres décadas del siglo XX con la entrada de la compañía 

Emery de Boston, que elevó el desplazamiento de gentes desde las sabanas del 

Sinú y dando pie al establecimiento de nuevos asentamientos (Parsons, 1996). 

Cuando la compañía se retiró a fines de la década de 1920, algunos de los 

capataces quedaron como terratenientes de la zona, y la actividad maderera se 

mantuvo en la zona baja cerca a la costa, donde se construyó un sendero que 

unía a Turbo con Montería y que también fue utilizado por los recolectores de 

ipecacuana o caucho y por los ganaderos. Desde la tercera década del siglo 

pasado, estos mismos colonos que inicialmente llegaron por el influjo de la 

madera, se fueron quedando al ver la opción de hacerse a terrenos, continuaron 

clareando las selvas y terminaron teniendo una partida importante en la 

conversión de la selva en potrero. 

  Sin embargo, desde el momento de su anexión a Antioquia, se dejaba 

entrever el tipo de colonización que, en adelante, se deseaba impulsar, y que 

determinaría la forma en que se readecuaría el paisaje en el Urabá. El siguiente 

fragmento extraído por Claudia Steiner (2000, p. 14) del diario El Antioqueño del 

16 de diciembre de 1904, permite observar cómo esta reorganización del espacio 

iba dirigida al descuaje de la selva y al afianzamiento de la agroindustria: 

 

debe tenerse muy presente que el Chocó vale más que Panamá, por las 

inmensas riquezas que guarda su privilegiado suelo. En el Chocó todo es 

fabuloso; sus bosques están cuajados de las más valiosas resinas, de 

maderas inapreciables, de tagua, de tintes de todas clases; el algodón y la 

caña de azúcar crecen allí de un modo verdaderamente increíble, y en las 

entrañas de sus cordilleras y en el lecho de sus  ríos brilla, con lujuriosos 

cambiantes, la eterna pesadilla de los hombres. Es un campo para todas las 

industrias, es el porvenir de Colombia. 

 

Eran abiertas las apreciaciones, según Claudia Steiner (2000), que desde los 

gobiernos departamental y central observaban al Urabá y a los grupos distinto al 
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colono antioqueño como “necesitados” de una intervención moral y organizativa 

comandada desde la montaña. Esta organización no fue fortuita, sino que hacía 

parte, entre otras cosas, de un interés gubernamental por darle vía a una 

colonización que permitiera la consolidación de un campesinado que soportara 

una agricultura con miras a los mercados externos (Steiner, 2000). No obstante, el 

antioqueño encontró una serie de obstáculos para su entrada en el Urabá, como 

un entorno natural ajeno que era interpretado de manera negativa con respecto a 

las actividades agrícolas que esperaban desarrollar y que se sumaba a una cierta 

incertidumbre en la adjudicación de títulos (Parsons, 1967; Botero, 1990; Uribe, 

1992).  

 Parece que el desmonte realizado por la Compañía Emery de Boston, se 

había restringido a la parte más baja y cercana a la costa, e incluso en los 

primeros años después de finalizada la Carretera al Mar, a fines de la década de 

1950, la conversión de la selva estuvo principalmente en manos de agricultores 

que trabajaban bajo contrato para desmontar y potrerizar (Parsons, 1996). Como 

se da cuenta en las fotografías aéreas de la zona y en la Figura 13, para 1947 el 

área correspondiente a coberturas vegetales altas, como los bosques y los 

bosques de mangle,  prácticamente se equiparaba a la de  los desmontes 

asociados a pastos, en la cuenca baja del río Turbo. De hecho, para 1960,  la 

zona de la cuenca alta aparecía aun casi completamente cubierta por bosques, 

mientras que en la zona baja predominaban los pastos y rastrojos (Figura 14).  
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Figura 13. Fotografía aérea IGAC del año de 1947 correspondiente a la actual planicie 
deltaica del río Turbo. La línea roja indica la línea de costa para 2006 

 

Entrando a observar de manera más directa la  zona donde hoy en día se 

encuentra el delta del río Turbo, para finales de la década de 1950 no era posible 

ver un canal único asociado a su desembocadura, sino que se encontraban, más 

bien, drenajes pequeños y delgados irradiados hacia la costa. Según la 

conversación sostenida en diciembre de 2010 con Jacobo Méndez7, funcionario de 

Corpourabá en Turbo: 

 

 El río tenía varias arterias. Este caño urbano que pasa por aquí conocido 

como El Veranillo, era una de las arterias por donde el río evacuaba las 

aguas. En la salida que se llama Puerto Tranca queda otra de las arterias 

por donde el río tenía la posibilidad de salir. Y uno más arriba, sobre la vía 

                                                            
7 Se consideró prudente utilizar una identidad distinta para esta persona 
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que va para Necoclí, me parece que se llama como El Yoyo, por ahí 

también salía. Pero entonces esas arterias fueron bloqueadas y abrieron un 

canal por el lado de donde corre el río actualmente. 

 

La Figura 14 muestra que para principios de 1960, aunque el río no alcanza 

a desembocar en un canal único, ya se podía diferenciar como un rasgo notable a 

unos 3,5 kilómetros de la línea de costa antes de bifurcarse, lo que no era posible 

observar 12 años atrás. Según Correa y Vernette (2004), Corpourabá (2008) y los 

testimonios de varias personas de la región, esto tiene que ver con la canalización 

del río que se debió dar entre 1954 y 1957, hecho del que no se ha encontrado 

registro oficial escrito.  

Para ese mismo período, ya era notoria la potrerización de la zona baja de 

la cuenca, a partir de la reducción de los bosques y los rastrojos, pues de un área 

de 740,6 hectáreas, más de la mitad, 392,6 correspondían a pastos (Corpourabá, 

2008). Como da cuenta la Figura 13, hay, en todo caso, una clara diferenciación 

en los tipos de coberturas entre las cuencas alta y baja. Aunque los rastrojos y 

pastos constituían la mayoría de la cobertura del suelo en la zona inferior, en total 

no superaban las 450 hectáreas, mientras que la cuenca alta del río se encontraba 

casi completamente cubierta por vegetación vigorosa, representada en un bosque 

espeso de 5843 hectáreas (casi el 86,5 % del área total analizada). En la Tabla 2 

aparecen resumidas las cifras de coberturas vegetales para este período. Los 

efectos de un desmonte incipiente en la cuenca alta se observan en pequeños 

claros que interrumpían el bosque nativo, y que, en todo caso, no llegaban a 

superar las 373,4 hectáreas, tan sólo un 5,5 % del área total (cuencas alta y baja).  
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4.1. Hacha y banano, musas del paraíso y motores de la utopía. Desde 1962 

se empezó a involucrar al Urabá de manera  fuerte en programas de adjudicación 

de títulos de tierra,  de construcción de vías  y de créditos otorgados por el Fondo 

de  Ganaderos de Antioquia y supervisados por el Incora, de los que se quería 

beneficiar a pequeños ganaderos (Parsons, 1996). De esta época datan los 

primeros planes de una carretera que comunicara Montería con Turbo, que James 

Parsons vaticinaba, traería un aumento desbocado de la deforestación en la 

región.  De hecho, esta vía que comunica el norte de Urabá llegó a Turbo a 

mediados de los años 60 activó la colonización principalmente paisa, precipitó el 

proceso de preparación de terrenos para la ganadería extensiva  y, apresuró el 

poblamiento de la zona (Uribe, 1992). 

Adicionalmente, los intereses extranjeros en la región se hacían presentes 

desde comienzos de los 60, a través de programas de desarrollo auspiciados 

por los Estados Unidos, como la Alianza Para el Progreso y Punto IV, pero 

también a partir de capitales privados (García, 1996). Dentro de estos últimos, 

y como se anotó en el primer capítulo, la norteamericana United Fruit Co. 

abandona su zona de influencia en el Magdalena, presionada por huracanes y 

demandas sindicales, y llega al Urabá (Bucheli, 1994). Es en 1962 que, a 

través de la Frutera de Sevilla, acuerda con la Corporación Financiera 

Industrial de Colombia la explotación de 10.000 hectáreas de banano8, en la 

zona de Apartadó (al sur de Turbo), en adelante, capital del eje bananero  

(García, 1996).  

Sin embargo, a diferencia de la manera como procedió en Magdalena, en el 

Urabá se limitó a la comercialización de la fruta, dejando el cultivo a 

productores nacionales, pero gestionando créditos y asignación de predios 

(Steiner, 2000). La Frutera dibujó alrededor suyo un panorama atractivo por 

cuanto ofrecía créditos blandos con plazo muerto de cinco años, asistencia 

técnica, materiales e insumos y porque garantizaba mercados con precios de 

                                                            
8 Musa paradisíaca 
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sustentación (Uribe, 1992). Por lo demás, como encontró Botero (1990:74),  la 

compañía exigía:  

1. Tener parcela localizada en la zona definida como bananera por la Compañía 

Frutera de Sevilla. 

2. Acreditar título de propiedad de la tierra que se destina a la siembra de 

banano. 

3. Presentar planos topográficos. 

4. Hacer drenajes y caminos según indicaciones de la compañía Frutera. 

5. Presentar una superficie mínima de 5 hectáreas y máxima de 300. 

En todo caso, la misma Asociación de Bananeros de Urabá, reconoció las 

facilidades para  que “el éxito” bananero se cristalizara (Botero, 1990). Entre la 

exigencia de presentar títulos de tenencia de tierra y las facilidades puestas para 

otorgarlos, se puede decir que existe una correlación entre el fenómeno del 

banano y la titulación en el Urabá. El rastreo realizado por Ortiz (1999) de los 

traspasos y tendencias de propiedades en la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Turbo, así parece demostrarlo.  Según este autor, sólo en Turbo, a 

pesar de ser el municipio más importante de la zona y de estar erigido como tal 

desde mediados del siglo XIX, de una  muestra de 50 haciendas pertenecientes a 

personas naturales o jurídicas propietarias de más de 100 hectáreas de tierra, el 

62 %, provenía de baldíos adjudicados durante la primera mitad de la década de 

1960.  

La presión por adquirir predios en la zona dispuesta como de desarrollo 

bananero, terminó afectando tanto a colonos como a indígenas. En el primero de 

los casos, las requisitos para la adjudicación de créditos, como la exigencia de 

posesión de títulos sobre la tierra, llevaron al desalojo de muchos de las personas 

que llegaron en la época de la colonización espontánea y que esperaban la 

titulación por parte del Incora (Botero, 1990). El engaño, la especulación y el 

fraude, fueron prácticas comunes en este proceso. A su vez, según encuentra 

Botero (1990), el resguardo de Caimán Nuevo, al norte de Turbo,  fue invadido en 
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un par de ocasiones por colonos en la primera mitad de la década de 1960. El 

negocio y, por ende, las tierras, terminaron en manos de un grupo bastante 

diverso de personas acaudaladas o no, en el que los antioqueños constituían el 

grueso del mismo, pero donde también hubo costeños (incluyendo bananeros del 

antiguo eje de Ciénaga), bogotanos e incluso algunos extranjeros (alemanes o 

estadunidenses).  

Las mismas condiciones impuestas por la Frutera acerca de las formas de 

cultivo, como la creación de caminos y drenajes, implicarían, a la vez, una 

demanda de tierras cercanas al mar y de fácil laboreo. Los terrenos de la cuenca 

inferior del río Turbo, que para 1960 ya se encontraban desmontados en buena 

medida, hacen parte de la franja de planicie aluvial que se ubica entre el 

piedemonte de la serranía de Abibe y el golfo de Urabá, y se extiende hacia el sur, 

más allá de Apartadó, abarcando una extensión mayor a 100.000 hectáreas 

(Figura 15). Es interesante ver cómo James Parsons, dedica toda una sección de 

su libro a hablar de las características del “Plano Aluvial A”, término conocido para 

la década de los 60 bastante bien por los terratenientes de la región, por cuanto 

comprendía la zona “apropiada para un desarrollo agrícola intensivo” (Parsons, 

1967:113). Esta denominación fue asignada por el Estudio de Suelos de la Región 

de Urabá, publicado en 1962 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que se 

proponía señalar “cuáles zonas son propias para agricultura, cuáles para 

ganadería, cuáles para bosques y cuáles no tienen ninguna utilización” (IGAC, 

1962:4). Claramente, el anterior jugó un papel muy importante con respecto a los 

que en adelante debían ser los usos esperados de la tierra en la zona. 
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Figura 15. Panorámica de la “Plano Aluvial A”, en la que se ve la similitud 
geométrica de las zonas de cultivo de plátano en la cuenca baja del río Turbo (1) 
y de la zona bananera de Apartadó (2). Fuente: imagen de radar Intera, 1992. 

 

Su baja pendiente (menor al 1%), el pH que se consideraba óptimo, una 

concentración relativamente buena de nutrientes y su cercanía al mar eran 

factores considerados favorables para el cultivo del banano en los terrenos del 

“Plano Aluvial A” (IGAC, 1962; Parsons, 1967). El estudio del IGAC (1962) juzgó 

imprescindible la construcción de acequias (canales de drenaje) para el cultivo de 

los diversos productos que recomendaba, como la palma africana, el banano, el 

cacao, el maíz, e incluso,  pastos. Adicionalmente, con motivo de garantizar 

condiciones de seguridad en la fumigación aérea, se tumbó la mayoría de la selva 

en la planicie “A” que aun cubría la zona entre Turbo y Apartadó (Parsons, 1996). 
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Para mediados de la década de 1970, es posible asociar este 

fenómeno de agricultura comercial en la zona con los fuertes cambios de 

cobertura ocurridos en la cuenca baja del río Turbo con respecto a 1960. 

Para 1975 ya se podían contar 167,65 hectáreas de cultivos dentro del área 

analizada por Corbourabá (2008), que representan casi la cuarta parte del 

área de la cuenca baja del río (el 23,96 %). Si se comparan las figuras 14 y 

16, se ve que esta expansión de los cultivos se dio a partir, sobretodo, de la 

reducción de los bosques (que desaparecen casi por completo) y  de los 

rastrojos altos. En la Tabla 4 aparecen los datos de coberturas para la 

cuenca baja del río de 1960 a 2007.  

 
Figura 16. Coberturas vegetales para 1975. Tomado y modificado de Corpourabá (2008). 

 

 En el caso de la cuenca del río Turbo, se encuentra es plátano en lugar de 

banano y, como lo sostienen los campesinos de la zona, así lo ha sido al menos 

en los últimos 35 años. Teniendo estos dos cultivos una similitud fisiológica tan 

grande, y con la presencia de una industria bananera fuerte que brindaba 

condiciones de soporte técnico al agricultor, resulta lógico trazar un vínculo entre 

la entrada del banano en la zona al sur de Turbo, y la platanización de la cuenca 

baja del río Turbo. Es difícil dejar de ver este fenómeno cuando, en la cuenca baja 

del río, la conversión de tierras de pastoreo y rastrojos, a plataneras, se produjo 
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durante la primera década, después de la llegada de la Frutera, y cuando estas 

tierras se encontraban haciendo parte del apetecido “Plano Aluvial A”.  En la 

Figura 15 se ve la existencia de una identidad entre el patrón geométrico que se 

describe tanto en las plantaciones de banano al sur de Turbo, como en las zonas 

de plátano, al norte, encontrándose, entonces, una trasposición de la 

configuración que debía tener la plantación bananera a la platanera.  

Como se explicó en el capítulo anterior, esta forma de trabajo del 

monocultivo de plátano, con la excavación de densas redes de drenaje y de 

limpieza del suelo aledaño a cada mata, facilita la erosión de manera alarmante. Si 

se observa la Figura 16, para 1975 no sólo se dibuja un canal nítido hasta la 

desembocadura, sino que ésta ha progradado9 unos 800 metros dentro del golfo, 

formando una espiga litoral10 deflectada hacia el sur11, de más de 1.2 kilómetros 

de longitud y 41 hectáreas de superficie, germen del actual delta. Es así que tanto 

la platanización de la cuenca baja,  y su potencial de aumento en la producción de 

sedimentos, junto con el redireccionamiento y definición del río en un solo canal, 

que implica la concentración, transporte y depósito del sedimento de manera más 

efectiva hasta la desembocadura, coinciden con los inicios del crecimiento del 

delta 

 

4.2. Urabá, de la inmensidad a la concentración de la tierra. El estímulo y 

promoción dados al suceso bananero generó, desde el principio, una oleada de 

inmigración de gentes provenientes de varias partes del país, relacionada con la 

mano de obra requerida y el empleo indirecto que genera (Botero, 1990). La 

mayoría llegaron de Antioquia, pero también muchos entraron desde el Chocó12, o 

                                                            
9 La progradación es el proceso por el cual un delta empieza a avanzar y crecer, ganándole terreno 

al mar 
10 Geoforma  costera alargada,  formada por  la  creación de playas que  se van  sucediendo una en 

frente de la anterior o más antigua 
11 En la misma dirección de la deriva litoral 
12  Hasta  mediados  de  la  década  de  1970  la  mayoría  de  al  acequias  de  drenaje  se  realizaron 

manualmente, labor que fue puesta en hombros casi exclusivamente de chocoanos, y si se tiene en cuenta 
que a principios de la década de 1980 la zona bananera cubría un área de más de 20000 hectáreas (García 
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costeños de la zonas ganaderas (y poco creadoras de empleo) cercanas al Urabá. 

Para 1979 el banano generaba 13900  empleos directos y más de 2300 indirectos 

(Botero, 1990). Al principio, los obreros se fueron estableciendo en los 

campamentos de las fincas bananeras, mientras que otra buena proporción del 

flujo migrante se fue estableciendo en lo que para entonces eran pequeños 

núcleos urbanos o en los incipientes asentamientos que iban apareciendo sobre la 

recién terminada carretera (García, 1996). Si en 1951 la población en la zona del 

Eje Bananero era de 15739 personas, en 1964 ya alcanzaba las 49207, en 1973 

se había casi duplicado a 83383 y para 1985  se registraban 150463 habitantes  

(Botero, 1990). Turbo ha concentrado la mayor parte de la población del Eje 

Bananero, con datos para las mismas fechas, de 14434, 42851, 46503 y 70113 

habitantes respectivamente (Botero, 1990). Es de esperar que esto generara tanto 

el ensanchamiento de los poblados, como una demanda mayor de recursos  que, 

en buena medida, debían ser surtidos de las zonas rurales vecinas.  

Fue así que el Urabá pasó rápidamente de ser territorio vasto por ser 

colonizado a lugar de notable concentración de la tierra (Botero, 1990; Uribe, 

1992). Este fenómeno se dio tanto en la zona bananera (Turbo-Apartadó), como 

en la Ganadera (Necoclí-Arboletes), que no necesariamente implicó la ampliación 

de un mismo predio, sino que, en muchos casos, fue resultado del acaparamiento 

de tierras en distintas veredas (Ortiz, 1999). La misma situación de exclusión, que 

permitía la imposición de la ley del más fuerte, dio pie  a esta concentración y la 

expulsión de gente (Uribe, 1992). Las invasiones de tierra no se hicieron esperar, 

y se constituyeron en una constante en el poblamiento de la zona (Botero, 1990; 

García, 1996). García (1996) diferencia tres etapas de estas invasiones, 

empezando en los albores de la década de 1960 por el enfrentamiento entre 

colonos que simplemente buscaban apropiarse de una porción de tierra 

descuajando el  monte y quienes tenían intereses empresariales; a finales de esa 

misma década y hasta principios de los ochenta, surgen movimientos de 

                                                                                                                                                                                     
Estrada, 1996), aparte del mantenimiento constante para conservar  los canales abiertos una vez cavados, 
puede tenerse una idea de la enorme cantidad de mano de obra requerida para este fin. 
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pobladores pobres politizados desde sindicatos o partidos políticos de ambos 

lados, dentro de los cuales hubo un proceso importante en la zona de la playa en 

el casco urbano de Turbo; finalmente, a partir de diciembre de 1982 se dio un 

movimiento de recuperación de tierras liderado en buena medida por el Ejército 

Popular de Liberación (EPL), y motivado por la creciente presión demográfica, los 

intereses de apropiación económica de algunos y la utilización de la movilización 

para cristalizar anhelos políticos.  

Con respecto a la etapa de recuperación de tierras en los 80, la presión 

demográfica provenía de la expulsión de campesinos pobres debido a la violencia 

en otras zonas de Urabá, del despido de trabajadores bananeros sindicalizados 

que vivían en fincas y del siempre continuo proceso de inmigración desde otras 

regiones del país (García, 1996). En su deseo por concretar un movimiento 

político de masas al interior de las bananeras, el EPL creó SINTAGRO, un 

sindicato de trabajadores de las plantaciones, que dio origen, en Urabá, al 

“Movimiento de los Recuperadores de Tierra” (García, 1996; Ortiz, 1999). Dentro 

de las primeras tomas realizadas por el Movimiento estuvieron las de Cope y la 

Playa La Martina, al norte de Turbo, que precisamente se encuentran en la cuenca 

baja del río Turbo. Los objetivos iniciales fueron las tierras ganaderas al norte de 

Turbo, que incluyen el área del río Turbo, y las 1700 hectáreas sembradas de 

palma por COLDESA. Al principio la gente simplemente buscaba sembrar un poco 

de plátano y tener dónde levantar un rancho, pero las comercializadoras negaron 

la compra por la falta de títulos, por lo que fue el Incora, cuando intervino el 

proceso de toma de tierras de COLDESA, el que terminó impulsando la 

exportación de plátano (García, 1996). 

Para principios de la década de 1980, la potrerización del piedemonte de la 

serranía de Abibe, el cultivo del banano y el plátano en la zona de la planicie 

fluviomarina “A”, y la creciente  presión demográfica en la región, se vieron 

cristalizadas en el profundo cambio en los usos de la tierra en la cuenca del río y, 

por ende, en las coberturas del suelo, con respecto a 1960. Estas actividades 

tienen un impacto directo en el medio ambiente, especialmente por cuanto 
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significan el aumento de la desprotección del suelo especialmente al impacto de la 

lluvia, lo que se traduce en el incremento de la escorrentía y el arrastre de 

sedimentos por parte del río.   Como evidencia de este aumento en la producción 

de sedimentos en la cuenca del río Turbo,  lo que fuera un delta incipiente diez 

año atrás, para 1980 ya mostraba una geometría más clara de este tipo de 

geoforma. Si en 1974 se observaba una simple espiga litoral, en 1986 (Figura 17) 

la desembocadura del río Turbo presentaba una geometría más triangular o 

lobulada, llegando a progradar otros 360 metros dentro del golfo. Los manglares, 

que habían ido cediendo a la presión de la intervención antrópica, ganan terreno 

nuevamente gracias al avance del delta, que permite el crecimiento de este tipo de 

halófitas.  

Al mismo tiempo, la expansión de los cultivos es cada vez más notoria a lo 

largo de la cuenca baja del río y, de manera especial, cada vez más cerca de su 

desembocadura, en la vereda Bocas del Río Turbo. Por los patrones espaciales 

mostrados en la imagen de radar Intera de 1989 que aparece en la Figura 15, y 

que dejan reconocer el entramado de canales propios de los cultivos de plátano, 

así como por las entrevistas realizadas durante la fase de campo (que se 

concentraron en esa zona) buena parte del área asociada con esta cobertura 

estaba, ya para entonces, dedicada a ese tipo de cultivo. De manera más notoria, 

la cuenca alta del río pasó de estar cubierta casi en su totalidad por bosque nativo 

a principios de la década de 1960, mostrando una reducción notable en esa 

cobertura, que fue reemplazada por rastrojos, pastos y suelo desnudo que, en 

últimas, dejaron el terreno significativamente más expuesto y vulnerable a la 

erosión; de 5843,75 hectáreas de bosque que se calcularon para principios de los 

60 entre la cuenca alta y baja, para el lapso entre 1982 y 1986 sólo se observaron 

cerca de 2380 hectáreas, lo que implicó una disminución del 86,4% al 33,4% del 

área representada por este tipo de bosque. Mirando más de cerca la dinámica del 

bosque nativo entre 1960 y 1980, sólo el 39% continuó como tal, mientras que el 

32% pasó a rastrojo bajo y pastos y el 23% a rastrojos más altos. Entre el mismo 

período de tiempo, lo que era mangle dio paso, sobre todo, a cultivos (más del 
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65%) y a rastrojos bajos y pastos (casi el 35%), lo que se explica, en buena 

medida, en la apropiación de los terrenos del frente del delta a medida que éste ha 

ido progradando. La mayor parte de las áreas cubiertas en 1960 tanto por 

rastrojos altos, como de los rastrojos bajos y pastos cedieron el paso, para 

principios de los 80, a cultivos. 

 

COBERTURA Area 1960 (ha) % Area 1980 (ha) 
% 

Bosque de Mangle 75,10 1,11 36,00 
0,51 

Bosque Nativo 5843,75 86,44 2378,29 
33,41 

Desmonte 373,41 5,52 0,00 
0,00 

Rastrojo Alto 43,34 0,64 1514,29 
21,27 

Rastrojo Bajo‐Pastos 425,15 6,29 2483,78 
34,89 

Cultivos 0,00 0,00 412,40 
5,79 

Suelos 0,00 0,00 294,24 
4,13 

AREA  TOTAL 
INTERPRETADA 6760,75 100,00 7119,00 

100,00 

 
Tabla 2. Comparación de coberturas vegetales en la cuencas alta y baja del río Turbo entre 
1960 y 1980 
 

Si bien la desembocadura del río avanzó alrededor de 300 metros entre 1985 y 

1994, observando la Figura 18, la progradación del delta se hizo más notoria por 

su ensanchamiento hacia los lados. Lo anterior implicó el relleno sostenido de la 

porción subacuática del delta correspondiente a unas 60 hectáreas en superficie 

entre los dos períodos anteriores, lo que da una idea de la cantidad de sedimento 

requerido. A la vez, los terrenos dedicados a la agricultura aumentaron en buena 

parte a partir de los pastos. A pesar de que el mangle creció aceleradamente (o al 

mismo tiempo que el delta progradaba) hasta alcanzar las 85 hectáreas, llama la 

atención la aparición de tierras de pastoreo y cultivo en los terrenos recientemente 

acumulados por el río, en plena llanura deltaica. 
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Cobertura inicial en 
1960 

Cobertura final en 
1980 

Area convertida 
(ha) 

% 
convertido

Bosque de Mangle Cultivos 7,81 64,76

Bosque de Mangle Rastrojo Bajo Pasto 4,25 35,24

Total Bosque de 
Mangle 12,05 100,00

Bosque Nativo Rastrojo Alto 1333,25 23,05

Bosque Nativo Rastrojo Bajo Pasto 1851,44 32,01

Bosque Nativo Cultivos 57,92 1,00

Bosque Nativo Cuerpo de agua 2,31 0,04

Bosque Nativo Bosque Nativo 2305,83 39,86

Bosque Nativo Suelo 233,93 4,04

Total Bosque Nativo 5784,68 100,00
Desmonte Bosque Nativo 31,25 8,34

Desmonte Rastrojo Bajo Pasto 229,77 61,33

Desmonte Rastrojo Alto 96,75 25,82

Desmonte Suelo 16,86 4,50

Total Desmonte 374,63 100,00

Rastrojo Alto Cultivos 32,43 74,84

Rastrojo Alto Cuerpo de agua 1,57 3,62

Rastrojo Alto Rastrojo Bajo Pasto 9,32 21,51

Rastrojo Alto Rastrojo alto 0,01 0,03

Total Rastrojo Alto 43,33 100,00

Rastrojo Bajo Pasto Cultivos 200,22 52,15

Rastrojo Bajo Pasto Cuerpo de agua 18,35 4,78

Rastrojo Bajo Pasto Suelo 0,09 0,02

Rastrojo Bajo Pasto Rastrojo Alto 15,12 3,94

Rastrojo Bajo Pasto Rastrojo Bajo Pasto 150,14 39,11

Total Rastrojo Bajo 
Pasto 383,93 100,00

 

Tabla 3. Conversión, en un lugar específico, de un tipo original de cobertura para 1960, a 
otra en 1980 
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Entre 1994 y 2006 el delta del río Turbo avanzó unos 200 metros en 

dirección oeste, significando una progradación neta de 20 hectáreas. La geometría 

costera para 2006 aparece en la Figura 19, y deja ver cómo la espiga sur del delta 

aparece más deflectada, tratando de cerrar casi por completo la bahía de El Uno. 

En la actualidad el delta tiene una superficie de 193,7 hectáreas, que representa el 

área acumulada por el sedimento del río desde 1960.  

 
Figura 18. Mapa de coberturas vegetales para 1994. Tomado y modificado de Corpourabá, 
2008 
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Figura 19. Mapa de coberturas vegetales de la cuenca baja del río Turbo. Tomado y 
modificado de Corpourabá, 2008. 

 

Cobertura 

1960 

(ha)  % 

1975 

(ha)  % 

1985 

(ha)  % 

1994 

(ha)  % 

2007 

(ha)  % 

Rastrojo 

Bajo  ‐ 

Pastos  424,75  60,65  450,22 64,34  383,57 40,70  223,84  21,34  290,37  23,85 

Rastrojo 

Alto  43,34  6,19  28,61  4,09  6,43  0,68  132,81  12,66  64,20  5,27 

Bosque 

de 

Mangle  75,10  10,72  41,81  5,98  36,00  3,82  84,81  8,09  95,54  7,85 

Suelo  0,00  0,00  11,16  1,60  36,62  3,89  45,93  4,38  21,00  1,72 

Bosque  157,12  22,44  0,29  0,04  67,46  7,16  11,66  1,11  90,08  7,40 

Cultivos  0,00  0,00  167,65 23,96  412,40 43,76  549,67  52,41  656,47  53,91 

TOTAL  700,31  100,00  699,74 100,00  942,48 100,00 1048,72 100,00  1217,66  100,00 

Tabla 4. Comparación de coberturas en la cuenca baja del río Turbo, entre 1960 y 2007 
 
Hoy en día, sobre los terrenos que ha ido construyendo el delta al ir 

progradando, se encuentran fincas ganaderas y plataneras e, incluso, un pequeño 

caserío, Bocas del Río Turbo, fenómeno que es ilustrado en la Figura 20. En los 

últimos años, los rumores de declaratoria de Turbo como puerto libre, junto con la 

violencia en la zona del medio y bajo Atrato se han convertido en dos factores más 

de presión sobre tierras cercanas al municipio, incluyendo la parte baja del delta, 

como se pudo constatar en las entrevista realizadas en la fase de campo. 

Efectivamente, según afirman algunos de sus habitantes, Bocas del Río Turbo 

debió empezar a formarse a principios de la década de 1990, nutrido por gente 

que venía desplazada del bajo Atrato.  
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Figura 20. La línea amarilla muestra la 
posición de la línea de costa para 1960. 
En el recuadro rojo y en la imagen 
inferior se puede observar el caserío de 
Bocas del Río Turbo, resultado del 
proceso de ocupación en los terrenos 
recientemente construidos por el delta, 
en su avance. 
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Con respecto a la cuenca baja del río, Corpourabá (2008) habla de un aumento 

escaso de los cultivos compensados con una disminución equivalente de los 

pastos entre las dos últimas fechas de comparación. Por su parte, en la cuenca 

alta del río, con un área mucho mayor, predominan los pastos, como lo corroboran 

las entrevistas realizadas a la gente de la zona, incluyendo a funcionarios de la 

UMATA en Turbo. Así, mientras la cuenca baja es una zona de monocultivo de 

plátano, la zona alta del río Turbo es principalmente ganadera. Al respecto, 

Jacobo Méndez sostiene, en general, para la cuenca del río Turbo, que: 

 

(…)Específicamente esta es una zona donde la actividad ganadera ha 

tenido mucha, mucha influencia. Inclusive hemos tenido sectores en donde 

se cambió totalmente la cultura de producción primaria de alimentos y son 

fincas… inclusive los dueños iniciales de los terrenos ahora son algunos 

trabajadores de fincas ganaderas, por mucho fenómeno; porque la gente 

fue vendiendo y el finquero fue comprando y ampliando pues su área de 

pastos(…)  

 

Mientras que, con respecto a las cuencas baja y media, este funcionario 

dice que se trata de “(…)zonas básicamente plataneras…de monocultivo del 

plátano. Inclusive tenemos plátano hasta dentro del río en ocasiones en verano, 

que el río tiende como a bajar el nivel y a secarse: se le siembra plátano ahí”.  

 

El testimonio del pescador Emerson Rovira, quien sirvió de motorista de 

lancha durante la realización de la fase de campo de este trabajo, apunta a lo 

mismo:  

“…anteriormente no se veían potreros así; todo era montaña13. Por lo 

menos yo sí tengo experiencia porque yo sí viví pa´ arriba; del Río Turbo 

pa´ arriba. Eso eran montañas vírgenes. Ya hoy día usted va y es pura 

                                                            
13  Por  “montaña”,  los  campesinos  de  este  sector  se  refieren  a  zonas  densamente  cubierta  de 

vegetación. 
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ganadería, potreros(…) Bueno, muy arriba no hay plataneras, pero sí, la 

mayoría de todo eso lo han tumbado”. 

 

 Es notorio también el retroceso costero en la zona de la bahía del Uno, a 

medida que el delta va progradando, como se puede ver si se comparan las líneas 

de costa sucesivas entre 1960 y 2007 (Figura 21). La relación entre estos dos 

fenómenos se encuentra en que si bien el río se encargaba de proveer sedimentos 

que la deriva litoral posteriormente distribuía hacia el sur, a lo largo de la línea de 

costa, una vez el delta empieza a avanzar dentro del océano, éste se convierte en 

un obstáculo mismo a la dispersión del sedimento. Cada vez los sedimentos serán 

expulsados más al occidente, dentro del golfo. 
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Figura 21. 
Evolución de la 
línea de costa 
en el sector de 
la espiga y 
desembocadura 
del río Turbo, 
para el período 
1947-2006. 
Líneas de costa 
de 1947, 1959 y 
1974 según 
vuelos IGAC. 
Para las líneas 
de costa de 
1986, 1996 y 
2006 se 
utilizaron 
imágenes 
Landsat. 
Drenajes y 
casco urbano 
de Turbo, 
según imagen 
Landsat 2006. 
 

 

El trabajo de digitalización de  los mapa de predios de la cuenca del río 

Turbo, que se observa en la Figura 22, arrojó varios datos interesantes. En un 

primer acercamiento resulta notorio que es en la parte de la cuenca alta donde se 

encuentran los predios de mayor tamaño y que el tamaño de los predios va 

disminuyendo aguas abajo. Es importante aclarar que aunque la zona del delta 

aparece como un único predio de gran tamaño, en esta zona se encuentra 

ubicado el caserío de Bocas del Río Turbo, donde habitan y laboran varias 

familias, y por las visitas realizadas a esta zona, es posible afirmar que la 
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propiedad en este punto se encuentra, en realidad, constituida por un gran número 

de minifundios. 

 

 
Figura 22. Mapa catastral de la cuenca del río Turbo. Realizado a partir de los ortofotomapas 
catastrales de la Gobernación de Antioquia para 2002.

 

De manera sintética, en este capítulo se muestra que los usos de la tierra 

en la cuenca del río Turbo presentan, desde la década de 1970, una diferenciación 

bien marcada, según el punto de la cuenca que se mire. Mientras en la cuenca 

alta predomina la ganadería, la cuenca media a baja ha sido destinada para el 

cultivo principalmente del plátano y, en los últimos años, de teca. En la parte 

inferior de la cuenca baja del río, que corresponde a la llanura deltaica del río, se 

encuentra dedicada a la agricultura de subsistencia.  
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Área del 

Predio 

(ha) 

Número de 

Predios en el 

Rango % 

Sumatoria Área 

Predios en el 

Rango % Área de la cuenca 
0 ‐ 8 270 45,84 853,62 4,73

8 ‐ 25 127 21,56 1.857,32 10,30

25 ‐ 58 98 16,64 3.847,06 21,33

58 ‐ 148 72 12,22 6.046,81 33,53

148 ‐ 802 22 3,74 5.431,02 30,11

TOTAL 589 100,00 18.035,83 100,00

Tabla 5. Resumen de predios por rangos de áreas para 2002 

Relacionando lo anterior con la Figura 22, se encuentra que la zona de 

predios de mayor tamaño corresponde a la zona donde prima la ganadería. Si se 

observa la Tabla 5, las fincas  mayores a 58 hectáreas suman en total 94 

unidades, que corresponden al 16 % de la total de los predios, pero que 

concentran el 63,6 % del área total de la cuenca: 11477,8 ha. Los predios 

menores a 25 hectáreas se encuentran concentrados en las cuencas media y 

baja, sumando 397 unidades que representan más del 67 % del total, pero apenas 

el 15 % del área total de la cuenca. La mayoría de los predios menores a 8 

hectáreas se encuentran en la cuenca baja del río, donde familias enteras deben 

subsistir con lo que alcancen a producir en esa poca área de tierra. 
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5. Del Sueño a la Pesadilla: Problemas Latentes en la Cuenca del Río Turbo 
 

 A raíz de las transformaciones en los usos del suelo  descritas en el capítulo 

anterior, las comunidades que habitan la zona del río Turbo, en especial en la 

cuenca baja, se están viendo afectadas por una serie de situaciones relacionadas 

con problemáticas ambientales. El desmonte sistemático de la selva y el 

afianzamiento de la agroindustria, acompañados de un discurso de progreso, 

fueron impulsados desde el gobierno central y departamental, y apoyado por 

capitales foráneos. Sin embargo, lo anterior ha implicado, como lo sintetiza 

Robbins (2000), la explotación, por parte de unos actores, tanto del medio 

ambiente como de un gran número de otros actores sociales, con ganancias 

mínimas y a elevados costos colectivos. 

 

5.1. Fragmentación del paisaje. Una de las primeras cosas que saltan a la vista 

al comparar los mapas de cobertura del suelo entre 1960 y 1980 es que se 

incrementan las categorías utilizadas en el mapeo, y que este aumento se debe a 

la intervención humana. Lo anterior es mucho más evidente en la cuenca alta del 

río, donde el bosque, que constituía la cobertura principal para 1960, se fue 

rompiendo en pequeños parches rodeados de otras áreas constituidas por 

ecosistemas de estructura y composición distinta a lo que originalmente se 

encontraba allí. Ese proceso de fragmentación, como se conoce en ecología del 

paisaje, genera un paisaje más heterogéneo, a partir del desequilibrio del 

ecosistema original (INVEMAR et. al., 2008). El bosque se fue arrasando sin 

ningún tipo de consideración hacia especies vegetales o animales y, como un 

ejemplo, según los relatos de personas que hicieron parte del proceso de 
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preparación inicial de los terrenos con la llegada del banano, la carne de guagua14 

abundó en ese momento en el área (García-Estrada, 1996). 

Por otro lado, la excavación tan intensiva de canales para el drenaje del 

suelo que se requiere en los cultivos de plátano, implica la alteración de las 

condiciones freáticas del terreno y, con ello, la completa modificación de las 

características hidrodinámicas  del ecosistema, así como la pérdida de nutrientes 

del suelo (García-Estrada, 1996). Lo anterior se traducirá en problemas de 

fertilidad y productividad para el agricultor. 

 

5.2. Inundaciones. Las visitas realizadas a la zona, durante diciembre de 2009 y 

de 2010, coincidieron con épocas de lluvias en la región. El testimonio de la gente 

de la zona, indagada de manera formal e informal, corrobora el hecho de que los 

inviernos son cada vez más fuertes, en cuanto a la intensidad de las 

precipitaciones de las épocas húmedas. Como se ha expuesto anteriormente, los 

cambios en los usos de la tierra en la cuenca del río Turbo ha dado lugar a la 

aparición de coberturas del suelo que facilitan la escorrentía, como lo son los 

pastos y las plataneras. Adicionalmente, el apremio por establecer esos usos del 

suelo se ha traducido en una presión por el acceso a la tierra, en la que la ronda 

del río, que sirve de zona de amortiguación durante las lluvias y el aumento del 

nivel del río, no ha sido respetada. Como se pudo observar en campo y en las 

fotografías aéreas, el potrero y la platanera terminan sobre el borde mismo del río. 

 

                                                            
14 Cuniculus paca, mamífero roedor muy perseguido por su carne suave 
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Figura 23. Bananera en el sector de Yarumal, que quedó cubierta por varios decímetros de 
sedimentos luego de una inundación provocada por una creciente del río Turbo, durante el 
invierno de 2010. Foto: María José Nieto 
 

Con un aumento en las precipitaciones, unas coberturas de suelo que facilitan que 

el agua lluvia corra y una ronda del río desprotegida, las inundaciones no se han 

hecho esperar. Por su baja pendiente, las zonas de la cuenca media y baja, 

incluyendo el actual delta, resultan ser las más susceptibles a las inundaciones. 

En efecto, las inundaciones se presentaron, especialmente en la veredas Yarumal, 

El Uno y Bocas del Río Turbo, localizadas en la cuenca inferior (vale la pena 

volver a mira la división veredal que aparece en la Figura 4), como un problema 

álgido durante el invierno de 2010. Bajo precipitaciones excesivas, el río 

aumentaba su nivel hasta desbordar el cauce, inundando la zona aledaña en 

kilómetros a la redonda. En las figuras 23 y 24 se ve cómo los cultivos quedaron 
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cubiertos de sedimentos, las cosechas arruinadas y muchas viviendas o parcelas 

debieron ser desalojadas. La situación más crítica se vivió en Bocas del Río 

Turbo, el caserío más cercano al mar y, topográficamente, el sector más bajo, 

donde se alcanzó a ver sitios cubiertos hasta por un metro de lodo. 

 

Figura 24. Esta bananera, en la vereda Yarumal, quedó completamente cubierta de 
sedimentos del río, durante una creciente del río Turbo en diciembre de 2010. Foto: María 
José Nieto 
 

5.3. Erosión. Relacionado en gran medida con las inundaciones, la erosión es 

otro fenómeno presente, especialmente en las zonas aledañas al río. Actualmente, 

las rondas se encuentran desprovistas de vegetación que amortigüe una creciente 

y, de hecho, es posible ver cómo el potrero o los cultivos terminan exactamente 

sobre el borde del río. Así, en el momento de un ascenso del nivel del río durante 
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el invierno se ha dado lugar a la pérdida alarmante de terrenos de las fincas y 

parcelas colindantes, como ilustra la Figura 25. Como un ejemplo está la finca de 

potreros “Los 5 Hermanos”, con un área original de 4 hectáreas, de las cuales, 

según señala Gustavo Emilio Bernal, uno de sus dueños, sólo durante el último 

invierno el río “se comió” una hectárea completa. En esta finca han intentado, sin 

éxito, reforestar las laderas sembrando, ente otras especies, roble; para Gustavo 

Emilio, eso “(…) no ha valido nada…ya no hay solución”. 

 

Figura 25. Platanera donde se observa la pérdida de terreno y de plantas debido a la lluvia y 
el aumento del nivel del río en diciembre de 2010. Foto: María José Nieto 
 

Para Jacobo Méndez, el proceso de canalización también ha jugado un papel 

importante en el los fenómenos de inundación y erosión generados, afirmando que 

“en la zona media históricamente fue donde se dio en su momento una desviación 
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que hubo del río y en donde eso de alguna forma cambió toda la dinámica 

hidráulica de la zona de influencia del río. Y ya lo que en un momento fue un canal 

para sacar algunos productos forestales o de tipo agropecuario ya tenemos en 

este momento las características que tiene en este momento el Rió Turbo que es 

un río que, aunque no es tan caudaloso, en época de invierno se lleva cualquier 

tipo de hectáreas de plátano, de viviendas. Eso ya ha sido un proceso muy fuerte 

ese cambio de dirección y que en este momento aún seguimos viviendo las 

consecuencias y se va volviendo una cosa cíclica; cada año tenemos como los 

mismos fenómenos.” 

La erosión se reportó, por parte de todas las personas encuestadas, como 

un problema constante en las fincas que limitan el río sobre la cuenca baja del río, 

en donde el río forma curvas o meandros. Con más frecuencia, esta circunstancia 

se presenta del lado cóncavo de la curva, que es donde el agua golpea la pared al 

llegar, mientras que del lado opuesto, o convexo, se van depositando sedimentos 

de material que ha sido erodado aguas arriba. Como lo explica Emerson Rovira, 

“El problema de él es en las vueltas; cuando pega de frente rebosa pa` allá, 

rebosa pa` donde sea”. El anterior es un comportamiento típico de los sistemas 

fluviales, reconocido por campesinos de la zona, como Héctor Suárez, quien 

observa que “(…) la curva viene aquí así. Da la vuelta hacia acá en este lado, y 

está acumulando allá. Entonces está favoreciendo allá y sacrificando acá (…) 

acumulando del lado contrario de la curva.”  

Los problemas de inundaciones y erosión han llevado tanto a la comunidad, 

como al gobierno municipal a ejecutar varios tipos de obras, como dragados15 o 

jarillones16  (Figura 26).  

                                                            
15 Consisten en procesos de extracción del lodo y arena del fondo del río, con el fin de profundizarlo 

y aumentar su capacidad de transporte de caudal 
16 Montículos alargados, paralelos al río, cuya función es impedir el paso del agua durante 

un eventual aumento del nivel de la corriente 
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Figura 26. La flecha señala un jarillón construido en el sector de Yarumal, para prevenir las 
inundaciones provocadas por ascensos en nivel del río. Foto: María José Nieto 

 

5.4. Pérdida de la productividad agrícola. Durante época de lluvia, las fincas y 

parcelas de la cuenca baja que limitan o se encuentran cercanas al río, han visto 

afectada su producción por los procesos de erosión o inundación que se 

describieron arriba. La erosión de las laderas del río es un problema mayor entre 

más pequeña sea una parcela, y es precisamente, como se ve en el mapa predial 

de la Figura 22,  en la zona más baja de la cuenca (y la más propensa a 

inundaciones) donde se concentran las propiedades de áreas más reducidas. Al 

llegar las zonas de producción agrícola al borde mismo del río, la pérdida de 

terrenos implica el arrastre de área cultivadas por la corriente. Si se vuelve a 

observar la Figura 25, la estructura del terreno de la franja aledaña a la zona 

donde se produce erosión, queda debilitada y muy susceptible a continuar 

deslizándose dentro del río. “Y cuando el río lleva, esa es tierra que ya no hay 

cómo recuperar…Los canales salen del río. Por eso muchas plantaciones se han 
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ido por el río”, manifiesta Eduardo García, copropietario de la finca Berlín de 68 

hectáreas en la vereda El Porvenir, quien dice haber perdido, sólo durante el 

invierno de 2010, más de 5 hectáreas.  

Las inundaciones producidas por el desbordamiento del río afectan de 

manera aguda los cultivos en la cuenca baja. La dispersión de sedimentos, que en 

cantidades moderadas resulta benéfico para los cultivos, se ha convertido en 

capas de varios decímetros que terminan tapizando e, incluso, enterrando las 

plantaciones. Con respecto a lo anterior, Héctor Suárez manifiesta que “hay  un 

punto en que le sirve de abono, pero como que cuando ya se pasa de eso, la 

mata. Porque cuando es poquito, eso logra secar y le sirve de abono. Pero si ya 

se llega a un término de que se sobrepasa entonces ya le hace daño.”  

Los limos y arcillas que se depositan tienen la particularidad de ser 

materiales impermeabilizantes, de modo que si se acumulan en capas gruesas, 

terminan pavimentando el suelo, dañando toda su estructura granular e impidiendo 

el movimiento de fluidos entre la superficie y lo que se encuentra más abajo. Los 

problemas asociados con la humedad no se hacen esperar. Volviendo al caso de 

Joaquín, campesino de Boca del Río Turbo, él cuenta que como efecto de los 

desbordamientos del río, los cultivos “se mueren, se apocan, tiene uno que, por 

ejemplo, el plátano tiene que canalizarlo porque si no se madura la hoja, se cae el 

racimo, y los arroces que los coge de abajo, la yuca se pudre. Todos esos cultivos 

se dañan.” Según Marco Antonio López, de la vereda El Siete, “el río es el que 

tiende a bajar la producción de los últimos cultivos, daña las plataneras, tapa los 

canales y con mucha agua se pudren las matas de plátano”. A lo anterior se le 

puede sumar el testimonio de Nubia Ester Vergara, habitante de la misma vereda, 

según el cual los racimos de plátano empiezan a salir muy pequeños y de que a la 

fruta en sí “le cae una pinta17” luego de este tipo de eventos. 

Aparte del daño a la calidad de las cosechas, la  producción puede llegar a 

desplomarse de manera alarmante, como reporta Jorge Luis Sánchez, agricultor 

de la vereda Yarumal, quien pasó de sacar 71 cajas de plátano en verano, a 5 en 
                                                            
17 Mancha 
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el invierno.  En el caso de Nubia Ester Vergara, la producción cayó de 50 a 5 cajas 

si se comparan en las mismas épocas. Para Joaquín y sus tres socios, las 

inundaciones de diciembre de 2010 significaron la pérdida total de su cosecha de 

arroz, que calcula en unas dos toneladas y media de grano que quedaron 

enterradas bajo el lodo. Para algunos campesinos la situación se ha tornado tan 

crítica, que no han podido volver a sembrar luego de que las inundaciones han 

perjudicado sus parcelas. 

 

5.5. Problemas de Saneamiento. Es así que tanto los habitantes como los 

dueños de las fincas se han visto afectados económicamente, ya sea por la 

pérdida de sus cosechas, como por los daños a sus tierras (pérdida de terreno y 

disminución de su capacidad productiva) y pertenencias. Adicionalmente, las 

epidemias y enfermedades también se exacerban durante las inundaciones, 

afectando a la población de la cuenca baja del río (Figura 27).  

 

 
Figura 27. Damnificados de la vereda Bocas del Río Turbo, durante el invierno de 
diciembre de 2010. Foto: María José Nieto 
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Son los campesinos pobres, dueños de las pequeñas parcelas de pancoger 

situadas en la parte más baja de la cuenca, los que han venido quedando en peor 

situación. Las inundaciones, que cada vez se hacen más críticas, suelen dejar 

incomunicadas buena parte de las veredas Bocas del Río Turbo y Yarumal, 

generado, además, una situación de continua evacuación de las personas. Jacobo 

Méndez declara que “ya a esa comunidad en varias ocasiones ha habido que 

rescatarla por vía marítima y fluvial para sacarla porque la gente está literalmente 

sobre los techos de las viviendas”. 

 

5.6. Ocupación de terrenos y espacios no aptos. Como se expuso en el 

capítulo anterior, el proceso por el cual el río Turbo avanza dentro del mar 

construyendo su actual delta, ha venido acompañado de un fenómeno de 

ocupación de estos nuevos terrenos. Ya se mencionó que la vereda Bocas del Río 

Turbo se encuentra establecida en tierras recientemente formadas por el delta en 

su avance, y si se observa la Figura 19, en una zona que para 1947 se encontraba 

cubierta por el mar, a algo más de 500 metros de la línea de costa. Según 

Joaquín, habitante de esta vereda hace más de 9 años, este caserío aparece 

“…como un asentamiento de desplazados de la violencia. Ya aquí como que 

habían habitantes entonces lo abandonaron y luego, cuando el desplazamiento de 

la violencia como que algunas ONG’s traían desplazados acá como para 

asentarlos aquí un tiempo, y ahí se fue formando y se iban unos y venían otros, 

hasta que llegamos nosotros acá”. Según el funcionario de la UMATA, Jacobo 

Méndez, en este proceso intervino también la Arquidiócesis de Apartadó.  

Actualmente en estas nuevas tierras, aparte del caserío, se observan 

actividades de pastoreo y pequeñas parcelas. Incluso, en la franja más expuesta 

al mar, que apenas empieza a rellenarse por el sedimento del río, donde se ha ido 

formando la delgada espiga que se proyecta hacia el sur y que se encuentra 

cubierta de mangle, es posible encontrar predios reconocidos catastralmente 

(Figura 28).  Esto último es corroborado por Méndez, cuando dice que “(…) 

inclusive, dentro del manglar (…) lo poco que hay (…) hemos encontrado 
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alambres, como cuando se hacen divisiones de potreros o de lotes, porque en ese 

sector se ha presentado venta ilegal de predios (…)”. 

 

 
 
Figura 28. Predios reconocidos catastralmente en la zona de manglares del delta del río 
Turbo 
 

Estos nuevos terrenos, por estar constituidos de materiales recientemente 

depositado por el río, son zonas extremadamente bajas y poco consolidadas, en 

las que apenas se está dando el proceso de pérdida de agua y compactación del 

sedimento, lo que implica la disminución de su volumen original y, por ende, su 

hundimiento. Se requiere que mucho más sedimento se apile sobre el anterior, 

antes de que los nuevos terrenos se vuelvan más estables. Efectivamente, 

continúa cayendo sedimento sobre estas áreas, con el agravante de que son 

zonas que actualmente, de hecho, se encuentran ocupadas.  

 

5.7. Conflictos persona-persona y persona-Estado. La manera en la que la 

gente ha establecido su relación con el río, genera diferencias entre los distintos 



79 
 

habitantes de la cuenca. Por un lado, el proceso por el cual la cuenca alta del río 

ha sido objeto de un cambio abrupto en los usos de la tierra, es señalado como 

causa importante de los problemas que genera el río aguas abajo. Emerson 

Rovira sostiene que: 

 

 “(…) anteriormente la gente conservaba mucho lo que eran las cuencas del 

Río. Todo lo conservaban. En ese entonces no había tanta ganadería. La 

gente trabajaba, por decir algo aquí, hacía su cosecha y dejaba que eso se 

tupiera otra vez de vegetación y se iba a otra parte más lejos. Pero ahora 

no; ahora como es ganadería, eso se ha ido acabando todo lo que es la 

protección de las cuencas, de los ríos, de las quebradas. Todo se ha ido 

acabando, y por eso es las inundaciones, porque ya las aguas lluvias no 

tienen donde contenerse. El agua cae directamente a la tierra y se 

desploma; se va el río y es que se dan estas inundaciones, y avalanchas y 

cosas.”  

 

Por otro lado, se observaron desencuentros debidos a la forma en las que los 

habitantes han ido buscando soluciones para afrontar el problema de las 

inundaciones.  En la perspectiva de Jacobo Méndez, a medida que la gente va 

ocupando los terrenos más bajos, y construyen jarillones para evitar las 

inundaciones, generan un represamiento en la parte inferior del río, trasladando el 

problema aguas arriba18.  La misma postura tiene Miguel Durán,  dueño de una 

finca en la vereda Playona, para quien “(…) cada vez que dragan la boca del Río, 

sufre uno arriba, pues el río tiende a buscar su nivel, hace que aumente su 

velocidad. Eso lo empezamos a ver cuando hicieron un dragado hace unos 10 

años”. Por su parte, los habitantes de la cuenca baja insisten en la aplicación de 

                                                            
18 Según declara este funcionario, este fenómeno se ha dado “(…) porque claro, si yo compro un 
lote lo que trato es de levantar un poco el jarillón para que el río no descargue en esa zona de 
inundación, y lo que se está produciendo es un represamiento en la zona baja que permite todo el 
proceso de inundación acá en la zona media, que se da todos los años la pérdida de enseres y 
todo este tipo de cosas(…)”. 
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este tipo de medidas, tanto de dragados como de la construcción de jarillones, que 

los protejan de eventuales inundaciones.  

Hasta entre vecinos muy próximos existen posturas enfrentadas, derivadas 

de cómo se estén viendo afectados unos y otros por la problemática asociada con 

el río. Anteriormente se explicó cómo funciona el mecanismo de erosión en el 

canal de un río y que, generalmente, en una misma curva hay un lado en el que va 

a haber erosión, resultando así afectado el predio ubicado en este punto. En 

varios casos se advirtió que las personas que estaban resultando afectadas por 

este problema y acudían a la búsqueda de alguna solución contra la erosión o las 

inundaciones, reportaban, a su vez, la indiferencia de vecinos que no estaban 

siendo perjudicados19. De igual manera, a medida que la gente ha ido observando 

los problemas de erosión en las zonas de meandros y curvas, han ido asignando 

una valoración negativa a estas zonas del río, proponiendo incluso realizar obras 

que redibujen el trazado del río, dejándolo lineal y no sinuoso. Lo anterior, 

trasladaría el problema a la siguiente curva, lo que se podría convertir en fuente de 

futuros conflictos entre vecinos. 

De las conversaciones sostenidas tanto con la gente de la zona como con 

funcionarios de la UMATA, se percibió la existencia de conflictos entre el Estado y 

la población, relacionados con el acceso y uso de los recursos de la cuenca del 

río. Se presenta, entonces, un escenario en el que algunos campesinos sienten 

que el gobierno los acusa de hacer un uso nocivo de la tierra, mientras 

desmienten que esto sea cierto, a la vez que empleados oficiales aseveran lo 

                                                            
19 “Ese pasto lo sembré; no es de aquí, pero viendo que uno lo necesita yo me fui allá y sembré ese 
pasto. Los señores que son los dueños de esa finca inmediatamente metieron ganado sin 
considerar el trabajo que se está haciendo, que es para beneficio de ellos mismos. Uno lo que les 
está es preservando, que ya ellos están aburridos porque el río se les salió y quieren vender la 
propiedad. Pero no están viendo que no cuidan la orilla del río, la orilla de las cañadas, que son las 
que les conservan la parcela. Todo eso se lo comió el ganado. Todo ese pasto que usted ve re-
pelado arriba de los camellones lo sembré yo. Pero ellos metieron el ganado y ese pasto pierde 
fuerza, no enraiza lo mismo, porque ahí se atrasa. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. El ganado 
pesa póngale de 400 kilos para allá, 300 ó 200. Ese peso mojado va rebajando.” La anterior es la 
declaración de Jorge Luis Sánchez al respecto. 
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contrario. La siguiente es, como un ejemplo de ello, la postura de Jacobo Méndez 

acerca de algunas prácticas relacionadas con el cultivo del plátano: 

 

“Inclusive tenemos plátano hasta dentro del río en ocasiones en 

verano, que el río tiende como a bajar el nivel y a secarse: se le siembra 

plátano ahí… Entonces, luego que se da el proceso de invierno como 

ahorita, el río llega y pasa y se lleva lo que estaba allí y vienen los 

productores a decirnos que el río se les llevó la plantación; pero la invasión 

que están haciendo es de ellos hacia el río” 

 

De esta forma, se ha ido creando una cadena donde acusados y acusadores se 

intercambian los papeles, donde incluso los campesinos han terminado 

enfrentándose unos con otros acerca de la culpabilidad en el manejo errado de los 

recursos ambientales. La explotación del campesino más pobre, de la parte 

inferior de la cuenca, se ha exacerbado al tener que invertir cada vez más labor y 

dinero en atender los efectos negativos en el medio, que se ligan a las maneras en 

que se está utilizando la tierra aguas arriba, producto, como ya se dijo, de políticas 

impulsadas desde los niveles gubernamentales, estatales y departamentales.  
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6. El Germen del Cambio 
 

 En el capítulo anterior se describió la evolución del paisaje de la cuenca del 

río Turbo, incluyendo la geometría costera, así como los sitios y momentos en los 

que se produjo tal cambio. Así mismo, se mostraron los síntomas de 

problemáticas asociadas a tales cambios. Ahora, se analizarán las formas y 

razones por las cuales se han producido esas transformaciones del paisaje, 

contextualizándolas política y económicamente.  

 

6.1. Un paisaje domesticado. Los procesos de transformación en la cuenca del 

río Turbo durante los últimos 50 años, han ido dando lugar a un tipo de paisaje 

domesticado al ser la actividad humana la influencia directa encauzada por la 

energía solar, según la clasificación de Odum (1992) presentada en el capítulo 2. 

La cuenca alta del río, por ejemplo, pasó de estar constituida por un paisaje de 

tipo natural, donde la cobertura del suelo estaba dada por bosques 

autosostenibles (en el sentido de que eran sus propias fuerzas biofísicas las 

encargadas de regularlo), a coberturas como donde la intervención humana es 

necesaria para mantenerlas, como pastos y rastrojos. El paisaje en la cuenca baja 

para 1960 ya se encontraba domesticado, pues en buena parte estaba cubierto 

por pastos y rastrojos, y hoy en día está compuesto por zonas donde se ejerce la 

agricultura, cuyo motor principal es el ser humano y su fuente de energía es el sol. 

Las áreas que en la actualidad se encuentran conformadas por paisajes 

fabricados debido a la actividad del hombre con requerimientos altos de energía 

eléctrica o de combustibles se restringen a los caseríos de El Uno, El Dos y los 

escasos segmentos de carretera que han sido construidos.  

 Volviendo atrás, a la Tabla 4, se ve que para principios de la década de 

1980, de las casi 7120 hectáreas analizadas entre las cuencas alta y baja del río, 



83 
 

apenas 2414 correspondían a bosques (incluyendo manglares), lo que da una idea 

del grado de domesticación al que había sido expuesto el paisaje en sólo dos 

décadas. Es posible asumir que la tendencia ha continuado, pues tanto los 

testimonios de las personas en campo, como la observación de imágenes remotas 

más recientes, dan idea de la merma en las áreas de bosques. 

 

6.2. La conversión de la cobertura del suelo en la cuenca del río Turbo. Por 

otro lado, la manera como se ha dado la transformación de la cobertura del suelo 

en la cuenca del río Turbo ha sido completamente deliberada y ha implicado una 

reconfiguración ambiental y socioeconómica profundas. En este sentido, según las 

categorías sintetizadas por Guhl (2008), la conversión de coberturas de suelo ha 

sido el mecanismo por el cual se ha producido el cambio de las mismas. En 

efecto,  la creación de terrenos agrícolas ya sean para pastoreo o agricultura ha 

resultado a partir de la deforestación profunda de los bosques y manglares de la 

cuenca de drenaje del río. Como se mostraba en el capítulo anterior, esto ha 

llevado a la reducción del bosque a pequeños parches y la aparición de varios 

tipos de coberturas nuevas, en perjuicio de la diversidad biológica. El reemplazo 

de la mayoría de las zonas de bosques por rastrojos y pastos, no sólo va en 

detrimento de la diversidad inherente al ecosistema original, sino que deja el suelo 

a merced del embate de la lluvia y la escorrentía. En las zonas de cultivo de 

banano, esto resulta más alarmante pues es prácticamente sólo una especie 

vegetal la que termina componiendo la cobertura, fuera de que las labores de su 

cultivo exponen mucho el suelo y facilitan la escorrentía, como se explicó 

anteriormente.  

Adicionalmente, antes de que se dieran los procesos de conversión de 

coberturas del suelo en la cuenca del río Turbo, la línea de costa en su 

desembocadura había permanecido estable. Posterior a ello, se empieza a 

presentar la aparición del delta, que ya hoy en día se encuentra más de 1,5 

kilómetros dentro del mar con respecto a 1960. Lo anterior, junto con las 

observaciones hechas en campo relacionadas con la erosión de las laderas 
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(especialmente en la cuenca baja), así como el testimonio de la gente de la zona, 

permite aseverar que la conversión de coberturas ha aumentado enormemente la 

cantidad de material transportada  por el río Turbo. 

 

6.3. La aparición del delta del río Turbo en una Cadena Explicativa. A partir de 

lo descrito en a lo largo de este trabajo, la aparición del delta del río Turbo desde 

principios de la década de 1960, como lo plantean Blaikie y Brookfield (1987), está 

ligado, por un lado, a escalas geográficas e históricas mayores. Por el otro, este 

fenómeno es consecuencia y evidencia de la degradación del medio, donde el 

campesino ha encontrado una serie de impedimentos para evitar o revertir la 

degradación.  

 

6.3.1. El nuevo delta del río Turbo, un fenómeno multicuenca. Desde el punto 

de vista espacial, la cuenca baja de un río es la zona que se relaciona con el resto 

de la cuenca de drenaje, al recoger  el flujo de agua y sedimento provenientes y 

producidos cuenca arriba. De esta forma, los cambios ocurridos en las cuencas 

media y alta, van a tender a reflejarse aguas abajo. La aparición del delta del río 

Turbo coincide temporalmente con el momento en que se empiezan a dar 

profundos cambios en los usos del suelo en las cuencas alta y media-baja. La 

Figura 29 resume este proceso, en el cual la cuenca media-baja sufrió un cambio 

de cobertura del suelo dominada por los cultivos de plátano, mientras en la cuenca 

alta el bosque fue arrasado casi en su totalidad para ser principalmente 

potrerizado. Como ya se ha explicado, estos dos usos de la tierra, exponen mucho 

el suelo, aunque como lo sostiene Blanco-Libreros (2009), el cultivo del plátano se 

caracteriza por ser una actividad de producción desbordada de sedimentos en el 

golfo de Urabá. Asociar la aparición del delta del río Turbo con un aumento en la 

producción de sedimentos en las cuencas alta y media-baja, resultado de abruptos 

cambios en los usos de la tierra, es resultado de la observación multiescala que 

integra la cuenca de drenaje en su totalidad. 
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 A la vez, la llanura deltaica del río, con una pendiente menor y apenas en 

proceso de compactación del sedimento, es la zona más susceptible a las 

inundaciones. Por su parte, es en la cuenca media-baja, especialmente en los 

predios colindantes con el río, donde los fenómenos de erosión y degradación son 

más intensos. Finalmente, la cuenca alta del río Turbo ha sufrido los procesos de 

transformación del paisaje más abruptos desde 1960.  

 En la Figura 29 se indica que el tamaño de los predios va amentando con la 

pendiente topográfica, estando las fincas más grandes en la zona 

fundamentalmente ganadera de la cuenca. La zona más susceptible a 

inundaciones, la de la cuenca baja y llanura deltaica, que coincide con los predios 

más pequeños de campesinos pobres, la hace la zona más vulnerable durante los 

inviernos.  
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6.3.2. El desmonte de la serranía de Abibe, una política de Estado. Del 

recuento histórico de la dinámica social y ambiental de la región de Urabá 

presentada en el capítulo 4, es claro que una las razones por las cuales se 

modificaron los usos de la tierra que llevaron a  la conversión de las coberturas del 

suelo en la cuenca del río Turbo desde 1960, tiene que ver con la manera en que 

se impulsó la colonización de esta parte del país desde mediados del siglo XX. Se 

ha hecho énfasis en que a pesar de que la colonización del Urabá no ha sido una 

circunstancia exclusiva de la mano antioqueña ni del siglo pasado, desde que 

Antioquia recibiera para su territorio y control esta parte del país, la estrategia 

utilizada agenció un tipo de ocupación específica. Por un lado, buscaba que a la 

vez que asegurara el desmonte sistemático de la serranía de Abibe, estableciera 

un tipo de campesinado que apoyara la eventual aparición de la agricultura 

comercial en la región. La construcción de vías y la adjudicación de títulos de 

propiedad de tierra a partir de la realización de mejoras (entendidas en buena 

medida como el descuaje de la selva) fueron las vías a través de las cuales se fue 

materializó este proyecto. 

 Los efectos de esta política fueron evidentes en el área de estudio del 

presente trabajo. En tan sólo 20 años, entre 1960 y 1982, la cuenca alta del río 

Turbo, ubicada en las estribaciones de la serranía de Abibe, fue objeto de la 

deforestación y subsiguiente potrerización de más del 50 % del bosque que cubría 

esta zona. Como ya se ha explicado, la conversión de bosque a potrero ha dejado 

el suelo casi completamente desprotegido, aumentando la erodabilidad tanto a 

nivel de la superficie del terreno, como de las laderas de los caños y quebradas y, 

por ende, implica el incremento en la producción de sedimentos desde esta parte 

alta de la cuenca, hacia las cuencas media y baja. 

 

6.3.3. El banano y el mapeo del “Plano Aluvial A”. Si bien las políticas que, 

desde principios del siglo XX y en la década del 60, se dirigían a fomentar el 

poblamiento y la readecuación del espacio en el Urabá,  ponían los cimientos a la 

transformación del paisaje,  el establecimiento definitivo del cultivo comercial del 
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banano en 1959 permitió concretar ese proyecto de manera más directa. Tanto el 

apoyo del gobierno a la entrada de la Frutera de Sevilla en la región (aprobando la 

explotación de los terrenos iniciales con miras al banano y permitiendo a esta 

compañía gestionar la titulación de predios), como las relativas facilidades dadas 

por esta empresa a los futuros cultivadores dio vía a la cristalización del fenómeno 

bananero. El “Plano Aluvial A”, zona sugerida por el IGAC para el cultivo del 

banano, saltó del mapa y se convirtió en una realidad en el terreno. Las medidas 

dictadas tanto por la Frutera de Sevilla como aquellas sugeridas por el IGAC, 

acerca de la manera como se debía efectuar el cultivo de esta fruta, 

indudablemente transformaron el paisaje, cubriéndolo de un monolítico y 

geometrizado tapiz de banano y canales de drenaje.  

Reflejo de este fenómeno, en las cuencas media y baja del río Turbo, que 

hacen parte de los terrenos de la planicie “A”, el cultivo del plátano es el principal 

uso del suelo, cuyo laboreo es llevado a cabo de manera casi idéntica a la del 

banano, la cual facilita la exposición y transporte de sedimentos de manera 

alarmante.  

 

6.3.4. Un lugar de refugio y de oportunidad. El banano no fue el primer motor 

de la colonización del Urabá, aunque la impulsó de manera enérgica, ni tampoco 

ha sido el último. María Teresa Uribe (1992) designa al Urabá como “lugar de 

refugio”, fundamentándose en la imagen de zona de exclusión que se le ha 

atribuido a  partir de visiones como la de sus terrenos vastos y “vacíos”, del cruce 

de fronteras de guerra o de hechos como la baja presencia estatal, las disputas 

sobre ella y la rapiña sobre sus recursos naturales.  

 Hoy mismo se ve cómo en la vereda Bocas del Río Turbo sus habitantes 

vienen expulsados de otras zonas aledañas al Urabá. El hecho de que llegue tanta 

gente expulsada de otra partes, sumada a la presión ya existente por tierras y la 

concentración de las mismas ha llevado a la gente a buscar refugio en cualquier 

sitio, e incluso la gente ha sido reubicada en predios no aptos para ello, como en 

Bocas del río Turbo.  
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Figura 28. Una cadena explicativa a la aparición del delta del río Turbo 
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Una cadena explicativa de la aparición del delta del río Turbo, como evidencia de 

un problema de deterioro ambiental relacionado con la degradación del suelo en la 

cuenca de drenaje, es presentada en la Figura 30.  Ese proceso de degradación 

del medio se ha dado tanto a nivel de las cuencas media y baja, como de la 

cuenca alta del río. En la parta baja y media de la cuenca han sido las 

características del cultivo del plátano y la presión sobre la tierra del plano “A”, que 

han llevado a que los cultivos se choquen directamente con el río, sin que se 

respete una franja de amortiguación aledaña al mismo. El desmonte y 

potrerización relativos a la ganadería, que predomina en la cuenca alta del río, son 

los vectores de la degradación en esta zona que corresponde al piedemonte de la 

serranía de Abibe.   

El tipo de uso de la tierra como zona productora de plátano en las cuencas 

media y baja, o el hecho mismo de que fuera mapeada como zona del plano “A”, 

fueron dictadas estatalmente para apalancar la entrada de los capitales privados 

internacionales de la Frutera de Sevilla. Ante este panorama en el que cada 

centímetro cuadrado de tierra debe aprovecharse para el plátano y el banano, 

arbustos que, para no pudrirse, exigen unas condiciones dadas de cultivo 

altamente erosivas, el productor no tiene otra alternativa que ejercer una actividad 

que degrada el suelo de manera alarmante. A su vez, la potrerización de la cuenca 

alta del río hizo parte de una política de incentivo a la colonización por la cual el 

Incora fue otorgando títulos a partir, básicamente, del descuaje de la serranía de 

Abibe. Esta lógica de uso de la tierra determinó en buena medida una relación con 

el medio, basada en el rechazo o, al menos, descuido de la selva. 

El despeje de la enorme porción de bosques en la cuenca del río Turbo y la 

subsiguiente conversión a tierras de pastoreo extensivo y cultivos, ha afectado el 

medio ambiente en la zona de varias formas. Aunque de las visitas realizadas en 

campo no es posible concluir que exista una disminución de la productividad 

agrícola relacionada con el deterioro del suelo (pérdida de nutrientes, 

compactación o daños a la estructura granular de suelo), en épocas de lluvia tanto 

la erosión de las laderas del río como las inundaciones en las zonas de cultivos, 
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llegan a ser determinantes en la disminución de la capacidad productiva de las 

finca bananeras y de pancoger. También se ha observado una marcada pérdida 

de biodiversidad, que resulta evidente en la sustitución de la espesa y 

heterogénea cobertura original boscosa, refugio además de gran número de 

especies animales. Las ventajas de los sistemas complejos radica en su 

capacidad para soportar y reponerse ante eventuales situaciones de choque 

ambiental o humano (Robbins, 2000).  Adicionalmente, de manera particular, los 

predios de las cuencas media y baja colindantes con el río, así como de la llanura 

deltaica, viene presentando una pérdida de su utilidad agrícola, especialmente 

debido a las inundaciones cuando el río se desborda y el flujo de agua y lodo 

cubre el terreno, arrasando los cultivos y pavimentando el suelo. 

Consecuentemente, aunque los campesinos se ven obligados a seguir trabajando 

la tierra para subsistencia, estas zonas empiezan a estar caracterizadas por una 

pérdida sostenida de su utilidad como zonas agrícolamente productoras. Incluso 

más grave que los problemas anteriormente descritos, las transformaciones 

ocurridas en la cuenca del río han llevado a un desbalance del sistema que se 

manifiesta en las áreas de las cuencas baja y media en un notable aumento de la 

vulnerabilidad ante inundaciones o erosión.  

Revertir esta situación se dificulta no sólo por la imposibilidad de recuperar 

hectáreas completas de tierra que han sido arrastradas por el río, sino por la 

dificultad de llevar a cabo un cambio en la forma de utilización de la tierra, 

especialmente en la zona alta de la cuenca donde el ganadero ha sido reacio a la 

reforestación de las rondas del río20. A la vez que las inundaciones se han vuelto 

una constante, los campesinos de la parte inferior de la cuenca y de los 

recientemente formados y aun inconsolidados terrenos de la llanura deltaica del 

río, se están viendo forzados poner de su trabajo y del poco dinero del que 

disponen para efectuar obras de protección como jarillones y dragados. El delta 

del río Turbo se construye como evidencia del doloroso proceso de explotación 

                                                            
20  Como  asevera  Jacobo  Méndez,  funcionario  de  la  UMATA,  quien  ha  estado  involucrado  en 

proyectos de reforestación en la cuenca alta del río Turbo 
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sostenido de la naturaleza y del campesino más pobre, dictado desde las lejanas 

instancias centrales y gubernamentales.   
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7. Conclusiones 
 

En el curso de esta investigación observé que el fenómeno por el cual se da la 

aparición del delta del río Turbo desde la década de 1960 está ligado con un 

proceso de degradación ambiental producto de profundas transformaciones en el 

paisaje. Tales cambios fueron planeados y dictados a nivel estatal con el fin de 

promover una colonización que atrajera un campesinado, que se esperaba fuera 

principalmente antioqueño, en medio de la reciente anexión de Urabá a Antioquia.  

 Una política de Estado que buscó fomentar la colonización del Urabá a 

partir del descuaje de la selva, fue la principal responsable de la transformación de 

la cobertura boscosa de la serranía de Abibe. En el área de estudio, esta zona 

corresponde a la cuenca alta del río Turbo, donde en tan sólo veinte años, de 

1960 a principios de la década de 1980, se observó la conversión de más del 50 % 

de la cobertura boscosa en potreros. Desde entonces, el desmonte en esta zona 

ha sido sostenido y ha hecho de la ganadería el principal uso de la tierra en la 

cuenca alta del río. 

 El establecimiento del cultivo comercial del banano a principios de la 

década de 1960, fue la causa principal del cambio de coberturas del suelo en la 

planicie fluvio-marina entre la serranía de Abibe y las aguas del golfo de Urabá. 

Este proceso estuvo encabezado por la Compañía Frutera de Sevilla, filial de la 

United Fruit Company, que llegó al Urabá para ejercer esta actividad dedicándose 

exclusivamente a la comercialización de la fruta. La Frutera se encargó tanto de la 

adjudicación de títulos, como de la asistencia al laboreo de la fruta. Al mismo 

tiempo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizó el mapeo del denominado 

“Plano Aluvial A”, sugiriéndolo como terreno óptimo para el desarrollo de la 

actividad agrícola, incluyendo la siembra de banano. La declaratoria de la zona 
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apta para el cultivo de esta fruta, como las formas en que debía realizarse, 

terminaron redibujando y geometrizando el paisaje en la zona que hoy se conoce 

como el eje bananero. Las cuencas media y baja del río Turbo se encuentra en 

suelos de la planicie “A”, donde el cultivo del plátano, cuyo cultivo se desarrolla de 

manera muy similar a la del banano, se ha constituido desde la década de 1970, 

en la principal cobertura del suelo en la zona. 

 Si bien el Urabá fue visto hasta mediados del siglo XX como una zona 

inmensa por ser colonizada, el proceso de titulación de la tierra para el banano y la 

ganadería, fueron dando paso a un rapidísimo fenómeno de concentración de la 

tierra. Tanto el flujo de gentes que llegaron al Urabá para trabajar en las fincas 

bananeras, como los que llegaron por actividades multiplicadoras de este 

fenómenos, o los que han buscado allí refugio y oportunidades incluso en épocas 

recientes, han generado un proceso de presión por tierra y recursos que también 

se ha reflejado en la zona de estudio. Precisamente hoy en día, en los terrenos 

poco consolidados construídos en las últimas décadas por la progradación del 

delta,  se ha ido formando el caserío Bocas del Río Turbo, en donde viven 

personas reubicadas por sucesos de violencia en la región.  

 Al realizar el análisis predial en la cuenca del río Turbo, observé que en la 

actualidad, las fincas más grandes se encuentran en la parte alta correspondiente 

a la zona ganadera, mientras que en la zona baja del río y la llanura deltaica 

donde se concentran los pequeños predios menores de 8 hectáreas. Los predios 

mayores a 58 hectáreas, representan menos del 16 % del conteo catastral y 

concentran más del 63 % del área de la cuenca, mientras que los menores de 25 

hectáreas, abarcan el 67 % del conteo y cubren tan sólo el 15 % de la cuenca.  

La presión por el desmonte y potrerización de la cuenca alta del río, así 

como el cultivo del plátano, son actividades que exponen el suelo y facilitan el 

transporte de sedimentos, especialmente en el caso de las plataneras. 

Efectivamente, de la comparación multitemporal de imágenes remotas, encontré 

una relación directa entre los cambios de  usos del suelo en la cuenca del río 

Turbo desde 1960 y la aparición y crecimiento de su delta. La explotación 
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ambiental resultante de este proceso, que ha sido comanda desde los niveles 

gubernamentales, ha implicado, para los cultivadores de las cuencas media y baja, 

así como de la llanura deltaica del río, una afectación grande por fenómenos de 

erosión e inundaciones. La explotación ha sido, entonces, trasladada a estos 

campesinos, quienes deben invertir grandes cantidades de trabajo y dinero para 

evitar los embates de la crecientes del río. Son especialmente los campesinos 

más pobres de la llanura deltaica del río, los que resultan más vulnerables ante 

estos eventos, que se han hecho constantes y que, por ello, aumenta su 

empobrecimiento y marginalización. 

Adicional a la dimensión física y biológica del paisaje, está la de éste como 

reflejo e instrumento de la historia por la cual cumple fines sociales, adecuándose 

a situaciones e intereses políticos dados. Con respecto al Urabá han implicado 

una serie de transformaciones sociales, económicas y espaciales que han 

terminado por generar paisajes completamente nuevos. Pero esta utopía que ha 

querido crear una nueva naturaleza más “productiva”, ha desembocado en 

transformaciones no controladas del entorno, como es el crecimiento del delta del 

río Turbo, reflejo de profundos fenómenos de degradación ambiental.  
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Epílogo 
 

Existe un discurso atado a una visión que ha penetrado profundamente la manera 

como se ha querido dibujar al Urabá con respecto al interior del país. Es el mismo 

discurso que quiere llamar frontera y periferia a la otredad de su dominio, y que en 

el caso del Urabá la ha coloreado con los matices más oscuros llamando malsano 

a su clima, atrasada a su gente, peligroso a su ambiente, que ha ignorado la 

presencia y participación de quienes habitaban históricamente la zona, y que 

asocia la violencia como característica intrínseca y sino trágico de estas tierras. Es 

una percepción que se vale de la ambigüedad de ver esta zona como promisoria, 

pero sólo si es la mano del “centro” la que con su voracidad es capaz de hacer 

usufructo de ella, transformándola en algo que se supone más “doméstico”. En 

este mismo discurso, la historia de Urabá empezó con la llegada del antioqueño y 

con la terminación de una carretera que estuvo pensada más en abrir la montaña 

al mar que en otra cosa.  

En el proceso por el cual Antioquia obtuvo y fue haciendo presencia en el Urabá, 

esta visión se materializó en una reacomodación de distintos aspectos espaciales 

que van desde la metamorfosis del croquis de Antioquia hasta adquirir el aspecto 

tentacular que le permitiera salvar serranías y llegar al mar. Finalmente Antioquia 

vio cristalizada su utopía: obtuvo la salida al mar, los colonos del interior llegaron y 

la selva se tumbó para dar paso a los cultivos comerciales y al ganado, la 

carretera alcanzó Turbo y, hoy en día, con la salvedad de un tramo destapado 

entre Necoclí y Arboletes, es posible continuar por la vía que comunica al resto de 

la costa Caribe. Sin embargo, Urabá sigue considerándose una de las zonas más 

violentas del país, y su población, que en buena medida se acrecentó ante las 

expectativas de trabajo que nacieron con el banano y que generó una oleada de 

inmigración a la zona, afronta problemas económicos, de salud, educación y 

servicios.  

El discurso del progreso por el cual Urabá aparecía como una tierra 

prometida una vez fuera puesta en manos de cierta clase de individuos, de 
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la tecnología y de la racionalización occidentales se disipa dando paso a la 

distopía que ha caracterizado a esta zona en las últimas décadas. El peso de los 

acontecimientos en esta región parece convertirse en el mejor alegato para las 

teorías de fin de siglo que abandonan la fe en la tecnología y la dominación 

humana de la naturaleza, de modo que esta transición del sueño a la pesadilla en 

la utopía, en palabras de Schaer, pone en evidencia que el progreso es, en 

realidad, una creencia. Sólo hay que volver la cabeza hacia Urabá para 

observarlo. 
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