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INTRODUCCIÓN
El Sinú es el río más importante para la generación hidroeléctrica en la Costa Atlántica
colombiana. Nace en el nudo del Paramillo, que queda en la parte más septentrional de la
Cordillera Central, en el departamento de Antioquia, y atraviesa el departamento de
Córdoba hasta su desembocadura en el mar Caribe. En su recorrido de 415 km atraviesa
ocho de los treinta municipios del departamento. La cuenca del río está subdividida, de
sur a norte, en tres grandes regiones: el alto, medio y bajo Sinú. En esta última región se
sitúa la ciénaga Grande del Bajo Sinú, también llamada ciénaga Grande de Lorica. La
ciénaga cubre un área aproximada de 3.000 km 2 (Universidad de Antioquia, 1993),
distribuida entre los municipios de Lorica, Momil, Purísima, Chimá y Cotorra (ver Mapa 2).
Por siglos, los pobladores del río Sinú y la ciénaga Grande adaptaron su entorno para
beneficiarse de las fluctuaciones estacionales y frecuentemente predecibles del nivel de
las aguas. En invierno, la ciénaga funcionaba como amortiguadora de las inundaciones
producto de las lluvias y de los excesos de agua que se presentan en el cauce natural del
río, almacenando agua en algunas áreas y limitaba su acceso en otras. En el verano, la
función de la ciénaga era igualmente importante ya que retenía agua de forma
permanente en algunas áreas, lo que permitía el desarrollo de diferentes actividades
productivas que requerían la presencia de agua y suelos fértiles. Los pobladores
desarrollaron una “cultura anfibia” (Fals Borda, 2002), adaptando sus prácticas y estilo de
vida, como pescadores, agricultores, ganaderos y cazadores, alrededor de las
fluctuaciones estacionales de este lugar “encantado de las aguas”1 (Salazar, 2008).
Sin embargo, el aumento y disminución en el nivel de la ciénaga era también visto como
un obstáculo para el desarrollo agrícola y el progreso de la región e, incluso, del país, ya
que las inundaciones anuales de grandes áreas limitaban el cultivo en una zona de alta
1

Según Huertas, citado por Ramírez y Rey (1994), este término es una interpretación de la palabra Zenú
sheinú, que hace referencia al antiguo territorio habitado por la cultura Zenú y del cual hace parte la ciénaga
grande. Ver (Salazar, 2008).
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fertilidad. Por eso, desde la década de 1940 se promovió la construcción de una represa
en la parte alta del río Sinú (ver Mapa 1) que, al controlar las inundaciones, podría
aumentar significativamente la producción agrícola, además de producir la energía
necesaria para la transformación estructural de la economía colombiana. A pesar de estos
sueños, fue solamente en la década de 1990 cuando se iniciaron las obras de la
hidroeléctrica Urrá y las modificaciones a la dinámica de crecientes y estiajes del río Sinú
y los cuerpos de agua localizados en sus cuencas media y baja. Pero el control de las aguas
del río Sinú, para evitar inundaciones, abrir espacio para la agricultura y producir
electricidad, también tuvo impactos en las comunidades que se habían adaptado a la
dinámica del río.
Este trabajo tiene dos propósitos: narrar la historia de la construcción de Urrá e indagar
sobre cuáles han sido los impactos de la represa sobre tres poblaciones que habitan las
riberas de la ciénaga Grande. El énfasis en reconstruir la historia de Urrá se basa, en parte,
en la falta de una buena síntesis histórica del caso. Pero también esta historia permite ver
cómo las decisiones políticas del sector eléctrico nacional terminaron influyendo en esta
construcción a expensas de los impactos ambientales que múltiples estudios habían
identificado. Por el otro lado, la investigación busca contribuir al debate sobre las
repercusiones de esta gran represa. Partiendo de trabajos anteriores que demuestran
efectos ambientales generales sobre la ciénaga (Arias Restrepo, 1984; Duarte, 2005; Roa,
2009), mi trabajo demuestra que con la construcción de Urrá, además de los impactos
generales, se presentaron también efectos a nivel de las comunidades que han modificado
su forma de vida. Al respecto se puede notar que con la represa las poblaciones que
habitan alrededor de la ciénaga han sufrido procesos acumulativos de efectos
ambientales, como la disminución del recurso pesquero y los cambios aleatorios en el
nivel de la ciénaga, que han configurado cambios en las relaciones productivas poblaciónciénaga. Estos cambios, vinculados al interés de los políticos regionales y del Estado de
sacrificar el bienestar de algunas comunidades en pro del desarrollo energético, han
configurado una especie despojo de las formas tradicionales de subsistencia, que ha
6

obligado a las comunidades a cambiar sus modo de vida en busca alternativas que hagan
viable su subsistencia hacia el futuro. Pero, al contrario de los trabajos críticos que se han
adelantado sobre Urrá, mi investigación contextualiza estos impactos dentro de unos
procesos de más larga duración como la reducción del recurso íctico producto de las malas
prácticas extractivas y los impactos ambientales y sociales ocasionados por la construcción
de vías y camellones. Es decir, Urrá no simplemente creó una cantidad de problemas sino
que intensificó el desarrollo de algunos ya existentes.
Dada la conjugación de factores a diferentes escalas que han influido en el vivir de las
comunidades, abordaré el problema desde el campo de la ecología política, la ecología
cultural y el concepto de desposesión por acumulación que tiene sus orígenes en los
planteamientos de acumulación por desposesión de David Harvey (2003). El uso de la
ecología política me permite ver qué decisiones a nivel regional y nacional influenciaron, a
través del tiempo, la construcción de la represa, mientras que la ecología cultural agrega a
mi estudio una nueva categoría de análisis que visibiliza los cambios en los modos de vida
a nivel local que produjo la represa. Por su parte, mediante el concepto de desposesión
por acumulación es posible analizar cómo obras y procesos localizados lejos del territorio
de las comunidades afectan y modifican las relaciones productivas y el modo de vida a
nivel local.
Para demostrar el argumento expuesto mi estudio se centra en los cambios que provocó
Urrá en tres veredas del municipio de Lorica (ver Mapa 2) localizadas a la orilla de la
ciénaga: 1) La Peinada, 2) Recula o Nueva Esperanza y 3) Rodeíto. En estas veredas las
actividades de subsistencia se han realizado convencionalmente dentro de la ciénaga o en
zonas aledañas a ella, además han sufrido durante las dos últimas décadas procesos de
trasformación de su entorno como resultado de la construcción de camellones y vías de
comunicación. Esta situación permite un análisis de las posibles interrelaciones de efectos
conjugados de obras de ingeniería producto de distintas decisiones políticas y económicas
que involucran actores que van más allá del nivel local.
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Mapa 1. Localización de la represa de Urrá y la Ciénaga Grande de Lorica en el departamento de Córdoba.
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Mapa 2. Distribución municipal de la ciénaga Grande de Lorica
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Este trabajo está divido en 4 capítulos. En el primero, contextualizo esta investigación
dentro de los debates alrededor de las grandes represas en el mundo. Demuestro como
combino los aportes de la ecología política con la ecología cultural para develar las
relaciones entre los cambios en las prácticas locales con las decisiones a mayor escala que
llevaron a la construcción de Urrá. En particular, utilizo el concepto de despojo por
acumulación (Perreault, 2012) para analizar cómo la acumulación de efectos ambientales
ha configurado procesos de despojo de las forma de vida tradicional en las comunidades.
En el segundo capítulo reconstruyo la historia de Urrá desde la década de 1940 hasta su
construcción en los 1990. A partir de esta reconstrucción resalto las decisiones de la
política económica y energética que justificaron la construcción de la represa, así como los
problemas ambientales y legales que retrasaron el desarrollo del proyecto.
Tercero, basado en trabajo de campo en las tres comunidades, reconstruyo las actividades
económicas más importantes antes de la construcción de Urrá. Resalto cómo era la vida
tradicional de las comunidades, la forma en que realizaban sus actividades productivas,
cómo estas se relacionaban con la ciénaga y los procesos que empezaron a cambiar la
forma en la que vivían.
En el cuarto capítulo, se desarrollan dos temas. Por un lado, presento los efectos de Urrá
después de que empezó a operar, haciendo énfasis en la producción de energía con el
objetivo de demostrar los problemas y debates que surgieron alrededor de este proyecto.
Acá argumento que la represa ha afectado a las comunidades en toda la cuenca del Sinú y
que el objetivo de control de las inundaciones no se ha cumplido en su totalidad. Por otro
lado, analizo, con el material recolectado durante el trabajo de campo, como entrevistas
y talleres de cartografía social, los impactos de la represa en las comunidades. Esto me
permite demostrar cómo la acumulación de estos impactos ha terminado despojando a
las comunidades de sus modos de vida tradicional.
Desde el punto metodológico este trabajo de tesis se nutre de dos aspectos. El primero es
el trabajo de campo que se realizó en las tres veredas ya mencionadas y durante el que
10

se adelantaron talleres de cartografía participativa, reuniones y entrevistas semiestructuradas con miembros de cada una de las comunidades. El segundo es el análisis de
documentos, el cual permitió contextualizar la problemática local con escenarios y actores
en otras escalas. Este tipo de análisis sirvió también para realizar un diagnóstico de los
diversos enfoques de las investigaciones publicadas acerca de los impactos generales de
las represas, y en específico los de Urrá I, sobre diferentes entornos de la cuenca del río
Sinú.
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1

ECOLOGÍA POLÍTICA DE LAS REPRESAS

Las represas son barreras físicas construidas sobre el cauce de un río o arroyo que
almacenan agua para múltiples funciones como la producción de energía eléctrica,
proporcionar agua para riego, mejorar o mantener condiciones de navegación, regular el
caudal de las cuencas y prevenir inundaciones y sequías (Acosta Toledo, 2004; Nüsser,
2003). Existen muchas definiciones para las denominadas grandes represas. Según la
International Commision on Large Dams (ICOLD) una gran represa es aquella cuya altura –
medida desde sus cimientos – es igual o mayor a 15 metros o que teniendo una altura
entre los 5 y 15 metros es capaz de almacenar más de 3 millones de m 3. Según esta
definición existen actualmente, alrededor de todo el mundo, más de 45.000 grandes
represas (World Commission on Dams, 2000). La hidroeléctrica Urrá I cuenta con una
presa de 73 metros de altura y una longitud de 660 metros en su cresta. Su capacidad de
almacenamiento es de 1.890 millones de m 3 sobre un área máxima de 7.740 hectáreas
(URRÁ S.A. E.S.P., 2014). Estas características hacen que Urrá sea catalogada, según los
estándares de la ICOLD, como una gran represa y por tanto su construcción se ha
priorizado en los debates sobre la relación costo-beneficio.
La construcción de grandes represas fue particularmente prolifera en todo el mundo
durante los años 1960 Y 1970. Estos proyectos se justificaban en los conceptos teóricos de
la inclusión social dentro de los procesos de modernización y el desarrollo que prometían
mejorar la calidad de vida mediante el control de las aguas, la generación de energía y la
implementación de programas agrícolas (Ekbladh, 2002). Estas promesas hicieron que las
represas se convirtieran en símbolos de desarrollo económico, orgullo nacional y
modernidad (Biswas, 2012).
Hasta la década de los 1970 la creencia generalizada era que las represas creaban
substancialmente, respecto a sus costos, más beneficios que perjuicios a la sociedad,
como en el caso del Tennessee Valley Authority (TVA) donde, además del control de las
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aguas y del aseguramiento de la navegabilidad, el proyecto multipropósito produjo
energía eléctrica que ayudó al desarrollo de otras industrias de la región.
Desde la década de 1970 las personas directamente afectadas por la construcción de las
represas con el apoyo de grupos ambientalistas, organizaciones sociales y defensoras de
derechos humanos ya oponían resistencia a su construcción (Kazi, 2013). A finales de esta
década, al identificarse los verdaderos costos sociales de estos grandes proyectos la
percepción sobre los beneficios de estas obras cambió. Académicos e investigadores
dedicados a estudiar temas alrededor del desarrollo empezaron a cuestionar las promesas
de progreso de este tipo de proyecto multipropósito debido a los impactos ambientales,
sociales y económicos que generaban. Los cuestionamientos se enfocaron en el hecho de
que las represas provocaban un costo humano y ecológico que no se alineaba con las
promesas de desarrollo inclusivo en las que se justificaba su construcción (Ekbladh, 2002;
Biswas, 2012). Durante los años 1980 los debates sobre el costo-beneficio de la
construcción de represas experimentó un incremento emocional, dogmático y
confrontacional, un ejemplo de este hecho fue el apoyo recibido por el movimiento antirepresas, Save Narmada Movement de la India, por varias ONG en pro de la defensa de las
poblaciones afectadas por la construcción de la represa Sardar Sarovar.
En la década de 1990 la presión de las ONG tuvo efectos sobre las políticas de
financiamiento de represas del Banco Mundial, que redujo la financiación de proyectos
hidroeléctricos hasta en un 90%, lo que contribuyó de gran manera a la reducción de la
construcción de muchos proyectos de infraestructura para el control del agua, tanto en
Estados Unidos como en los países en vía de desarrollo (Biswas, 2012).
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Grafica 1. Construcción de grandes represas por década (1900-200)
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Fuente: ICOLD (2000). La información excluye las represas de china.

Impactos de las grandes represas.
Aunque las represas han sido estudiadas desde diferentes campos académicos, para este
caso me centraré en los textos que tratan los impactos ecológicos, económicos y sociales
de su construcción. En cada uno de estos enfoques los impactos generados por estas
obras son tratados desde diferentes puntos de vista según el objetivo de cada
investigación.
Desde la ecología, muchos de los estudios sobre el tema se han centrado en evaluar los
efectos de estas grandes obras sobre el medioambiente. Estudios como el de Van Looy,
Tormos & Souchon (2014) examinan la presencia y densidad de las represas asociadas con
la presencia de agentes contaminantes y relacionan esta variable con la densidad de las
poblaciones asentadas a lo largo de los ríos, con el fin de medir los niveles de salubridad
de estos cuerpos de agua. Otras investigaciones como la de Tetteha, Fremponga &
Awuahb (2004) se centran en el estudio de las consecuencias que estas construcciones
traen a la salud ambiental, esto en relación a las enfermedades causadas por
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contaminación del agua, en las diferentes etapas de construcción de las represas. Para
esto proponen un análisis comparado entre el estado de las comunidades asentadas a
diferentes distancias del área de construcción. Otros enfatizan en los impactos
ambientales de una forma integral. Trabajos como el de Baxter (1997) y Berkun (2010) se
centran en la multiplicidad de efectos sobre la fauna, la flora, el clima, los materiales
transportados y la calidad del agua producida por las represas y embalses.
Los estudios acerca de los impactos sociales que provocan las represas incluyen aspectos
como la migración y el reasentamiento de las comunidades ubicadas cerca de estas
estructuras. Esos movimientos de población, provocados por la inundación de grandes
superficies, modifican las relaciones socio-ambientales pre-existentes en las comunidades
afectadas (Tilt, Braun, & He, 2009; Bartolome & Danklmaier, 2012; Thatte, 2012). Además
de los impactos sociales, el control del agua hecho a través de las grandes represas ha
provocado cambios económicos, negativos y positivos, sobre las cuencas donde estas se
ubican. Las represas proporcionan beneficios económicos tanto para el sector agrícola e
industrial al suministrar energía a bajo costo, y posibilidades de irrigación que inciden en
el aumento de la producción de mercancías y las oportunidades de empleo (Mallakh,
1959; Cestti & Malik, 2012). Por otro lado, los impactos económicos negativos de las
represas son producto de la disminución de los sedimentos que llegan a las cuencas bajas
(que afecta la productividad agrícola al reducir la cantidad de nutrientes que puede llegar
a estas área), la modificación de la diversidad y número de especies ícticas, lo cual afecta
los ingresos del sector pesquero (Fearnside, 2013; UN FAO, 2002),

Desde la geografía, especialmente desde el campo de la ecología política, los estudios
realizados sobre embalses buscan entender y explicar cómo las decisiones políticas y
económicas, tomadas en altos niveles del estado influencian la degradación ambiental, lo
que a su vez repercute en las condiciones sociales de las poblaciones, generalmente
rurales, localizadas en la cuenca donde se han construido represas (Nüsser, 2003). Los
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estudios sobre el tema realizados desde la ecología política no se limitan a la escala local,
si no que tratan de develar las relaciones de poder, a mayor escala, que están detrás de
las decisiones de la construcción de grandes represas y cómo provocan una seria de
impactos sociales, económicos y ambientales a escala local. Esta perspectiva busca revelar
las interrelaciones existentes entre la modificación del ciclo hídrico y las relaciones socioeconómicas, políticas y de poder a diferentes niveles para entender el cambio en la
configuración de las relaciones hidro-sociales (Swyngedouw, 2009).
La construcción de la represa de Urrá ha despertado particular interés desde la planeación
del proyecto. Las posiciones en muchos casos han sido contradictorias y no siempre bien
fundamentadas. Hay un grupo de autores, en los que se incluye el gobierno, que destacan
los beneficios de Urrá: el control de inundaciones, el aseguramiento de un caudal mínimo
para labores de riego en las zonas agrícolas de la región, la generación de energía
eléctrica, aumento de terrenos para la agricultura, el mejoramiento de la calidad de vida
de la población mediante programas de asistencia en diferentes campos y la conservación
de los recursos naturales (Corporación Autonoma de los Valles del Sinú y San Jorge, 1984;
URRÁ S.A E.S.P, 2009; CORELCA, 1992). Otros autores, por su parte,

subrayan los

problemas que la represa de Urrá ha generado: la pérdida de cultivos provocados por un
régimen de crecientes impredecible, la disminución de la fertilidad de los suelos, una caída
en el recurso pesquero y la inundación de grandes áreas de bosque (Arias Restrepo, 1984;
Galeano, 1992; Duarte, 2005). En ambos casos, los estudios sobre los beneficios y efectos
de la construcción de la represa se han limitado a indagar por los efectos, ambientales o
económicos, a escala regional y han dejado al margen el estudio de cómo las decisiones
políticas a otras escala han configurado escenarios que repercuten en el modo de vida y
las relaciones humano-ambientales de poblaciones locales alrededor de las ciénaga
ubicadas a lo largo de la cuenca.
En este estudio, parte de lo que quiero hacer es centrar la atención en las prácticas de las
comunidades y reconstruir cómo eran éstas antes y después de la construcción de la
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represa con el objetivo de contextualizar los impactos en las poblaciones dentro de la
historia de Urrá. Para hacer esto combinaré las ideas de la ecología política con algunas
de las metodologías de la ecología cultural, lo cual me permite contextualizar las
relaciones humano-ambientales a nivel local dentro de una historia más amplia que
demuestra cómo la construcción de Urrá I, basada en intereses políticos, ha repercutido
en las comunidades de La Peinada, Rodeíto y Recula en el municipio de Lorica.

Ecología cultural, ecología política y desposesión por acumulación.
La ecología cultural estudia cómo poblaciones a escala local interactúan y se adaptan a su
ambiente biofísico (Robbins, Encyclopedia of Environment and Society, 2007). Este campo
presta particular atención al entendimiento del origen y desarrollo de las relaciones
humano-ambientales en los lugares donde el sostenimiento y las prácticas culturales de
las poblaciones dependen de su medio ambiente cercano, como en mi caso de estudio.
Aunque desde la perspectiva de la ecología cultural es posible explicar los cambios
sociales, ambientales y la relación entre ambos a nivel local, frecuentemente ignora las
conexiones entre los sistemas locales y procesos políticos y económicos a escalas más
amplias (Robbins, 2007; Gregory, Johnston, Pratt, Watts, & Whatmore, 2011). Por tal
motivo en mi estudio complementaré el análisis de los medios de vida locales con una
mirada desde la ecología política para contextualizar los cambios en las comunidades con
decisiones políticas a mayor escala.
La ecología política es un campo académico alternativo a la ecología “apolítica” que
estudia las interacciones socio-ambientales a diferentes escalas (Zimmerer & Basset,
2003). Reconoce que el ambiente juega un papel importante y activo en la conformación
de las dinámicas humano-ambientales y no es sólo el escenario donde se dan las luchas
por el acceso a los recursos (Zimmerer & Basset, 2003). También examina cómo los
conflictos humano-ambientales son el resultado de procesos políticos que involucran
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actores tanto locales como globales. De este modo, visibiliza la interrelación entre los
cambios sociales, el medio ambiente y el desarrollo, para explorar las construcciones
sociales de la naturaleza y la interacción humana con ella. (Bryant, 1992; Robbins, 2007;
Robbins, 2012).
El desarrollo del campo de la ecología política en las décadas de 1970 y 1980s fue el
resultado de la evolución de la geografía radical y la ecología cultural (Bryant, 1998). Pero,
a diferencia de la ecología cultural, este campo reconoce que existen conexiones entre los
procesos locales estudiados y las políticas económicas a escalas más amplias dentro del
sistema capitalista. Algunas veces, los estudios de ecología política tienen un énfasis
demasiado fuerte en develar todo lo que pasa alrededor de las comunidades para
entender cómo estos procesos se articulan con la lógica del capitalismo y dejan al margen
las practicas locales que son afectadas por decisiones políticas y procesos que superan la
escala local. Por esta razón dentro de mi estudio la utilización de algunas metodologías de
la ecología cultural me permitieron articular las prácticas locales con los procesos a otras
escalas vistos desde lo óptica de la ecología política.
Ahora bien, para entender cómo las decisiones que llevaron a la construcción de Urrá I
han contribuido a la desposesión de los modos de vida causados por la acumulación de los
impactos ambientales y la limitación del acceso a los recursos en la ciénaga utilizaré el
concepto de desposesión por acumulación.
La desposesión por acumulación es un giro semántico dado por Tom Perreault al concepto
de acumulación por desposesión acuñado por David Harvey (2003) y el cual se basa en el
concepto de acumulación originaria de Marx. La acumulación originaria Marx muestra
cómo la apropiación forzada de activos (que incluye la naturaleza), el cambio en el
derecho de propiedad y la mercantilización de la tierra, entre otros, son un paso inicial y
necesario para la generación de la mano de obra indispensable en el desplazamiento del
feudalismo hacia la implementación del nuevo sistema capitalista (Marx, 1967 [1867]).
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Por su parte, Harvey explica con el concepto de acumulación por desposesión cómo el uso
de los métodos de acumulación originaria son utilizados para mantener el sistema
capitalista actual mediante mecanismos como la manipulación de mercados, la
privatización de bienes públicos, de los derechos de propiedad y el acceso a los recursos
naturales. De esta forma se despoja a la mayor parte de la sociedad del acceso a bienes
comunes, la explotación de la cultura y la creatividad intelectual en pro de los procesos
neoliberales de privatización y mercantilización de bienes comunes, los cual es posible
mediante la creación e implementación de políticas estatales que favorecen los procesos
de acumulación de capital (Harvey, 2003).
El giro semántico de Perreault (la desposesión por acumulación) busca demostrar cómo la
acumulación de los efectos ambientales, provocadas por actividades extractivas, se
acumulan dando lugar en su conjunto a la desposesión de los modos de vida de las
poblaciones localizadas fuera del área donde se localizan este tipo de actividades. Para
ilustrar su punto, Perreault examina la relación entre minería, agua y modos de vida
rurales en la sub-cuenca del río Huanuni (Bolivia), donde la contaminación producida por
la actividad minera en la parte alta de la cuenca ha configurado un proceso de
desposesión de los modos de vida de los residentes del valle, enmarcados en la aplicación
de políticas de explotación minera (Perreault, 2012).
En mi caso, el concepto de desposesión por acumulación sirve para entender cómo
algunas comunidades del valle del Sinú han experimentado un fenómeno de desposesión
de sus modos de vida a causa de la acumulación de los efectos que sobre la ciénaga ha
tenido la construcción y operación de Urra I. Este concepto, enmarcado en el campo de la
ecología política, me ayudará también a dilucidar las decisiones políticas y económicas que
han contribuido a la acumulación de impactos y a limitar el acceso a los recursos en la
ciénaga, producto del control del agua en la cuenca del río Sinú.
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2

URRÁ: DEL PROYECTO A LA REALIDAD

La era de las grandes represa inició en la década de 1930 con la construcción de la represa
Hoover sobre el río Colorado en los Estados Unidos (Kazi, 2013). El éxito, en términos
económicos, de agencias como The Tennessee Valley Authority (TVA) – una agencia creada
en 1933 para la generación de energía en el valle del río Tennesse – hizo que algunos
países trataran de replicar su experiencia. Entre los años 1940 y 1950 estas estructuras ya
eran vistas como promotoras del desarrollo económico regional y nacional. En este
periodo el accionar de la TVA fue muy bien visto a nivel internacional, pero mientras sus
beneficios fueron objeto de admiración a nivel mundial, sus impactos no fueron
considerados con la misma profundidad (Biswas, 2012).
El problema de las frecuentes inundaciones producto de las crecientes del río Sinú en su
valle y las grandes pérdidas materiales que éstas causaban a los agricultores y habitantes
de la región, llevaron a pensar a principios de los años 1940 en la necesidad de regularizar
el río para lograr el desarrollo agroindustrial en la región (C.V.S, 1984). Para tal fin se
propuso represar el río en su cuenca alta. Durante las fases de evaluación y factibilidad del
proyecto, entre las décadas de los 1950 y 1980, se presentaron cambios en los objetivos
que motivaban su construcción: se pasó de una obra para la regulación de inundaciones a
una de generación de energía. Finalmente, en la última mitad de la década de 1990 se
decidió construir la hidroeléctrica Urrá I con un objetivo multipropósito que, además de
generar energía, regulara los niveles del río Sinú.
Esta sección muestra la evolución histórica del proyecto Urrá desde su concepción en los
años 1940 hasta la finalización de sus obras a finales de la década de los 1990 y cómo las
decisiones políticas en el transcurso de este periodo influyeron en los cambios de los
objetivos que motivaron su construcción. Dentro de esta historia también se presentan los
diferentes estudios hechos alrededor del proyecto que mostraron los beneficios y efectos
de la construcción de la represa sobre las poblaciones ubicadas en las riberas del río y sus
ciénagas.
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Proyecto, enfoques y cuestionamientos.
En 1942, los representantes a la cámara por el departamento de Bolívar 2 José Miguel
Amín y Miguel F de La Espriella, motivados por los problemas de inundaciones en la
cuenca del Sinú, presentaron un proyecto de ley para el aprovechamiento de la Hoya del
río Sinú mediante la construcción de la represa de Urrá, actualmente la única
hidroeléctrica con la que cuenta la región Caribe colombiana. Los políticos defendían el
proyecto como medio para controlar las inundaciones que agobiaban la región y como
motor para el desarrollo económico de la Costa Atlántica. Años después de presentado el
proyecto el gobierno colombiano, a través de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Minero, contrató en 1950 un estudio para el desarrollo económico del valle del Sinú con la
firma R.J Tipton and Associates. En 1952, la misión Tipton estudió la viabilidad de
desarrollo de los recursos hidráulicos del departamento de Bolívar. Esta misión señaló la
región de Angostura de Urrá, ubicada en lo que hoy es el municipio de Tierralta en el
departamento de Córdoba, como la posible sede de un embalse de regulación y una
central hidroeléctrica de 240 MW3 (Medina Rendon, 2000; Rodríguez Garavito & Orduz
Salinas, 2012).
En 1954 se presentó un informe que dividía las acciones necesarias para el desarrollo del
valle en dos etapas: la primera de ellas consistiría en el desarrollo de obras de control de
inundaciones y sistemas de irrigación, la segunda en la construcción de un pequeño
embalse en la región de Angostura (Currie, 1960; C.V.S, 1984).
En la primera etapa del plan de desarrollo del valle del Sinú se sugirió la construcción de
dos sistemas de irrigación sobre un área de 40.000 hectáreas que, con el tiempo, crearían
la capacidad e incentivos suficientes para justificar la construcción de la represa de Urrá.
En esta etapa también se planteó construir un sistema de diques a lo largo de la ribera del
río con suficiente altura para contener el máximo caudal histórico registrado en la ciudad
2

En 1957 el departamento de Córdoba se desagregó del de Bolívar.
Los vatios (watts) son una medida de potencia eléctrica. Para expresas grandes potencias se utilizan
unidades como el Kilovatio (KW), el Megavatio (MW) y el Gigavatio (GW)
3
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de Montería en 1950. Con la eliminación de los desbordamientos y de las inundaciones
provenientes de los aguaceros se aumentaría el área de las tierras dedicadas a la
agricultura de 20.000 a 150.000 hectáreas, lo que a su vez fomentaría un aumento en la
producción agrícola y el desarrollo de la agroindustria en la región (Currie, 1960).
La segunda etapa del proyecto para el control de inundaciones y desarrollo del valle del
Sinú consistiría en la construcción de una represa pequeña en tierra y escollera en la
Angostura de Urrá. Esta represa permitiría controlar las avenidas de inundaciones en
época de invierno (mayo a diciembre) y garantizar el suministro de caudales mínimos para
la irrigación en época de estiaje (diciembre a abril o mayo). Otro objetivo, considerado
marginal en el informe, era la construcción de una represa para la generación, en un
futuro, de energía eléctrica. Esta posibilidad estaba supeditada al desarrollo agroindustrial
del valle que, en caso de darse, justificaría la inversión de 160 millones de pesos en las
obras necesarias para llevar acabo la producción hidroeléctrica mediante una represa de
mayor tamaño y especificaciones diferentes a las contempladas en un principio para el
control de inundaciones (Currie, 1960).
En síntesis, el objetivo principal del estudio era el desarrollo agropecuario de la región, el
cual no sólo haría posible el cultivo en las zonas que permanecían anegadas, sino que
permitiría la construcción de carreteras, las cuales solucionarían el problema de terrenos
aislados. Por ende, el aprovechamiento hidroeléctrico quedó como un tema marginal
hasta este ese momento (Arias Restrepo, 1984).
Sustentados en las recomendaciones del informe Tipton el consorcio Tams-Integral sugirió
la construcción de la represa junto con el sistema de drenaje y riego. A partir de esta
sugerencia este consorcio elaboró un plan integral de drenaje y riego que contemplaba la
construcción de una represa en la región de Angostura destinada a la eliminación de
crecientes. Con base en esta represa se diseñó una red de riego y drenaje que cubría
aproximadamente 300.000 has (C.V.S, 1984).

22

Entre los años 1973 y 1974 se presentó la crisis energética mundial que dio como
resultado un aumento en los precios del petróleo. Tal situación despertó en la economía
mundial un interés por medios alternativos, sustitutos del petróleo, para la producción de
energía (Rombiola, 2010; Viloria De La Hoz, 1998). Colombia, en donde el 70% de la
producción energética reposaba en el uso de hidrocarburos (Unidad de Planeación Minero
Energética, 2010), no fue la excepción en la búsqueda de estos sustitutos. Un ejemplo de
ello fue la asociación hecha en 1976 con una filial de la corporación Exxon para la
exploración, explotación y exportación de carbón de la zona norte del Cerrejón en el
departamento de la Guajira (Viloria De La Hoz, 1998). Además, la Corporación Eléctrica de
la Costa Atlántica (CORELCA) aceleró los estudios para determinar el potencial hidroenergético del país. Dado el potencial energético del Alto Sinú, CORELCA decidió
emprender los estudios de factibilidad para llevar a cabo el proyecto de generación
hidroeléctrico Urrá. Por su parte la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San
Jorge4 (CVS) inició el análisis de Urrá como un proyecto multipropósito que permitiría el
desarrollo económico y social de la región mediante el control de las inundaciones, el
incremento de la actividad agrícola y la generación de energía (C.V.S, 1984).
En 1975, con financiación del Banco Mundial, se inició la primera etapa del plan de
drenaje y riego presentado años atrás. Se construyó, entre las poblaciones de Montería y
Mocarí, un distrito de riego y drenaje de 40.000 ha – proyecto Córdoba II – cuyas obras
principales fueron la nivelación de tierras la construcción de canales de riego y drenaje, y
vías de acceso a las fincas (C.V.S, 1984). Este proyecto, que finalizó ocho años después, se
enmarcó en la Ley de Reforma Agraria de 1968 donde se le asignó al Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria (INCORA) adoptar las políticas requeridas para la rehabilitación y
construcción de proyectos de desarrollo agrícola en el país. Como consecuencia de la
construcción del proyecto Córdoba II la región beneficiaria pudo incrementar su
producción agrícola con la mejora en el drenaje de las tierras de cultivo y la recuperación
4

Creada mediante la Ley 13 de 1973 con el fin de proteger los recursos naturales del departamento y
promover el desarrollo regional.
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de 6.000 ha de tierra adicionales que permanecían permanentemente inundadas (World
Bank, 1975), lo que influyó para que en la actualidad esta zona sea un importante centro
agroindustrial en el departamento.
En 1977 CORELCA recibió el informe final del Estudio para el Desarrollo Hidroeléctrico del
Alto Sinú, en el que se demostraba la viabilidad técnica y económica para la construcción
de un proyecto hidroeléctrico dividido de dos centrales: Urrá I con capacidad de
generación de 340 MW y Urrá II con 710 MW. Desde este momento y debido a la
necesidad de asegurar la producción de energía para afrontar crisis energéticas como la
presentada en años anteriores, el factor principal para la realización del proyecto Urrá fue
el aprovechamiento hidroeléctrico del río Sinú y no el desarrollo agropecuario del valle.
Por esta razón, el sector agropecuario de la región debía ajustarse a las necesidades de
control de las aguas y adecuación de tierras requeridas por el proyecto de generación de
energía del sector hidroeléctrico nacional (Arias Restrepo, 1984).
A finales de este mismo año la CVS firmó con el BID5 un convenio destinado a elaborar un
plan de desarrollo (El Plan Maestro de Desarrollo Integral de la Cuenca Hidrográfica del
Río Sinú) y a preparar las instituciones para la valoración de los efectos provocados por la
construcción de Urrá en el Alto Sinú y su influencia sobre el desarrollo del valle del río
(Arias Restrepo, 1984; C.V.S, 1984).
El Plan Maestro de Desarrollo Integral de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú, desarrollado
entre 1978 y 1980, contempló entre otros aspectos un análisis de beneficios producto de
la construcción de la represa y el diagnóstico de los posibles efectos negativos de ésta,
especialmente durante la fase de llenado del embalse. Los beneficios identificados por
este plan incluían: a) la recuperación de aproximadamente 405.000 ha que presentan
problemas de inundación, b) la eliminación de crecientes que ponían en riesgo a las
poblaciones ribereñas y c) la recuperación de la navegabilidad del río Sinú.

5

Banco Interamericano de Desarrollo
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Por otro lado, los impactos negativos de la construcción de la represa contemplaban
efectos ambientales como la modificación del régimen de las ciénagas – especialmente en
la Ciénaga Grande de Lorica y la Ciénaga de Betancí –, la posible desaparición del
bocachico6 , un pez de vital importancia para la economía y alimentación muchos de los
habitantes de la cuenca –, la salinización progresiva de la región norte de la cuenca – por
falta de lavaje de suelos, la acidificación de las tierras en las ciénagas de menor
importancia, una baja en el nivel freático, la disminución de los pastos durante el verano
producto de las extensión de los planos de agua y una menor carga de sedimentos debido
a que gran parte de estos quedarían depositados en el embalse. Por otra parte, se
presentaría un posible aumento de la desigualdad en la tenencia de tierras, ya que el 1.5%
de los terratenientes poseían el 50% de las tierras bajas donde se mejoraría el drenaje.
También se preveía el riesgo de pérdida de una gran parte de potencial de bosques en el
área inundada por los embalses (C.V.S, 1984).
Con el plan se concluyó que la construcción de las represas de Urrá en el corto plazo
provocaría problemas que la región no es estaba preparada a enfrentar. Pero también
reconoció que el proyecto ayudaría al abastecimiento energético del país y en un aspecto
negativo afectaría la cuenca aguas abajo de los embalses. Aunque el plan maestro de
desarrollo contemplaba los efectos de Urrá en la definición de sus programas, no se
limitaba a éstos ya que una de sus metas principales era resaltar el papel de Urrá en el
abastecimiento energético del país (Arias Restrepo, 1984; C.V.S, 1984). Con lo cual los
objetivos energéticos del país primaron sobre los impactos regionales del embalse.
En la década de 1980, y como complemento a los estudios previos realizados, se llevaron
a cabo otras investigaciones para conocer la viabilidad técnica, económica y ambiental de
construir el proyecto hidroeléctrico Urrá. En 1981 la CVS recibió por parte de la empresa
Dames & Moore el estudio de impacto ambiental que describió los efectos de la
construcción del proyecto hidroeléctrico. Sobre el tema, el Estudio Nacional de Energía de

6

Prochilodus magdalenae
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1982 recomendó la necesidad de considerar los impactos ambientales de los proyectos
hidroeléctricos en el país antes de su construcción y puso como ejemplo el proyecto Urrá,
donde existía incertidumbre de cómo se iban a manejar los efectos ambientales de su
construcción. El estudio también advirtió la necesidad de darle un mayor rol al
Departamento Nacional de Planeación (DNP) en las decisiones de los programas de
expansión eléctrica del país. Con lo cual se esperaba que la toma de decisiones en este
tipo de programas tomaran en cuenta las conveniencias nacionales y se evitaran
compromisos políticos sobre la localización de nuevos proyectos (Arias Restrepo, 1984).
En este mismo año ISA7 incluyó el proyecto Urrá (que contemplaba la construcción de las
represas Urrá I y II) dentro del Plan de Expansión de Generación y Transmisión de energía
para el periodo 1986 – 1995, que buscaba un crecimientos anual en el sector del 13%
(DNP, 1992; Romero Mestre, 2006). El objetivo era el de aumentar el cubrimiento
residencial y la expansión del sector industrial para lograr un crecimiento del 7.5% en el
producto interno bruto. Dentro del plan de expansión, además de la terminación de
proyectos ya existentes, se contemplaba la generación de 5.600 MW a través de la
construcción de nuevos proyectos, de los cuales Urrá I y II aportarían 1.200 MW (Romero
Mestre, 2006). A pesar del gran aporte dentro del plan de generación de energía, el
proyecto Urrá era poco atractivo debido a sus mayores costos por KWh comparado con
otros proyectos.

7

Interconexión Eléctrica S.A
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Grafica 2. Costos estimados de generación de energía de algunos proyectos del programa de expiación del sistema
interconectado (1986-1996)
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En 1981 se presentó otra crisis energética en el país, producto del racionamiento de
energía en la región central atribuido a las sequías y retrasos en diferentes proyectos
energéticos en esta región. La evaluación del racionamiento permitió identificar que el
potencial termo e hidroeléctrico de generación de energía de la Costa Atlántica tenía la
capacidad de eliminar el déficit en la región central a través de las líneas de interconexión
eléctrica ya existentes (Romero Mestre, 2006). Este hecho influyó para que, a mediados
de 1982, se iniciara la fase de desarrollo del proyecto Urrá con la contratación para el
suministro y supervisión de equipos electromecánicos de la hidroeléctrica (Arias Restrepo,
1984). Luego, en 1983, tras la aprobación por parte del CONPES 8 del Plan de Expansión
Eléctrico para el periodo 1986-1995, se anunció la apertura de la licitación para adjudicar
la construcción de las principales obras civiles de Urrá, que se esperaba iniciara a
funcionar en 1991 (Ministerio de Minas y Energia, 1992).

8

Consejo Nacional de Política Económica y Social. Fue creado en 1958 mediante la ley 19 de este mismo
año.
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Para 1984 Urrá empezó a afrontar una serie de dificultades que terminarían retrasando la
ejecución del proyecto. Por un lado, la polémica nacional suscitada por el anuncio de que
el proyecto inundaría unas 60.200 ha de bosque tropical húmedo en el Alto Sinú (Romero
Mestre, 2006) trajo consigo cuestionamientos a cerca del proyecto debido a cuatro
aspectos principales: a) la incertidumbre de quién asumiría los costos de manejo de los
problemas ambientales del proyecto, b) los impactos sobre la calidad del agua para el
consumo humano y los ecosistemas que causaría la construcción de Urrá II producto de la
inundación de los bosques, c) que la decisión de construir las represas pareció obedecer
más a intereses regionales que a la aplicación objetiva de la política, implementada por
ISA, de generación de energía a mínimo costo y d) que dada la situación actual el proyecto
no era atractivo en términos económicos para el sector eléctrico (Arias Restrepo, 1984).
Por otro lado, se empezaron a tener dificultades de financiación para la ejecución del
proyecto al ponerse en entredicho la aprobación de algunos créditos solicitados al Banco
Mundial para el desarrollo de Urrá (Semana, 1984). Esta negativa del Banco se apoyó en el
aplazamiento del proyecto causado por la directriz del INDERENA9 que planteaba la
necesidad talar la totalidad del área que iba a ser inundada por el proyecto antes de su
construcción, lo cual retrasaría los plazos de ejecución y aumentaría sus costos (Romero
Mestre, 2006).
En 1985 se puso en duda la seriedad del proyecto a causa de irregularidades en la
adjudicación de las licitaciones relacionadas con la obra. Estas irregularidades se
presentaron debido a que CORELCA adjudicó un contrato a un consorcio del cual hacia
parte un hermano del presidente del senado de la época y cuya propuesta superaba en
213 millones de pesos la de su competidor más cercano. CORELCA justificó su decisión en
el vencimiento del registro de la otra empresa en la base de datos de contratistas, lo cual
en el marco del decreto 222 sobre contratación administrativa, era causal de inhabilidad.
De todos modos, aunque CORELCA no se equivocó en términos legales, y término
9

Instituto Nacional de Recursos Naturales. Este instituto fue liquidado por la ley 99 de 1993 y sus funciones
fueron asumidas por las corporaciones autónomas regionales creadas por esta misma ley.
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adjudicando el contrato al consorcio del cual hacia parte el hermano del presidente del
senado, sí lo hizo en términos políticos, ya que los opositores al proyecto se hicieron con
un nuevo argumento para cuestionar la seriedad de su construcción (Semana, 1985a). Este
año también fue conferido el contrato para la construcción de las obras civiles de Urrá al
consorcio sueco-colombiano SKANSKA-CONCIVILES, pero este solo sería aprobado por el
gobierno nacional hasta 1990 debido a problemas financieros (URRÁ S.A. E.S.P.).
Además de las presiones por las irregularidades en la adjudicación de contratos, a nivel
nacional se seguían cuestionando los efectos de las represas en diferentes aspectos. Por
ejemplo en el Primer Foro Ecológico Nacional, realizado en Cachipay, Cundinamarca y
donde participaron organizaciones ecológicas de todo el país, directivos e investigadores
del INDERENA y otras entidades estatales los participantes presentaron denuncias y
alternativas para un desarrollo económico y social en armonía con la naturaleza. Entre las
denuncias presentadas se decía que las represas de Urrá, Salvajina, Chivor y Betania
afectaban regiones de significativa importancia agrícola y biológica y, a su vez,
desplazaban comunidades de campesinos e indígenas que vivían de los ríos, los bosques y
las tierras que serían inundadas (Semana, 1985b).
Para 1986 las perspectivas de desarrollo industrial de la Costa Atlántica estaban
fundamentadas en el adecuado manejo de sus recursos naturales, en especial aquellos no
renovables como el carbón, el gas y el níquel. Un factor importante en este proceso de
industrialización en la costa era la posibilidad de un gran desarrollo en el sector eléctrico,
que sumado a los recursos generados por la explotación de minerales, garantizaría una
capacidad

energética

considerable para

soportar

las perspectivas industriales

encaminadas al desarrollo de complejos carboquímicos y petroquímicos. Entre las
posibilidades para suplir el abastecimiento de energía estaban la construcción de
hidroeléctricas como la de Urrá o termoeléctricas en el caso de la Guajira (Semana, 1986).
Los planes de expansión del sector eléctrico continuaron con la aprobación en 1988, por
parte de ISA, de un nuevo plan de expansión donde el proyecto Urrá aparecía en primer
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lugar, seguido por los proyectos Miel II y Porce II. Además, se aprobó un plan de
transmisión e Interconexión eléctrica con Venezuela con el objetivo de garantizar el
suministro de energía en el país (DNP, 1992). Aunque en el río Sinú las inundaciones no
eran una gran amenaza desde hacía 20 años, las torrenciales lluvias presentadas en agosto
de 1988 hicieron aumentar de forma considerable y desmesurada el nivel del río
provocando una inundación que para muchos era previsible. La razón por la cual las
inundaciones tuvieron impactos importantes fue que las condiciones del río Sinú
cambiaron debido al levantamiento de diques artificiales, para desecar tierras en pro del
desarrollo agrícola, en una extensión considerable de terrenos inundables en el Alto Sinú.
Estos terrenos, que en época de lluvia funcionaban como una represa natural
amortiguadora de las inundaciones en las áreas bajas de la cuenca, se redujeron a
consecuencia de los diques, con lo cual el efecto amortiguador fue desapareciendo. Las
inundaciones en el Sinú junto con las del río San Jorge dejaron el en departamento de
Córdoba un saldo de cerca de 50 mil damnificados, 400 mil hectáreas inundadas, pérdidas
materiales incalculables y 6 personas muertas (Semana, 1988a). Esta situación fue una
justificación para los argumentos de los promotores de Urrá quienes planeaban que la
represa sería la solución definitiva para el problema de las aguas en la región (Semana,
1988a).
Luego de las inundaciones, los parlamentarios de la costa afirmaron en el Congreso que
estaban dispuestos incluso a que los calificaran de chantajistas con tal de asegurar la
construcción de la represa de Urrá. Este “Urracán”, como llamaron algunos a este suceso,
sacó nuevamente a la luz los argumentos a favor de Urrá y acusaciones contra los
considerados detractores del proyecto. Ante los acontecimientos en Córdoba, los
parlamentarios costeños adoptaron una posición de “ahora o nunca” en torno a la
canalización de recursos por parte del gobierno nacional hacia la construcción de
proyectos como Urrá. El gobierno, en cercanías a las elecciones legislativas y regionales de
1988, frente a la aptitud de los parlamentarios, dejó ver también, después de varios
estudios, su posición de “ahora o nunca”: ahora para el proyecto Urrá I y nunca para Urrá
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II. Esta posición asumida por el gobierno se desprendió de otro de los informes sobre el
problema presentado por la firma Gómez y Cajiao a CORELCA, en el que se habla de Urrá I
pero no se hacía mención a Urrá II. Este último proyecto, que se construiría aguas arriba
de Urra I, causaría grandes perjuicios al inundar alrededor de 70.000 ha bosques
adicionales a las de Urrá I. El “ahora” del gobierno no estaba claramente definido, durante
la historia de Urrá el proyecto se presentó varias veces, se punía en marcha y luego se
suspendía por distintos motivos (Semana, 1988b).
Además del debate político suscitado a partir de las inundaciones, se pasó de considerar
Urrá I como un proyecto netamente de fines hidroeléctricos a considerarse un proyecto
multipropósito que debería servir, además del de generar energía, para otros fines como
la adecuación de tierras y el control de las aguas (URRÁ S.A. E.S.P., 2009).
En general, la década de los ochenta no fue nada prospera para el sector eléctrico del país.
La demanda de energía no cumplió las expectativas de crecimiento que justificó la
construcción de proyectos para aumentar la capacidad instalada de generación eléctrica.
La situación era tan grave que para 1987 el sector se encontraba en cuidados intensivos.
Este escenario, que tuvo su punto de partida en la construcción simultánea de varias
hidroeléctricas, fue provocada por un aumento en la oferta de energía de 4.300
megavatios en 1980 a 8.300 megavatios en 1989, lo que provocó que la cantidad de
energía disponible superara su demanda. Mientras se esperaba que la demanda de
energía en el país creciera a una tasa del 10% anual, el aumento real solo fue del 6%. Esto
trajo como consecuencia que la capacidad instalada para 1989 sobrepasara en un 30% las
necesidades energéticas del país. Tal situación, sumada a la incapacidad del sector
eléctrico de producir ganancia y pagar sus créditos llevó al gobierno a implementar
medidas de control para sanear el sector y asegurar la liquidez para la construcción de las
nuevas hidroeléctricas (Urrá I, Miel II, Porce II, etc.) que deberían empezar sus
operaciones en 1994 (Semana, 1989).
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Del proyecto a la realidad.
En 1991 el CONPES incluyó a Urrá I entre los proyectos hidro-energéticos y de adecuación
de tierras para los cuales se buscaría financiamiento con la banca internacional a través de
créditos con el Banco Mundial. Los políticos costeños celebraron la decisión y mostraron al
proyecto como benéfico no sólo para la Costa Atlántica sino para todo el país. Según la
perspectiva del gobierno, la inversión en Urrá I era de creciente relevancia en el marco del
Plan de Apertura Económica, que requería de gran infraestructura agraria que le
permitiera al país ser competitivo en los mercados a nivel mundial (López Gomez, 1991).
En concordancia con este objetivo, el Departamento Nacional de Planeación seguía en
busca de recursos de la banca internacional para financiar la construcción de Urrá. Para
ello presentó al BID un documento en el cual se hacía una evaluación económica del
proyecto con base en estudios previos realizados por la firma Econometría Ltda (DNP,
1991).
Tras la aprobación por parte del Banco Mundial del préstamo para la construcción de Urrá
I, una de las más grandes e importantes obras para el gobierno nacional, las implicaciones
ecológicas de su construcción hicieron que la parlamentaria estadounidense Claudine
Schneider (bióloga y ecologista) influyera en la decisión del Banco y aplazara el crédito
concedido por tres años. Entre los efectos de Urra I se encontraban impactos negativos,
como las alteraciones que se producirían en la vida acuática y los impactos económicos
sobre pobladores que vivían de la pesca en el río y sus estuarios. Otro de los efectos sería
la desaparición de especies de flora y fauna en el área inundada por el embalse, y por si
fuera poco, debido a las condiciones físico-químicas del suelo, sumado al régimen de
lluvias en el área de construcción, se pronosticaba que la colmatación del embalse
sucedería en poco tiempo (alrededor 20 años), lo que convertiría la inversión hecha en un
completo despilfarro. A pesar de todos los impactos ecológicos que traería consigo la
construcción de Urrá I, el proyecto seguía siendo atractivo para el gobierno a pesar de sus
supuestas preocupaciones por el medioambiente (Torres Barreto, 1991).
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La crisis energética de 1992, que fue el producto de la disminución del nivel de los
embalses hasta en un 85%, debido al fenómeno del niño, y la salida de servicio del 40% de
los 1.800 MW generados por el parque térmico, provocado por la falta de mantenimiento
en las centrales termoeléctricas, se materializó en un racionamientos eléctricos en todo el
país (Romero Mestre, 2006). Este hecho, junto con las extensivas inundaciones que se
presentaron en el departamento de Córdoba en 1988, hicieron que los clamores de la
clase política costeña –quien promocionaba el proyecto como una compensación por el
distanciamiento del gobierno centralista y como determinante el desarrollo de la región–
influyeran en la aprobación de las licencias ambientales, por parte del INDERENA,
necesarias para dar inicio al proyecto multipropósito Urrá I (Acosta, 2013). Luego de la
constitución en 1992, con fondos públicos y privados, de la empresa multipropósito Urrá
S.A., el desaparecido INDERENA le otorgó a CORELCA 10 la licencia ambiental para la etapa
de construcción de las obras civiles del proyecto hidroeléctrico Urrá I en terrenos del
Parque Nacional Natural Paramillo. Sin embargo, esta licencia sólo contempló la
construcción de las obras civiles y dejó en espera el otorgamiento de otra licencia para el
llenado y operación de la represa (Negrete Barrera, 1998; Sentencia T-652/98, 1998).
En 1993, luego de analizar los estudios de impacto ambiental y las políticas de
reasentamiento, el Nordic Investment Bank (NIB) dejó prácticamente asegurada la
financiación del proyecto al aprobar un crédito por 45 millones de dólares, que se
sumaban a los ya aprobados por el Export Development Corporation (EDC) de Canadá, la
Corporación Andina de Fomento (CAF) y la banca nacional (El Tiempo, 1993).
A pesar de los cuestionamientos por los posibles impactos ambientales que ocasionarían
la construcción de Urrá y las dudas sobre la justificación de la producción energética del
proyecto, en 1996 se desvío el río a la altura del estrecho de la Angostura de Urrá. Con
este hecho se terminó exitosamente la primera etapa de construcción de la hidroeléctrica,
que se esperaba produjera 340 megavatios de energía, la regularización de los caudales
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Esto se hizo través de la Resolución No. 0243 del 13 de abril de 1993.
33

del río y la reducción de las perdidas producto de las inundaciones en el departamento
(Sanchez, 1996).
Durante los dos años siguientes, y después de la transformación de empresa
multipropósito a empresa de servicios público (URRÁ S.A. E.S.P.), Urrá sufrió algunos
reveces legales que retrasaron el llenado y operación del embalse. El 11 de noviembre de
1997, tras el incumplimiento por parte de Urrá S.A. E.S.P. de algunos requisitos previos,
entre ellos, el proceso de consulta y concertación con el pueblo Embera-Katío, el
Ministerio del Medio Ambiente negó la licencia ambiental para el llenado del embalse. A
pesar de esto, las obras prosiguieron dado que ya se contaban con una licencia otorgada
por el INDERENA varios años antes (Sentencia T-652/98, 1998).
Poco tiempo después, los pescadores y comunidades indígenas en la zona de influencia
del embalse en el Alto Sinú empezaron a sentir los efectos de la desviación del río. El
bocachico, su principal fuente de ingresos y alimentación, comenzó a disminuir. Los
pescadores experimentaron una reducción en sus ingresos y la comunidad Embera-Katío
empezó a presentar problemas de desnutrición (Cárdenas, 2010).
A mediados de 1998 la Defensoría del Pueblo de Córdoba interpuso una acción de tutela
en contra de Urrá S.A. E.S.P. con la que buscaba proteger los derechos fundamentales a la
vida, el trabajo y a la salud de los pescadores artesanales de la Ciénaga Grande del Bajo
Sinú. Según los pescadores, agremiados en la Asociación de Productores para el Desarrollo
Comunitario (Asprocig), la construcción de la hidroeléctrica interrumpía el ciclo
reproductivo del bocachico lo que afectaría la supervivencia de numerosas familias que
vivían de la pesca de esta especie, sin que se hubiesen adelantado programas de
mitigación y compensación de los efectos negativos. Esta solicitud de protección de los
derechos sobre la pesca suscitó una polémica entre los pescadores artesanales de la
ciénaga, donde unos responsabilizan a Urrá S.A. E.S.P. por el descenso en la población de
las especies ictológicas. Su argumento se basó en que las obras de la hidroeléctrica
interrumpieron el ciclo del desove del bocachico en la parte alta del río, lo cual era la
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causa de la actual disminución en su población. Otros sostenían que los responsables de la
disminución del recurso íctico eran las autoridades y las comunidades ribereñas que jamás
se preocuparon por preservar esta importante fuente de alimento y trabajo. Su
argumento incluyó impactos ambientales causados por la disposición inadecuada de
desechos sólidos y aguas residuales en el río, la poca canalización, la captura ilegal de
alevinos (que siembran Urrá y la CVS) y la utilización de redes irreglamentarias para la
captura de peses de baja talla (El Tiempo, 1998b).
En julio de este mismo año, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería denegó,
por improcedente, la acción de tutela interpuesta días antes por la Defensoría del Pueblo,
en representación de los pescadores artesanales del río Sinú. La declaratoria de
improcedencia reconoció que si bien es cierto que la construcción de la represa afectó
negativamente el desarrollo de especies como el bocachico, este no es consecuencia
exclusiva de la obra. El tribunal expuso que existían otros factores alternos, como las
malas prácticas de los pescadores, que se presentaban incluso antes de la desviación del
río y que están acabando con la pesca. El fallo también señala que la afirmación de que
después de la desviación del río no se ha vuelto a presentar una subienda, es una
aseveración cuestionable debido a que luego de este hecho se dio una gran producción
pesquera, en el sector aguas arriba de la represa. Otro punto para la negativa de la tutela
fue que quienes interpusieron este recurso no presentaron las pruebas suficientes que
evidenciaran casos concretos de la afectación a las familias (Pulgarín, 1998).
Sin embargo, otra acción de tutela presentada por el pueblo Embera-Katío del Alto Sinú,
por la presunta violación de sus derechos, como el de consulta previa, logró que la Corte
Constitucional (mediante sentencia T-652/98 de 10 de noviembre de 1998) suspendiera el
llenado del embalse a sólo tres días de la inauguración de la obra (El Tiempo, 1998a;
Cárdenas, 2010). Pero en 1999, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
confirmó, el 8 de septiembre en segunda instancia, la decisión impugnada al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería (Sentencia T-194/99, 1999).
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En noviembre de 1999 el Ministerio del Medio Ambiente (antes INDERENA) expidió una
resolución a través de la cual autorizó el llenado y operación de la represa. La licencia
otorgada contempló aspectos ambientales, sociales y culturales que dieron cumplimiento
a lo ordenado a por la corte constitucional mediante sentencia T-652/98 de noviembre de
1998 en torno a la compensación económica, la minimización de los riesgos a salud y
supervivencia del pueblo Embera-Katío, y la reactivación de los planes de etnodesarrollo.
(El Tiempo, 1999).
Desde principios del año 2000, cuando inicio la operación de la hidroeléctrica, hasta la
fecha han continuado los debates por los efectos generados por Urrá. En síntesis, como lo
muestra la gráfica 3, la decisión de construir la hidroeléctrica de Urrá fue el producto de
varias decisiones políticas influenciadas por situaciones a mayor escala como el auge de la
construcción de represas en los años 40 y 50, las crisis energéticas provocadas por el
aumento de los precios del petróleo y las condiciones climáticas que terminaron limitando
la cantidad de agua disponible para la generación de energía.
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Grafica 3. Procesos a diferentes escalas que afectaron la construcción de la hidroeléctrica Urrá I.

Fuente: El autor
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3

LA VIDA ANTES DE URRÁ

Si bien las comunidades río abajo de la represa empezaron a sentir los efectos de la
construcción de Urrá poco tiempo después de la desviación del río, el llenado del embalse
y la puesta en operación de la hidroeléctrica intensificaron los efectos de la represa dentro
de prácticas productivas como la pesca y la agricultura que estaban en marcha antes de su
construcción. Para demostrar los impactos de Urrá y cómo estos se vinculan con cambios
sociales a nivel local este capítulo reconstruye la vida de los pueblos de La Peinada,
Rodeíto y Recula antes de la construcción de la represa.
El control de las aguas por parte de Urrá ocasionó cambios en la ecología de la ciénaga
que repercutieron en las actividades productivas y el modo de vida sus poblaciones
ribereñas. Sin embargo, algunas de las consecuencias sobre el modo de vida de las
comunidades y el estado físico de la ciénaga pueden estar asociadas a malas prácticas
productivas y la construcción de camellones y vías. Pero, a su vez, dichas consecuencias
pudieron ser catalizadas por los cambios en la dinámica de la ciénaga producto del control
de las aguas en la cuenca alta del río Sinú.
Para dilucidar cómo la construcción de la represa de Urrá afectó algunas de las
poblaciones locales ubicadas alrededor de la ciénaga Grande – junto con las ciénagas de
Ayapel y Betancí, uno de los más importantes humedales localizado en la cuenca del río
Sinú, se llevaron a cabo una serie de entrevistas semi-estructuradas en las comunidades
de La Peinada, Rodeíto y Recula, pertenecientes al municipio de Lorica. En cada una de las
nueve entrevistas realizadas a mediados de 2013 participaron tres o más habitantes en
cada población, con edades superiores a los 35 años y cuyas actividades de subsistencia
están o estuvieron directamente relacionadas con la ciénaga. La participación femenina en
las entrevistas fue pobre, del total de personas entrevistadas (34) solo se entrevistó a tres
mujeres, una en la vereda de Rodeíto y 2 en la de La Peinada. Esta poca participación pudo
deberse al hecho de que las tareas relacionadas con las principales actividades
productivas en la zona (la pesca, la agricultura y la caza) han sido actividades realizadas
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casi exclusivamente por hombres. Por su parte el papel de la mujer está enfocado,
generalmente, a las tareas del hogar y el procesamiento del producto de las jornadas de
pesca. Sin embargo, como se pudo observar en las entrevistas donde participaron
mujeres, algunas de ellas también jugaban un papel importante en la comercialización del
pescado, como en el caso de La Peinada. La poca participación femenina hace que en este
estudio no se detalle aspectos de la vida diaria dentro del hogar que están ligados al papel
de las amas de casa y que podría enriquecer la descripción y los cambios del modo de vida
en las poblaciones objeto de estudio.
Las personas entrevistadas en cada una de las veredas son o fueron pescadores
artesanales y pequeños agricultores cuyo modo de vida está directamente relacionado
con las actividades que se realizan en la ciénaga. Dentro de estas personas se encontraban
líderes comunitarios y miembros de asociaciones de pescadores bien constituidas o en
proceso de formación. En general, los participantes fueron contactados a través de líderes
de cada vereda que, luego de escuchar los objetivos del trabajo, se encargaron de
convocar a diferentes personas dentro de la comunidad para asistir a las reuniones de
acercamiento que se realizaron entre 2011 y 2012. Tras las primeras reuniones, donde se
expresó la pretensión de realizar una serie de entrevistas, algunos miembros de la
comunidad – cuya experiencia de vida estuvo marcada por la vida en la ciénaga antes y
después de la construcción de Urrá – manifestaron su deseo de participar en ellas.
Finalmente, a través de los líderes comunitarios contactados inicialmente, se programaron
las fechas de las reuniones en cada una de las comunidades y fueron estas mismas
personas las encargadas de convocar a los demás miembros de las veredas interesadas en
participar en las entrevistas.
La estrategia de incluir tres o más personas en cada una de las entrevistas permitió
observar un cierto grado de consenso entre los participantes, tanto al interior de los
grupos como entre ellos, no obstante también se presentaron divergencias que llevaron a
discusiones donde algunos aceptaban parte de la culpa por la situación que estaban
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viviendo y donde otros defendían la tesis de la culpabilidad total de la represa por su
situación actual.
Además de las entrevistas, se realizaron entre los años 2011 y 2012 varias visitas de
acercamiento con las comunidades, en las cuales se pudo notar cierto grado de renuencia
por parte sus integrantes a proporcionar información o a asistir a reuniones donde se les
solicitara colocar sus firmas. Esta situación, según comentaron los pobladores de las
veredas, se debió a que en muchas ocasiones este tipo de estrategia fue utilizada por
múltiples actores para legitimar ante el gobierno la aceptación de propuestas con las que
las comunidades no estaban parcial o totalmente de acuerdo. A pesar de este hecho, y
luego de explicar los objetivos de este trabajo, las comunidades accedieron a participar en
la investigación a través de ejercicios de cartografía social. Con estos ejercicios se buscó
identificar, sobre una imagen base, los lugares donde se realizaban las actividades
productivas dentro de la ciénaga y que permitieran tener una visión de la espacialidad de
sus actividades antes y después de la construcción de Urrá I. Pero debido a divergencias
en la localización de estos sitios entre una comunidad y otra, se hizo necesario realizar un
recorrido dentro de la ciénaga para identificar los sitios que los miembros de la
comunidad señalaron como importantes en sus actividades productivas.
Imagen 1. Imagen base para los ejercicios de cartografía social con las comunidades.

Fuente: Google Earth (2013)
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Imagen 2. Ejercicio de cartografía social en la vereda La Peinada

Fuente: El autor (junio de 2013)

A continuación se hace una reconstrucción basada en los testimonios recogidos en las
entrevistas de cómo era la vida en las poblaciones antes de la construcción de Urrá, qué
hitos marcaron cambios significativos en su modo de vida y cómo era su relación con la
ciénaga.

Una mirada a las prácticas locales.
Las veredas de La Peinada, Rodeíto y Recula se localizan a orillas de la ciénaga, dentro del
municipio de Lorica en el departamento de Córdoba (ver Mapa 2). En la actualidad, el
acceso a estas comunidades se hace por tierra a través de la entrada al corregimiento de
Los Monos, situada sobre la carretera que une a los municipios de Montería con Lorica, a
unos 12 kilómetros del casco urbano de este último municipio. Las vía de acceso a las
veredas, luego de llegar a la cabecera del corregimiento de Los Monos y hasta los inicios
de la vereda La Peinada, posee una capa de rodadura asfáltica que permite el tránsito de
vehículos livianos durante todo el año, aunque su amplitud dificulta el transito simultaneo
de dos vehículo (carros o camiones). En suma, la distancia por vía terrestre entre las
veredas y el centro urbano más cercano (Lorica) es un poco más de 20 kilómetros. Dentro
de las veredas se encuentran una serie de caminos angostos en tierra que permiten el

41

tránsito dentro de ellas y hacia los camellones perimetrales de la ciénaga. Los camellones,
además de controlar inundaciones, son utilizados como caminos por donde, en algunos
tramos, es posible transitar a pie, en bicicletas o motocicletas.
Estas comunidades están compuestas hoy en día por casas pequeñas hechas en su
mayoría con bloques de cemento y techos en láminas de zinc o eternit (asbesto cemento),
aunque se encuentran también algunas casas de bareque y con techos en bocachica (una
planta que crece dentro de los terrenos pantanosos de la ciénaga). Los pisos de gran parte
de las viviendas son en tierra y a modo de terraplén. La elevación de los pisos obedece a la
problemática de las inundaciones que han sufrido históricamente estas comunidades. Los
lotes donde se ubican las viviendas tienen su origen en procesos de colonización de
pescadores de otras poblaciones asentadas alrededor de la ciénaga. Estos colonos
buscaban sitios donde se pudieran establecer estaciones de pesca y que les posibilitaran
ampliar el acceso a nuevas zonas dentro de la ciénaga. Estos predios tienen tradición
familiar (aunque muy pocas veces título de propiedad) y se han ido segregando y
disminuyendo en área a medida que son heredados de los padres a sus hijos. Los lotes, en
su mayoría, no superan la media hectárea, en ellos se encuentran las casas familiares y,
donde el tamaño del lote lo permite, se cultiva plátano, yuca y maíz, entre otros.
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Imagen 3. Ejemplo del estilo de las viviendas en las comunidades

Fuete: El autor (junio de 2013)

En general, los hogares cuentan con servicios públicos domiciliarios de luz y agua, aunque
se puede notar inconformidad con el cobro en las tarifas de energía porque, según indican
los habitantes, son muy altas en comparación con sus ingresos. Las veredas también
cuentan con servicios educativos de básica primaria dentro o muy cerca de ellas. Pero
para acceder a educación secundaria los jóvenes se desplazan, a pie o en bicicletas, hasta
localidades cercanas como Los Monos y Tierralta.
La economía de las veredas estudiadas se basa principalmente en actividades como la
pesca, la agricultura de subsistencia y la cría de animales de corral como cerdos y gallinas.
Todas estas actividades están ligadas a la vida en la ciénaga. La agricultura, por ejemplo se
realiza en los altos o playones cercanos a los camellones perimetrales, construidos cuando
el nivel de la ciénaga es bajo y así evitan inundaciones cuando sube el nivel del agua. Por
su lado, la cría de animales de corral, en particular la de cerdos, estaba asociada a la
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estancia de estos animales en la ciénaga durante su levante. Periodo en el cual los cerdos
eran dejados en la ciénaga y pasado un tiempo se buscaban y recogían para ser vendidos o
sacrificados.
Para entender cómo impactó la hidroeléctrica Urrá a las comunidades de estudio, iniciaré
haciendo un diagnóstico basado en las entrevistas realizadas a algunos de sus habitantes
para conocer cómo era la vida de los integrantes de las tres comunidades antes de la
construcción de la represa. No obstante, aunque cada una de las veredas posee ciertas
particularidades, también tienen características similares que me permiten generalizar
algunos aspectos de su vida diaria.
Aunque el conocimiento de los orígenes de estos pueblos se ha perdido con la muerte de
los ancianos, algunas memorias colectivas circulan. Se cree que los primeros habitantes de
cada una de las comunidades tienen su origen en poblaciones cercanas ubicadas
alrededor de la ciénaga como Sebastián (El Pueblo), Chimá, Surita, Talaigüa y González,
entre otras. Pescadores de estos pueblos llegaron a la zona hace más de 150 años y se
asentaron permanentemente en ella. De estas comunidades provienen familias como los
Cantero, Hernández, Ávila, Pérez y Madera en Recula; los Negrete (originalmente de
apellido Velasco) en Rodeíto; y en La Peinada los Llorente, Tordecilla, Sarante y González.
Desde esta época la principal actividad de sustento en el área ha sido la pesca. Pero
también se dedican a la agricultura de subsistencia, la cría de animales de corral y la
cacería.
A través del tiempo, incluso antes de la construcción de Urrá, estas actividades fueron
afectadas por diferentes procesos: la construcción de camellones y vías de acceso, la
mecanización de la agricultura y los cambios ambientales. Pero según los habitantes, el
impacto más importante es sin duda, la construcción de la represa Urrá como veremos en
el capítulo siguiente.
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La agricultura y el ciclo de inundaciones.
Aunque la pesca es la actividad más importante en términos económicos para la
sobrevivencia de estas comunidades, también dependen de la agricultura y su relación
con la ciénaga. El pescado es una fuente clave de proteína para los habitantes de la
ciénaga y también un producto que cambian por alimentos que no crecen bien en las
tierras anegadizas a las cuales tienen acceso, productos como la yuca, el ñame y el plátano
son un ejemplo de ellos.
La agricultura que se ha practicado en estas comunidades (y que se sigue haciendo) es
tradicional. Se cultivaban productos como el frijol, el arroz y el maíz con la ayuda de
herramientas manuales como espeques (un trozo de madera con punta en uno de sus
extremos) y machetes. Los hombres – puesto que era una tarea realizada exclusivamente
por ellos – preparaban el terreno, sembraban semillas tradicionales que se habían
mantenido en las comunidades y limpiaban las malezas: para el maíz se cultivaban los
tipos Cuba, Tusita y Criollo; por su parte, para el arroz se sembraba variedades
tradicionales como el Galillón, Barranquilla, Pablo Monte, Azuleño, Monito Recao. La
fertilización de la tierra era aportada por los sedimentos arrastrados y depositados en el
ciclo de inundación y estiaje del río y la ciénaga, motivo por el cual no era necesario el
empleo de agroquímicos para obtener una buena producción en las cosechas. Las áreas
sembradas de cada uno de estos productos estaban limitadas a superficies de uno o dos
cuarterones11 en los terrenos altos fuera de la ciénaga y a 6 o 7 hectáreas dentro de ella.
Los campesinos, aunque usufructuaban sus parcelas no poseían derechos de propiedad
sobre ellas, por ende no existían títulos que legitimaran la tenencia de la tierra.
El tipo de cultivo variaba en función de si la tierra era anegadiza o no. En época verano,
cuando se disponía de terrenos secos, los campesinos de la zona cultivaban en los
playones de la ciénaga y cerca de sus casas especies como fríjol, ajonjolí y,
ocasionalmente, yuca y plátano en bajas cantidades, ya que requieren de terreno bien
11

Un cuarterón es igual a un cuarto de hectárea.
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drenado durante la mayor parte de su ciclo de crecimiento y producción, condiciones que
los terrenos cercanos a la ciénaga no ofrecían. En el área inundable de la ciénaga,
directamente relacionado con los ciclos de creciente y estiaje, se cultivaba arroz. Para ello
se hacían semilleros en el mes de junio para poder trasplantar las plántulas en
septiembre, cuando el nivel de la ciénaga comenzaba a descender. Otro cultivo cuya
siembra se asociaba con la época de invierno era el maíz Éste se sembraba en abril o
mayo, cuando iniciaba el invierno y se recogía cuatro o cinco meses después.
Como se puede apreciar, la actividad agrícola en las comunidades estaba asociada al ciclo
más o menos regular de inundaciones de la ciénaga que permitía predecir el aumento y
disminución del nivel del agua. “Como el tiempo anteriormente era un tiempo fijo, que
cuando se decía era verano, era verano, y cuando se decía era invierno, era invierno.
Entonces ya uno tenía un… como diría yo… como una sabiduría que en el tiempo de baja
era el momento para trasplantar el arroz, eso era como un cálculo que uno tenía”
(Pedro12, Recula, 20 de junio de 2013). Esta afirmación resume el ciclo hidrológico modal
en la cuenca del Sinú y por ende en la ciénaga, donde las primeras crecientes, se sabía,
iniciaban entre abril y mayo; en junio las inundaciones se detenían y volvían a iniciar en el
mes de agosto, continuando hasta los meses de septiembre u octubre. Luego, entre
noviembre y diciembre comenzaba el descenso del agua, con lo cual para el mes de enero
ya la ciénaga estaba “seca”. Este ciclo permitía a los campesinos programar las siembras
de ciertos productos en diferentes épocas del año y obtener buenos resultados de sus
cultivos sin mayores riesgos de perdida por los cambios repentinos en el nivel de la
ciénaga. Esta situación es expresada por Juan, un habitante de la vereda Rodeíto cuando
dice: “Uno se arriesgaba. Por decir algo, no voy a sembrar maíz… voy a esperar que el
agua llegue y siembro arroz. Entonces se sembraba el arroz porque el arroz si era del
agua“(Jesús, 22 de junio de 2013).

12

Los nombres en las citas, en todos los casos, son invención del autor para proteger la identidad de las
personas entrevistadas, quienes solicitaron que se reservaran sus nombres por motivos de seguridad.
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La recolección de los productos agrícolas también se hacía sin la ayuda de maquinaria.
Para el arroz, por ejemplo, se invitaba a miembros de la comunidad para su recolección
manual y con la ayuda de cuchillos. La remuneración por el corte se acordada antes de
iniciar la recolección y era proporcional a una cantidad específica de referencia, por
ejemplo, se podía acordar que de 4 puños (manojo) de arroz recolectados tres eran para
el productor y uno para el recolector. Al igual que el arroz, la recolección del maíz se hacía
manualmente con la ayuda de puyas (punzones), metálicas o de madera, utilizadas para
separar la cascara de la mazorca, la cual se iba almacenando en sacos unidos a la cintura
de los recolectores. El pago por la recolección del maíz se hacía por jornal diario y su
precio variaba dependiendo de si el productor le proporcionaba comida o no a los
recolectores.
Además de la pesca y la agricultura los pobladores de la ciénaga realizaban actividades de
caza dentro del cuerpo de agua. Estas actividades se enfocaban en la captura de aves
como los pisingos, malibús, barraquetes, tuntunas, etc. Las aves capturadas se destinaban
al consumo familiar, aunque algunas veces también podían ser comercializadas en
mercados locales. Aparte de la caza de aves, también se capturaban, en la época cercana a
la semana santa, tortugas icoteas, las cuales eran sacrificadas y utilizadas como platillo
principal en los días de la semana santa católica.
Las familias de la zona también criaban animales como gallinas y cerdos. La cría de los
cerdos no estaba limitada a chiqueros en los patios de las casas, ya que a estos animales
frecuentemente se les realizan marcas particulares en las orejas para su identificación y
luego se soltaban en la ciénaga para que se terminaran de criar solos. Esta cría era posible
debido a que los cerdos encontraban en la ciénaga un tipo de planta acuática de la cual se
alimentaban y que los pobladores llaman “purpu”. Luego de algún tiempo, cuando se
calcula que los cerdos ya tienen un buen tamaño y peso, se buscaban dentro de la ciénaga
para ser vendidos en pie o sacrificados para la venta. En cuanto a las gallinas, su cría era
más difícil debido a que necesitan de terreno seco para su crianza. Esta condición era
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problemática puesto que cuando se anegaban los patios y las casas se necesitaba
construir trojas – estructuras similares a los tambos – donde estos animales pudieran
permanecer secos. Las gallinas criadas en este tipo de condiciones proveían huevos y
carne para el consumo familiar, pero también eran vendidos vivos a otras familias de la
comunidad para su sacrificio.
Además de los cerdos y las gallinas, algunos de los habitantes criaban ganado vacuno, por
lo general no más de cinco o seis cabezas de ganado, para la producción de leche, queso y
suero. Estos productos se utilizaban para el consumo familiar y en varias oportunidades
algunos de ellos eran vendidos en pie. Como había pocos terrenos secos, el ganado
permanecía la mayoría del tiempo dentro de la ciénaga donde encontraba el suficiente
alimento para su supervivencia, y el resto del tiempo estos animales buscaban terrenos
altos, como los playones, para descansar y dormir. Pero la mayoría del ganado que se veía
dentro de la ciénaga no pertenecía a los miembros de las comunidades, sino que provenía
de fincas ubicadas en la margen izquierda del río Sinú entre los municipios de Lorica y San
Pelayo. La actividad ganadera en la ciénaga era, y aun lo sigue siendo, temporal; el ganado
se transportaba a la ciénaga en época de verano, cuando las sequías azotan la margen
izquierda del río. Estas sequías reducían la cantidad de agua y pasto disponible en las
fincas para el ganado, el cual era llevado a la ciénaga en busca de alimento y agua. El
ganado permanecía dentro de la ciénaga hasta el regreso de las lluvias (ver imagen 4). Las
labores de los campesinos de la zona se limitaban al cuidado de los animales (vacas) que
eran dejados a su custodia por grandes ganaderos de la región a unos pocos miembros de
la comunidad. Las labores de estos campesinos, que no superaban las 10 personas por
lote de ganado, se centraban en asegurar que el ganado no se perdiera en la ciénaga o
que fuera objeto de robo por parte de cuatreros en horas de la noche.
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Imagen 4. Ganado en la ciénaga.

Fuente: El autor (junio de 2013)

La pesca.
La pesca ha sido la actividad de subsistencia más importante para los habitantes de las
comunidades en la zona de estudio, y de ella dependía gran parte del aporte proteínico y
la economía de las familias. En las veredas el sustento dietario se basaba en sus
actividades productivas principales (la pesca y la agricultura). El pescado siempre se
encontraba presente en cada una de las comidas que, generalmente, eran acompañadas
con productos agrícolas cultivados en cada comunidad o adquiridos por la venta o
intercambio del pescado. Los principales productos que acompañaban el pescado y que
eran cultivados en las comunidades eran el arroz, el fríjol, el ajonjolí, la patilla y el maíz.
Otros productos como el plátano, la yuca y el ñame que también eran parte de la dieta, se
compraban o intercambiaban con campesinos de otras comunidades vecinas con vocación
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productiva predominantemente agrícola, a continuación se presenta una tabla con los
alimentos de mayor consumo.

Tabla 1. Frecuencia de los alimentos básicos consumidos por las familias de pescadores en la cuenca del río Sinú

ALIMENTO
Pescado
Arroz
Plátano
Maíz
Carne
Huevos
Queso
Leche
Aves
Verduras

DIARIO
X

ALGUNAS VECES

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Fundación del caribe (1984, págs. 328-329)

El aprovechamiento del recurso íctico en los planos inundables de la cuenca del río Sinú
está relacionado con el ciclo hidrológico y la dependencia que de éste tienen las especies
de peces. El ciclo de la migración reproductiva de los peces, que garantiza la reproducción
de las diferentes especies que sostienen las pesquerías de las ciénagas Betancí y Grande
del Bajo Sinú, inician en las ciénagas y terminan en los cursos de los ríos Verde y
Esmeralda, dentro del PNN Paramillo (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005).
Este comportamiento migratorio ha estado asociado a los cambios del nivel del agua,
temperatura, la disponibilidad de oferta alimenticia y las necesidades reproductivas de
algunas especies como el bocachico (Instituto Humboldt, Diagnostico de la pesquría en las
cuenca del Sinú y Canalete, 2011). En las ciénagas, en los primeros meses del periodo de
invierno, las aguas que las inundan transportan larvas provenientes de los sitios de desove
que en un periodo de 30 días se convierten en los alevinos con los cuales se inicia el
repoblamiento íctico en la cuenca (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005).
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Hasta principios de la década de 1980, la actividad pesquera era realizada con arco y
flecha, tarrayas, chuzos o anzuelo. La pesca con chuzos (arpones), arco y flechas se
realizaba en pozos donde el agua era tan clara que se podía ver el ir y venir de los peces.
En estos pozos los pescadores escogían, dada la claridad del agua, los peces de mayor
tamaño, y en ocasiones, cuando las aguas de la ciénaga inundaban las casas se podían
capturar mediante esta técnica desde los zarzos dentro o en los patios de las casas.
Para pescar con anzuelos, estos eran unidos a cuerdas de nilón de varios metros de
longitud a la que generalmente se les colgaba un peso cerca al anzuelo. Luego de armado,
en el anzuelo se colocaba una carnada, generalmente lombrices de tierra, ranas o partes
de pescado, y se lanzaban desde playones, canoas o arboles cerca de los pozos de pesca y
desde donde se esperaba que picara algún pez. Las tarrayas en la ciénaga se sujetaban a la
muñeca del pescador y se lanzaban, mediante un movimiento de balanceo desde canoas.
Luego se dejaba que la tarraya cerrara en el fondo del agua y se halaba finalmente a hacia
el bote. Dentro de la canoa se escogían los peces de mayor tamaño para ser almacenados
dentro de ella y el resto, junto con las especies que se consideraba no tenían importancia
comercial o para el consumo (como el moncholo), eran regresados al agua.
Los utensilios de pesca (ver imagen 5) en su mayoría eran de fabricación artesanal y
elaborados por los mismos pescadores. Los materiales utilizados para la fabricación de los
implementos incluían madera, alambre y un trozo de varilla, para el caso de los arcos,
flechas y chuzos; en el caso de las tarrayas estas eran tejidas con nilón por los propios
pescadores u otras personas de la comunidad y luego se les agregaban plomos – pesos
metálicos – distribuidos en toda la falda de la tarraya. A continuación las fotografías
muestran algunos de los utensilios utilizados.
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Imagen 5. Herramientas de pesca utilizadas por los pescadores de la ciénaga

Chuso

Arco y flecha para pesca

Tarraya

Tarraya
Fuente: El autor (2014).
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Anzuelo

La actividad pesquera en la ciénaga con cualquier técnica o herramienta es una actividad
realizada exclusivamente por hombres. La razón de esto, según los pescadores, es que la
pesquería demanda un gran esfuerzo físico y largas jornadas de estadía dentro de la
ciénaga. Las mujeres, por su parte, se dedicaban a las labores del hogar, la crianza de los
hijos, la cría de animales de corral, el procesamiento del pescado para la venta y en
muchas ocasiones ayudaban en su comercialización en los mercados cercanos.
La pesca era un asunto familiar donde, al igual que el resto de los pescadores de la cuenca,
el oficio de pescar se aprendía de los padres, abuelos y de otros pescadores. Para realizar
la pesquería se organizan Unidades Económica de Pesca (UEP), las cuales constan de una
tripulación de dos pescadores – el tarrayero (el pescador con más experiencia) y el remero
dedicado a remar y acumular el producto de la pesca dentro de la canoa. Además del
personal, la UEP incluye también una canoa con capacidad de carga entre los 300 y 350 kg,
y los artefactos de pesca (tarrayas, trasmallo, anzuelos, flechas, arpones, entre otros)
(Instituto Humboldt, Diagnostico de la pesquría en las cuenca del Sinú y Canalete, 2011).
Los pescadores generalmente iniciaban su jornada alrededor de las 4 de la mañana
cuando se embarcaban en sus canoas rumbo a los charcos o pozos de la ciénaga donde se
encontraban los peces. Durante la jornada de pesca las tarrayas eran lanzadas y recogidas
varias veces en los caños y charcos localizados en el área delimitada entre el caño La
Peinada, el charco El Sabanal, el caño El Mono y el límite de las comunidades (ver Mapa
3), aunque también se podía extender la pesca a otras áreas de la ciénaga. En cada
lanzamiento de la tarraya la captura de peces como el bocachico, la charua, liseta, el
sábalo, el bagre, el moncholo, el rubio y otras especies se podía contar por docenas (ver
imagen 6), lo que al finalizar la faena, alrededor de las 9 de la mañana, sumaba una
producción de uno o varios cientos de pescados. De esta captura se seleccionaban los
peces de mayor tamaño, los pequeños y algunas especies como el del moncholo y la
cachama, a las que no se les consideraba de calidad para el consumo o la venta, eran
devueltos a la ciénaga al momento de su captura. Como lo expresa uno de los pescadores
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entrevistados: “El moncholo nadie lo quería, ese era un pescado de indio” (Pablo, Recula,
20 de junio de 2013). La abundancia en la pesca era tal que los pescadores consideraban
que la captura de dos o tres docenas, generalmente de bocachico, en toda la jornada
como poco exitosa.
Imagen 6. Algunas especies de peces en la cuenca del río Sinú

Bocachico (Prochilodus Magdalenae)

Moncholo (Hoplias Malabaricus)

Liceta

Mojarra amarilla (Caquetaia Kraussii)

Bagre

Tilapia (Oreochromis Niloticus)
Fuente: El autor (2014)

Luego de la faena de pesca, el producto era llevado hasta tierra firme donde se
“componía” y/o fritaba por las mujeres y procesadores del mismo núcleo familiar. El
“componer” un pescado implicaba el destripe, rejalado (hacer cortes transversales a lo
largo del pez) y la aplicación de sal para su conservación. En el caso del pescado frito, su
cocción se realizaba en calderos de uso doméstico montados en fogones alimentados por
leña (producto de la tala de árboles dentro de la ciénaga) y con la manteca extraída de los
propios peces. Con este proceso se buscaba conservar el pescado por más tiempo y
obtener manteca animal para fritar tajadas de plátano, pescados y otros alimentos.
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Mapa 3. Localización de las zonas tradicionales de pesca en las comunidades
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Aunque se guardaba parte de lo pescado para el consumo familiar, la mayor parte se
destinaba a la venta. De hecho, de las actividades productivas realizadas en la ciénaga y
sus alrededores por los habitantes de las comunidades de estudio, sólo la pesca justificaba
las labores de comercialización, puesto que la producción de las otras labores era poca y
se utilizaba generalmente para el consumo familiar. En los días miércoles y sábado se
sacaba el pescado – sobre todo el bocachico, la especie comercial más importante – hasta
el punto conocido como la “puerta negra”, ubicado sobre la carretera que comunica Lorica
con Montería en el corregimiento de la Palma. El pescado se transportaba en canoas en
época de invierno y a pie durante el verano. A estos mercados llegaban personas
provenientes de municipios y poblaciones cercanas como Montería, Cereté, Pelayo y
Tuchín, a comprar el pescado, sobretodo ya salado o frito, pero también fresco. Además
de vender el pescado por efectivo, también se realizaban trueques por “betoalla” (parte
de las comidas diferente a la proteína animal como el arroz, la yuca, el ñame, etc.) y
elementos artesanales para el hogar como cazuelas y ollas de barro. Los ingresos producto
de la pesca normalmente se repartían en partes iguales entre el tarrayero y el remero.
Algunas veces, cuando la canoa utilizada en la faena era propiedad de un tercero, los
ingresos se dividían en tres partes iguales (Instituto Humboldt, 2011).
A principios de los años 1980, las técnicas tradicionales de pesca, basadas en flecha y
arcos, tarrayas, chuzos y anzuelos, empezaron a cambiar con la introducción del trasmallo
en la ciénaga. El trasmallo es una red de pesca de gran envergadura que se coloca de
forma transversal a la corriente por donde se desplazan los peces. La ventaja del trasmallo
en la ciénaga se dio debido a su mayor eficacia en la captura de grandes volúmenes de
peces con relativamente menor esfuerzo en comparación con las técnicas tradicionales
que venían siendo utilizadas en la pesca. Esta situación se evidencia en las palabras de uno
de los pescadores cuando dice: “¡Aja!, ya que uno está viendo que a todo el mundo está
pescando, y le está yendo bien con ese trabajo, uno hace la misma cosa. Todo el mundo
fue comprando trasmallo” (Simón, Recula, 20 de junio de 2013). Así, aunque los
pescadores señalen a los habitantes de San Sebastián (municipio de Lorica), y en particular
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a un señor de apellido Guerra, como responsables de la introducción del trasmallo, este
artefacto de pesca fue rápidamente adoptado por muchos pescadores.
Uno de los cambios que produjo la utilización los trasmallos (ver imagen 7) fue la variación
en las jornadas de pesca, que pasaron de hacerse en jornadas matutinas, generalmente
entre 4 y 9 de la mañana, a jornadas dobles a lo largo de todo el día. Estas jornadas dobles
iniciaban (y aun lo hacen) con la colocación de los trasmallos en horas de la tarde (entre
las 12 y 6 p.m.), luego los pescadores vuelven a sus casas a descansar hasta la 1 o 2 de la
madrugada y posteriormente salen a recogerlos, activad que terminan a las 6 o 7 de la
mañana. En algunas ocasiones, tras su colocación, los trasmallos son dejados durante días
en la ciénaga y se revisan a diario para sacar el producto de la captura. Otro cambio
importante ha sido la compra de los trasmallos en comparación a la fabricación local de
las herramientas tradicionales. El principal centro de venta de estas redes de pesca es el
pueblo de San Sebastián, pero también existen dos distribuidores locales, uno en la
vereda de Los Monos y otro en La Peinada. Estos trasmallos, según comentan los
pescadores, provienen de la ciudad de Sincelejo en el vecino departamento de Sucre y
luego son comercializados en estas poblaciones.
Los trasmallos generalmente son colocados en los charcos – espejos de agua – y caños del
interior de la ciénaga donde el nivel del agua supera el nivel de la rodilla, se sujetan a
parales de madera localizadas en sus extremos y se les colocan boyas en la parte superior
para poder localizarlos con posterioridad. Cada pescador puede colar en promedio entre
cuatro y ocho trasmallos por faena de pesca, aunque en ocasiones, cuando el nivel de la
ciénaga es muy bajo sólo se colocan dos. Cada uno de estos artefactos de pesca tiene una
altura promedio de 1,5 a 2 metros y un largo que varía entre los 50 y 100 metros. Pero
más significativo es el tamaño del “ojo” o la separación de la malla. Esta separación se
mide en términos de “puntos” o la cantidad de dedos que caben por uno de sus orificios y
la distancia hasta donde estos pueden penetrar en el “ojo”. Según esto se pueden
encontrar trasmallo de 4, 3-90, 3-80, 3-75, 3-60, 3-50, 3-25, 3-20, 3-15 y 3-10 también
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llamado yaluero. A medida que los puntos bajan se reduce el tamaño de las celdas y por
ende la talla de los peces que con él se capturan también disminuye. En la tabla a
continuación se relacionan el tamaño de los puntos con la medida en centímetro de
algunos trasmallos.
Tabla 2. Concordancia entre puntos y centímetros del ojo de algunos trasmallos.

Tamaño en puntos

Tamaño en cm.

3-10

2,5

3-20

3,5

3-50

4,5

3-60

4,7

3-80

5,0
Fuente: El autor

El problema con el trasmallo es que captura indiscriminadamente peces de todas las tallas
y provoca una explotación desmedida del recurso íctico, por lo cual su uso es considerado
ilegal por la CVS, pero aun así, sigue siendo usado por las comunidades bajo el riesgo de
multas o incautación de las herramientas de pesca.
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Imagen 7. Trasmallos utilizados por los pescadores en la ciénaga

Trasmallos

Trasmallo 3-20

Trasmallo 3-25

Trasmallo 3-60

Trasmallo 3-70

Trasmallo 3-80

Fuente: El autor (2013).
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Otros aspectos de la vida diaria de las comunidades.
Los habitantes de las comunidades estudiadas presentaban limitaciones en al acceso a
bienes materiales. Las casas eran precarias, hechas con madera extraída de la ciénaga y
con techos armados con materiales también sacados de ella. Estas construcciones que
estaban conformadas, en general, por una cocina, un espacio para la estadía diurna y no
más de dos cuartos, estaban adaptadas con zarzos elevados a altura suficiente para
resguardarse, tanto en el día como en la noche, del agua de las inundaciones. Existían
también limitaciones en los servicios de salud que eran precarios y se limitaban a visitas
ocasionales de misiones médicas. No había escuelas cerca a las comunidades para la
educación de la población y las personas que poseían los recursos suficientes pagaban
clases particulares para educar a sus hijos. Tampoco contaban con servicios públicos
domiciliarios como agua o luz, en las noches la iluminación era provista por mechones 13 o
velas. Además, debido a las frecuentes inundaciones en época de invierno, cuando se
inundaban las casas, los campesinos se veían obligados a vivir en zarzos elevados dentro
de las viviendas y la única manera para desplazarse era mediante la utilización de canoas.
Pero a pesar de esta situación, los pobladores de la zona tenían acceso a los medios
necesarios para su subsistencia (aunque algunos ya salían en busca de trabajo a otras
partes). La ciénaga proveía el agua para consumo, fertilizaba la tierra donde se llevaban a
cabo las labores agrícolas, era fuente de proteína y brindaba los peces necesarios para
obtener el dinero, bienes y productos suficientes para subsistir.
Por otra parte, el agua que se utilizaba tanto para cocinar los alimentos como para el
consumo y demás actividades domésticas, ésta se extraía de pozos excavados en los
patios de las casas o era arriada en múcuras desde los charcos de en la ciénaga hasta los
hogares. Esta agua no se trataba por ningún método, se consumía cruda puesto que esta

13

Recipiente que se llena con un hidrocarburo y en cuya interior se coloca una mecha que sobre sale hasta
la tapa.
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era considerada de buena calidad y se pensaba que no afectaba la salud de los
pobladores.
La economía de las comunidades se basada principalmente en la pesca y en las otras
actividades producto de las relaciones comunidad-ciénaga. El sentir de los habitantes del
área de estudio era el de que la ciénaga les proveía el 100% de los medios para el sustento
de las familias. No se percibían diferencias sociales entre los pobladores, todos se veían
como iguales, pero sí veían que el nivel de vida de otras poblaciones era más elevado
debido a un mayor acceso a la propiedad. Esta percepción aún persiste en las poblaciones
ribereñas de la ciénaga objeto de estudio.
Aunque los habitantes de las poblaciones sentían que su calidad de vida era buena,
algunos de sus miembros migraban, principalmente a Venezuela, en busca de mejores
oportunidades para ellos y sus familias.
En 1975 la construcción de la carretera que conecta los municipios de Lorica y Montería,
enmarcada en el plan vial para el desarrollo y conexión de la región con el resto del país
(Currie, 1960; Salazar, 2008), simplificó la comercialización del pescado de parte de las
comunidades localizadas en las riberas de la ciénaga. Sin embargo, también empezó a
causar cambios en el sistema hídrico, ya que para garantizar la estabilidad de esta vía se
construyó un camellón de más dos metros de altura en algunos sitios, que limitaba el flujo
de agua entre el río y la ciénaga. El camellón tenía como propósito que el tránsito de
vehículos superara la cota de inundación de la ciénaga, lo que garantizaba el transporte
durante todo el año. En el caso específico de la ciénaga Grande, esta carretera produjo
desecamientos al reducir la extensión del espejo de agua con lo cual aumentó la
disponibilidad de tierra en el área y los procesos de apropiación de tierras dentro de ella
(Amador, s.f; IDEAM, 1998; Duarte, 2005). Con la nueva vía los pescadores y
comercializadores diversificaron los sitios de venta del pescado, llegando a los mercados
de municipios cercanos como Cereté y Montería por medio del transporte de sus
productos en los buses intermunicipales que cubrían la ruta Lorica - Montería. Antes de
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esta obra el pescado únicamente se comercializaba en el mercado de Lorica. Después de
la construcción de carretera la producción pesquera podía ser transportada hasta otros
mercados, lo que permitió aumentar la cantidad de peces para la venta y acceder con
mayor facilidad a bienes y productos diferentes a los encontrados en el mercado local.
En adición a la obra vial que conecto los municipios de Montería y Lorica, se construyeron
camellones perimetrales en la ciénaga (ver imagen 5) y caminos inter-verdales por parte
del gobierno municipal de Lorica durante la alcaldía de Orlando Cuadrado Ramírez, entre
los años 1995 y 1998 (ver Mapa 4). Estas obras, justificadas en las constantes
inundaciones que azotaban a las comunidades y las dificultadas de comunicación entre
ellas, produjeron un sentimiento de mejora en la calidad de vida en las veredas. Tras la
construcción de los camellones se evitaron las inundaciones regulares que afectaban a los
pueblos ubicados alrededor las riberas de la ciénaga y que limitaban la capacidad de los
campesinos para sembrar ciertos productos como el plátano, la yuca y otras especies.
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Imagen 8. Camellones perimetrales en la ciénaga.

Fuente: El autor (junio de 2013)
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Mapa 4. Localización de las vías y camellones en el área de estudio
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4

IMPACTOS Y CONFLICTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE URRÁ.

Este capítulo se divide en dos secciones. La primera de ellas se centra en los debates
alrededor de la represa de Urrá y sus efectos generales sobre las comunidades asentadas
en la cuenca del Sinú. La segunda aborda los impactos específicos de la construcción y
operación de la represa en tres comunidades (La Peinada, Rodeíto y Recula) asentadas a
orillas de la ciénaga y cuya modo de vida dependía fundamentalmente de los recursos y
las actividades productivas asociadas a ella.
Tal como lo presenté en el capítulo 2, la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá I al
final tuvo un objetivo multipropósito que combinó la generación de energía con el control
de inundaciones en el valle del Sinú. Con la expedición de una licencia ambiental 14 , que
obligó a los encargados de la represa a monitorear el intercambio hídrico y la calidad del
agua, y a adelantar planes de seguimiento del control de los niveles de la ciénaga (Vélez
Flórez, 2009), se pudo terminar la construcción de Urrá con el llenado de su embalse. El
15 de febrero de 2000, 60 años después de la idea inicial, Urrá empezó a funcionar y en
noviembre del mismo año la empresa fue entregada en concesión para su manejo a la
firma rusa Volemek (El Tiempo, 2000; El Tiempo, 2001b).

Debates alrededor del funcionamiento de Urrá.
Desde el momento que la hidroeléctrica empezó a operar, el debate sobre sus beneficios y
problemas ha sido continuo. Un tema ha sido los beneficios desiguales de la producción
energética. Después del primer año de operación, sus cuatro turbinas produjeron un total
de 1.108 gigavatios, el equivalente a dos por ciento de la demanda nacional, que se vendió
a través de la Bolsa de Energía Nacional a los departamentos de toda la costa Caribe y

14

Emitida por el Ministerio del Medio Ambiente en 1999
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Antioquia (El Tiempo, 2001b).15 Dado que la generación de energía por medio de
hidroeléctricas es más económica que la producida con termoeléctricas, a partir del
momento que empezó a funcionar Urrá, en la costa, y sobre todo a lo largo del río Sinú, se
esperaba una disminución en sus tarifas debido a que hasta el momento la energía
consumida en la región era generada por termoeléctricas. Parte del problema era que,
hasta abril de 2001 no existía una conexión entre la hidroeléctrica y el municipio de
Montería. No fue hasta que, tras un acuerdo entre Urrá S.A. E.S.P. y Electrocosta, empresa
encargada de la distribución de energía en la costa Caribe , se autorizara la construcción
de una red que conectó la central hidroeléctrica con la ciudad de Montería. Esto permitió
que el municipio dispusiera de una alternativa de interconexión eléctrica cuando, por
algún motivo, saliera de servicio la línea Chimá-Montería que suministra energía al 60%
del departamento (El Tiempo, 2001a). Pero las tarifas, al depender de las dinámicas de
oferta y demanda en la Bolsa Nacional de Energía, no se redujeron.
Un segundo punto de conflicto ha sido la incapacidad de Urrá de evitar inundaciones
durante épocas de mucha precipitación. Por ejemplo, en el 2007, 2009, 2010 y 2013
torrenciales lluvias en el Alto Sinú provocaron extensivas inundaciones en las cuecas de los
ríos Sinú y San Jorge. En 2007, ante la imposibilidad de controlar las corrientes, se
apagaron las cuatro turbinas generadoras de energía con el fin de retener mayor cantidad
de agua en el embalse. La inundación de este año, producto de las lluvias en el Alto Sinú,
dejaron un saldo de 4.134 familias afectadas en Lorica y anegaron 2.130 hectáreas de
cultivos. Al contrario, en 2009 tras una creciente súbita los directivos de Urrá decidieron
generar energía con las cuatro turbinas para tratar de controlar el gran volumen de agua y
garantizar la seguridad de las comunidades aguas abajo del embalse (El Tiempo, 2007; El
Universal, 2009). La razón de la decisión de dejar salir el agua fue evitar que el volumen de
agua sobrepasara la capacidad de la represa, pusiera en peligro su estructura y por ende la
15

La Bolsa de Energía es un mercado de corto plazo donde los generadores de energía subastan diariamente
los precios y disponibilidad de energía. Cada generador reporta con un día de anticipación a la bolsa la
disponibilidad horaria y oferta de preciso de sus recursos. La operación de cada embalse responde entonces
a esas ofertas y no a la optimización centralizada del uso y valor del agua (Codensa, Emgesa e Isagen, 2012).
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seguridad de las comunidades localizadas aguas debajo. Pero el no tener la capacidad de
almacenar agua suficiente en el embalse, permito la inundación de las comunidades en la
parte media y baja de la cuenca.
A raíz de las extensivas inundaciones y la incapacidad de Urrá I de contenerlas, en 2010 se
presentaron varias propuestas en la Asamblea del departamento para resolver el
problema. Visto que la ampliación de la capacidad de almacenamiento del embalse en
2009 no sirvió, algunos propusieron la necesidad de construir otra represa río arriba (Urrá
II), como algunos planes iniciales habían contemplado (URRÁ S.A. E.S.P.; El Universal,
2011b; Acosta, 2013). Esta opción se descartó debido a los impactos que produciría sobre
la producción de agua y la inundación de bosques en el Alto Sinú. Al contrario, Urrá S.A. y
la CVS se enfocaron río abajo como la manera de evitar las inundaciones: el dragado
permanente del río, la recuperación de las ciénagas y la construcción de grandes lagunas
artificiales para simular el comportamiento del río (El Universal, 2010a). Estos planes sólo
existieron como propuestas ya que nunca se estudió la posibilidad de llevarlos a cabo.
Para 2011 el problema de las inundaciones en la cuenca del Sinú seguía suscitando
polémicas entre sus habitantes, la CVS y la empresa Urrá. A finales de este año se
presentó un sutil enfrentamiento entre Urrá S.A. E.S.P. y la CVS. Ante el pronóstico de
fuertes lluvias en el litoral Caribe, provocados por el fenómeno de La Niña, la CVS solicitó a
Urrá bajar el nivel del embalse para prevenir posibles inundaciones. La empresa negó la
petición, respondiendo que el embalse tenía la capacidad suficiente para amortiguar
crecientes y que la CVS actuó de manera irresponsable al difundir información (y miedo)
sin soportes técnicos (El Universal, 2011b). Irónicamente, sólo pocos días después, las
autoridades departamentales declararon una alerta amarilla en los ríos Sinú y San Jorge
debido al incremento del nivel de las aguas producto de las descargas que estaba
generando la hidroeléctrica en los últimos días. Ante esta situación Urrá se comprometió a
bajar las descargas, que rondaba los 630 metros cúbicos por segundo, con lo cual se dio
un parte de tranquilidad a las comunidades ribereñas (El Universal, 2011a).
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El tercer punto de debate gira alrededor de los efectos ambientales y sociales de la
construcción y operación de la represa. Por un lado, se criticó la construcción de la represa
por la salinización del delta del río Sinú, producto del descenso en el transporte de
sedimentos que ha permitido el avance de la cuña salina y la erosión de las riberas del río
a causa de los cambios abruptos en sus niveles. En términos de la erosión, la compañía
argumenta que la represa no era la única causante de este problema, sino que también
existían factores como la deforestación y la sinuosidad e inestabilidad de las riberas del
río, que han contribuido con este fenómeno. En términos sociales, se resalta cómo la
creación del embalse despojó a indígenas y colonos en el Alto Sinú y argumenta, de
manera general, cómo la represa arruinó a más de 40 mil familias de pescadores, al
interrumpir el ciclo reproductivo del bocachico, perpetuando la pobreza en toda la cuenca
(Guzmán Arteaga, 2012). Por ejemplo, un estudio del 2013 hecho por el Centro de
Investigaciones Piscícolas de la Universidad de Córdoba (Cinpic), en convenio con Urrá,
estimó que la pesca en el Sinú, y la capacidad reproductiva de los peces migratorios como
el bocachico, el bagre blanco y la dorada, disminuyeron en un 50% después de 12 años del
funcionamiento de Urrá. También demostró que el manejo inadecuado de estos recursos
biológicos, además de la simple operación de la represa, influyó en esta disminución. Para
solucionar el problema el Cinpic propuso incrementar los programas de repoblamiento en
las proporciones adecuadas, para lograr un manejo sostenible del recurso (El Universal,
2013; Universidad de Córdoba, 2013).
A pesar de esta crítica, la empresa de Urrá ya había implementado proyectos
encaminados al repoblamiento de los recursos pesqueros en conjunto con la CVS en el
complejo cenagoso del Bajo Sinú (Ciénaga Grande). Según la compañía, estos esfuerzos,
junto con las medidas manejo del recurso pesquero por parte de los pescadores dieron
sus frutos con una subienda de peces en el 2012 (El Universal, 2012). Gracias a esta
subienda se logró, mediante la utilización de atarrayas y trasmallos, la captura de gran
cantidad de bocachico y otras especies como el moncholo, la dorada, el bagre y la licetas
(El Universal, 2012). Como se puede ver en la gráfica 4, la captura del bocachico en la
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cuenca del Sinú (en Lorica y Momil) entre los meses de noviembre y diciembre de 2012
fue casi seis veces más grande que la del año anterior. Esta subienda llevó a algunos a
cuestionar si, con un buen manejo, se podría mitigar los impactos de la represa sobre este
recurso y las comunidades que dependen de ella. No obstante, la captura registrada en
este mismo periodo de 2013 cayó casi en un 50%.
Grafica 4. Captura del bocachico en Lorica y Momil entre los meses de noviembre y diciembre (2011-2013)

Bocachico en toneladas (t)
60
56,054

50
40
30

27,995

20
10
9,547
0
2011

2012

2013

Fuente: CCI, SEPEC-AUNAP

Impactos de Urrá en las comunidades.
La sección anterior mostro los debates suscitados alrededor de la construcción de la
represa de Urrá y sus impactos sobre el medio ambiente y las comunidades en general,
pero de esta discusión surge la pregunta: ¿De qué forma la represa, localizada en la parte
alta del río, impactó localmente a las comunidades de la cuenca baja asentadas en las
orillas de la ciénaga?
La construcción de la represa de Urrá produjo en las comunidades locales un sentimiento
de despojo de acceso y calidad a los recursos con los que contaban hasta antes de su
existencia. Los pobladores de la zona perciben una notoria disminución en la producción

69

de sus principales actividades de sustento – la pesca y la agricultura – que asocian con la
puesta en funcionamiento de la represa desde finales de la década de 1990. Además de la
afectación en sus actividades productivas, también se expresan otros impactos asociados
con la calidad del agua, las migraciones de los pobladores, la territorialidad y la
conformación de asociaciones, que están vinculados con la construcción de la represa.
Urrá modificó el ciclo de inundaciones al que por años se habían adaptado las
comunidades cercanas a la ciénaga. Como lo indica Vélez Flórez (2009), la operación de
Urrá I causo que los caudales medios en el río Sinú sean mayores en la época de estiaje
(diciembre – abril) y menores en invierno (mayo – noviembre). Además, como lo muestra
la siguiente gráfica se pasó de tener el nivel de aguas máximas de octubre (en condiciones
naturales) a julio tras la construcción de la represa.
Grafica 5. Alteración del flujo medio mensual a lo largo del río Sinú
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Como se vio en la sección anterior, los campesinos habían adecuado la siembra y la
recolección de sus cultivos a un ciclo más o menos predecible de creciente y estiaje de la
ciénaga. Tras la construcción de la represa, este ciclo se modificó a tal punto que en la
actualidad quienes deciden sembrar no tienen certeza de si sus cultivos se inundarán o
morirán por falta de agua. Con el control del agua los niveles en el río y la ciénaga son
mayores en verano que los tradicionalmente esperados para este periodo, mientras que
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en el invierno sucede lo contrario. Esta situación se ejemplifica en las declaraciones de
varios de los entrevistados en frases como las siguientes:
En ese tiempo (antes de Urrá) la naturaleza era la que giraba, y ahora no. Ahora la
ciénaga crece cuando Urrá diga, si estamos en pleno verano se mete el agua…,
ahora no se respeta pinta, anteriormente se sembraba mucho la patilla y el maíz;
ahora nadie quiere sembrar porque cuando las maticas están ya dando producto
viene el agua y las anega (Simón, Recula, 20 de junio de 2013).
Otro de los pobladores afirma respecto a la modificación del ciclo de inundaciones:
La ciénaga antes era el doble mejor que ahora porque antes cuando venían los
tiempos de baja – de noviembre pa’ lante – ya se iba era secando, ya usted podía
sembrar su cosecha en la orilla de la ciénaga, se esperaba el agua de mayo en
adelante. Hoy en día no, hoy en día pa’ noviembre hay una bajita y en diciembre ya
se está secando (la ciénaga), vuelve y le viene el agua, enero es y todavía está el
agua metiéndose; luego ya entra a secarse… y apoco el caño está creciendo, vuelve
y mira… se le pierde lo que usted tiene el orilla de la ciénaga (Juan, La Peinada, 22
de junio de 2013).
Como se puede notar, la incapacidad de predecir el comportamiento de las crecientes y
estiajes de la ciénaga (asociadas al mismo ciclo en el río Sinú) provoca pérdidas de los
cultivos sembrados en la orilla de la ciénaga. En algunas ocasiones el aumento inesperado
en el nivel de la ciénaga inunda cultivos poco resistentes a la acción del agua, como es el
caso del fríjol. Las bajas inesperadas del nivel de la ciénaga también provocan perdida de
cultivos al dejar en terreno seco siembras que demandan la presencia de agua por largos
periodos de tiempo. El arroz, por ejemplo, luego de ser trasplantado necesita suelos
pantanosos para poder desarrollarse de lo contrario las plantas mueren.
Aunque el ciclo de inundaciones y estiaje en la ciénaga es muy difícil de predecir en la
actualidad, los habitantes de las comunidades han asociado el sobrevuelo que sobre la
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ciénaga realiza un helicóptero, de color rojo y blanco, con el aumento del nivel del agua en
la ciénaga. Tras el paso de este helicóptero, apodado por los pescadores como el “culo
rojo”, generalmente se espera en los siguientes dos o tres días el aumento en el nivel de la
ciénaga. Esta asociación es hecha por las comunidades debido a que el helicóptero realiza
labores de monitoreo de la ciénaga cuando los niveles del agua son bajos, por lo cual para
mantener los niveles de la ciénaga es necesario que Urrá aumente el caudal depositado en
el río.
La modificación en el ciclo de creciente y estiaje también afecta la ganadería dentro de la
ciénaga. El ganado en la ciénaga que no es propiedad de los pobladores de las
comunidades generalmente entraba en verano y se sacaba a principios del invierno. En
cambio, las pocas cabezas pertenecientes a individuos de la comunidad permanecían en la
ciénaga y sus alrededores durante todo el año. En la actualidad este ciclo de entraba y
salida de ganado ha cambiado de tal manera que, aunque su entrada se sigue realizando
alrededor del mes de noviembre cuando escasean los pastos y el agua en las fincas
ganaderas de la región, su periodo de estancia está condicionado a las situación de
variabilidad de los niveles de agua en la ciénaga. Esta situación obedece a que, al
aumentar los niveles de la ciénaga cuando estos deberían ser bajos, disminuye el área de
pastos y aumentan los terrenos pantanosos donde el ganado puede quedar atrapado y
morir. Esta problemática se puede apreciar en las palabras de un campesino de la vereda
La Peinada: “Anteriormente, cuando la ciénaga era normal-normal los ganados por lo
regular los traían en diciembre o enero, ahora no, ahora hay veces que los traen en
noviembre o en octubre y toca sacarlos otra vez porque vuelve y se anega la ciénaga”
(Juan, La Peinada, 22 de junio de 2013). Si bien la dinámica ganadera dentro de la ciénaga
ha cambiado, sus repercusiones dentro de la comunidad no representan mayor relevancia
puesto que las personas dedicadas a las labores de cuidado de estos animales no son
muchas, diez o quince a lo sumo.
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Otro impacto de la construcción de la represa que los habitantes de las comunidades
empezaron a notar fue que el agua presentaba un sabor salobre que impide utilizarla para
su consumo antes de ser tratada. El efecto de este cambio en el sabor se tradujo en la
multiplicación de esfuerzos para encontrar agua de buen sabor dentro de la ciénaga y la
necesidad de comprar agua potable a poblaciones vecinas que cuentan con el servicio de
acueducto. Esta situación de compra se dio hasta la ampliación de las redes del acueducto
regional a las veredas de estudio en 2011, desde este año el agua tanto para consumo
como para labores del hogar es provista por el acueducto. En relación con la pesca, la
calidad del agua en la ciénaga ha obligado a los pescadores a llevar agua desde sus casas
para las jornadas de pesca, tal situación no se presentaba antes de la construcción de la
represa. La problemática sobre el cambio en el sabor del agua no sólo ha afectado su
ingesta por parte de los pescadores, sino que también se ven efectos sobre las especies
vegetales de la ciénaga como lo comenta una de las personas entrevistadas:
El agua esta salobre. Mire usted antes por ahí como para el mes de agosto usted
iba a esa ciénaga y veía los cayos de bocachica grandísimos, bonitos. Hoy en día...,
mire usted esa bocachica parece que le echaron veneno, muerta. ¡El agua¡ (Juan,
La Peinada, 22 de junio de 2013).
Ahora bien, la calidad físico-química del agua y los sedimentos en la ciénaga, como lo
indica Instituto Humboldt (2011) está siendo impactada por altas concentraciones de
hierro en los cuerpos de agua, la variabilidad de la alcalinidad y la dureza (debido a las
concentraciones de cloruros, nitratos y sulfatos) y

las altas concentraciones de

contaminación bacteriana. Esta situación, como lo deja ver el mismo estudio ha sido
identificada por otras investigaciones en épocas anteriores a la construcción de la represa,
por lo cual no es posible asociar estos cambios, directa ni totalmente, con la construcción
y operación de Urrá.
Uno de los cambios más importantes que provocó la construcción de Urrá en las
comunidades fue la disminución en variedad y cantidad del producto de las faenas de
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pesca. Estos cambios se materializan, principalmente, en la disminución de la población
del bocachico y la desaparición o disminución de otras especies. Tal situación se presentó
desde el año 1996 – el mismo año que se desvió el río –, luego de lo cual el pescado que
subió en la última migración no volvió a bajar, lo que ocasionó que en la ciénaga solo
quedara el pescado pequeño y que los de mayor talla se confinaran al área detrás del
embalse. Esta situación, como lo comenta uno de los pescadores de Recula, supuso una
época en la que la pesca del bocachico fue muy escasa: “Nosotros tuvimos varios años que
no pescábamos, no se agarraba absolutamente nada..., en esos años uno encontraba ni
que hacer” (Simón, Recula, 20 de junio de 2013).
Aunque en la actualidad se sigue pescando en la ciénaga, no es mucho el producto de esta
actividad. El producto de las faenas pasó de varias docenas y hasta cientos de pescados a
casi nada y en el mejor de los casos de una a tres docenas, como lo confirman pescadores
de Rodeíto y La Peinada en las siguientes frases:
Antes cuando uno salía a trasmallar y cogía tres docenas de pescado venía bravo,
¡erda, no cogí nada!, tenía que traer un ciento o dos para venir contento. Ahora
con una docena o media que uno traiga viene contento, chiflando, por que trae
media docena. Ahora, hay unos que van y no cogen nada… ¡Mire!, pa' decirle que
el hijo mío se fue ayer, se fue a las 9 de la noche, puso 17 trasmallos y vino esta
mañana con 14 pescaditos, así vea... pequeñitos (Luis, Rodeíto, 22 de junio de
2013).
Como se puede notar en la última frase el tamaño del pescado que se captura en la
ciénaga actualmente es de baja talla. Esta disminución del tamaño ha hecho que el “ojo”
del trasmallo también se reduzca para atrapar este tipo de peces, con lo cual a su vez
disminuye la población de buen tamaño, lo que al final se ha convertido en un ciclo vicioso
de malas prácticas de pesca. La reducción en el tamaño del “ojo” del trasmallo utilizado se
evidencia en las palabras de Jesús: “Se inició con trasmallo de 4 puntos y se siguió con
trasmallo de 3.80, 3.60, 3,25 y hasta 2 puntos” (Jesús, Rodeíto, 22 de junio de 2013). Sin
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embargo, existen unas tallas mínimas en el uso del trasmallo. Éstas se presentan a
continuación.
Tabla 3. Tallas mínimas de captura sugerida de algunas especies de peces existentes en la cuenca del Sinú.

Especie
Bocachico
Yalua
Mojarra amarilla
Moncholo
Blaquillo
Rubio
Dorada

Talla mínima
25 cm
11 cm
13 cm
25 cm
40 cm
40 cm
45 cm

Norma
Resolución 0595 DE 1978 (INDERENA)
No tiene
Resolución 88 de 1987 del (INDERENA)
Resolución 88 de 1987 del (INDERENA)
-

Fuente: El Tiempo (1998), AUNAP-UNIMAGDALENA (2013)

Aunque en su mayoría los pescadores sienten que Urrá es la gran culpable en la
disminución del pescado en la ciénaga, especialmente la del bocachico, existen
pescadores que reconocen que a través de los años se han implementado malas prácticas
de pesca que han ayudado a que se reduzca el número de peces disponible. Estas malas
prácticas obedecen, principalmente, al uso de trasmallos con “ojos” muy pequeños y que
atrapan peces de baja talla. En referencia a la disminución de la población de peces y la
utilización de los trasmallos en Recula y La Peinada algunos pescadores comentaron:
El pescao' se ha agotado más es por esa mallita que hace tan delgadita y
que hace tanto daño… Nosotros también somos culpables de las cosas que
pasan, porque nosotros no podemos utilizar unas herramientas de pesca
que no están dentro de la ley... los trasmallos, de pronto los mayus, pero no
podemos utilizar el yaluero ni el 3-10 o el 3-15 ni el 3-20. Yo acepto que no
se pueden utilizar, pero es que aja cuando tú no tienes na´ tienes que
agarrar los que haya (Juan, La peinada, 22 de junio de 2013).
El tema de la responsabilidad en el descenso de las poblaciones de peces creó
controversia entre los entrevistados, algunos de ellos argumentaban que cuando Urrá no
existía se utilizaba el trasmallo y el pescado era abundante. Para este grupo de pescadores
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el verdadero problema es que las crías de pescado ya no bajan por el río hasta la ciénaga y
los peces grandes no pueden subir hasta los sitios donde antes se realizaba el desove. El
pescado que aún queda en la ciénaga, reconocen los pescadores, es producto de la cría de
alevinos en los laboratorios de la CVS y los programas de repoblamiento que lleva a cabo
esta entidad en zonas dentro de la ciénaga como Momil, Purísima, Recula y La Subida.
Este hecho se evidencia en las palabras de uno de los pescadores al decir:
...los pescados que se crían ahora, y que uno agarra, es porque vienen de los
laboratorios que tiene aquí la sede de la CVS. Ella es la que hecha pescado chiquito
a la ciénaga...Por ejemplo el año pasado y este año se están cogiendo unos
pescaditos por ahí, y eso es porque la CVS hecha pescado a la ciénaga (Juan, La
Peinada, 22 de junio de 2013).
La disminución en cantidad de peces también redujo el volumen de captura en cada
jornada de pesca. Como lo muestra la gráfica 6 entre 1998 y 2002 la cantidad de
bocachico capturado en toda la cuenca del Sinú, incluyendo la ciénaga, sufrió una
reducción de más del 80%. Esta reducción ha obligado a los pescadores a aumentar el
tiempo que permanecen en la ciénaga con el objetivo de capturar la cantidad de peces
suficientes que les permitan obtener ingresos para su sustento y el de sus familias.
Grafica 6. Captura en toneladas del bocachico en la cuenca del Río Sinú (1997-2002)
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Otro de los efectos de la poca disponibilidad de pescado, en especial del bocachico, es el
incremento significativo de su precio desde finales de los años 1990, como lo demuestran
los datos de la Secretaría de precios, pesos y medidas de Lorica (gráfica 7). Andrés, un
expescador y ahora comercializador, ejemplifica también este hecho cuando dice: “El
pescado esta ¡carisimo! Ahora un moncholo ahumado se vende entre $1.000 y $1.500
pesos y antes la docena se vendía entre $3.000 y $4.000 pesos” (Andrés, La Peinada, 18 de
junio de 2013). En la actualidad, dependiendo del tipo y tamaño del pez, uno solo de ellos
(aunque lo usual es que la venta de pescado en la zona se haga por docenas) puede costar
alrededor de unos $5.000 pesos, cuando a finales de la década de 1990 por este mismo
precio, llevado al año de 1998 según los indicies de inflación del Banco de la República, se
podía conseguir media docena.
Grafica 7. Precios por libra de algunos alimentos en el mercado de Lorica (1997-2014)
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La dieta en las comunidades también ha sido afectada por la disminución en la
disponibilidad de peces: el pescado ya casi no hace parte de la alimentación de las
familias. Lo poco que se pesca es vendido para obtener otros productos mucho más
económicos como la carne y el pollo. Este hecho depende también de la mayor
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accesibilidad, fruto de la mejoría en la red vial, a productos diferentes al pescado y de
acompañamientos como la yuca, el arroz y el plátano. Esta misma red vial también ha
cambiado la forma de comercializar el pescado al permitir a los compradores adquirir el
producto directamente en el sitio de captura, lo que supone un alivio en los costos de
transporte y conservación del pescado para las comunidades. Esta situación es
manifestada por uno de los pescadores entrevistados cuando afirma: “El pescado tiene un
comercio aquí mismo, porque es poco lo que se agarra y, ya le digo, hay más
expendedores de pascado que el pescado que se agarra ya” (Andrés, La Peinada, 18 de
junio de 2013). Los compradores del producto de las faenas de pesca son generalmente
personas de otras comunidades que se dedican a la comercialización del pescado tanto a
nivel local como inter-municipal.
Ante todos estos cambios las comunidades han reaccionado de diferentes formas. Por un
lado, tomaron la iniciativa de mejorar las prácticas de pesca mediante acuerdos
intercomunitarios para no utilizar trasmallos en los caños, con lo cual se permite la
entrada a la ciénaga de los pocos peces que aún quedan y se asegura que estos no
resulten en mano de unos pocos. Pero a pesar de estos acuerdos, la disminución de la
población de peces ha despertado un sentimiento de pertenencia y uso exclusivo del
territorio en las poblaciones que no existía antes de la construcción de la represa.
Otra de las estrategias frente a los impactos fue la creación de asociaciones de pescadores
para, de este modo, recuperar los ingresos producto de la pesca a través de la acuicultura.
De todas las asociaciones la más importante fue ASPROCIG (Asociación de Productores
para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú). Ésta nació de 7
asociaciones de pescadores alrededor del año 1996, posteriormente se les fueron uniendo
más asociaciones hasta completar un total de 27 asociadas y 107 más con carácter de
vinculadas (las cuales no tienen poder de voto en las decisiones de la asociación), esto
convirtió a ASPROCIG en los que algunos pescadores de la zona llama una asociación de
asociaciones.
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Como asociación, ASPROCIG gestionó la consecución de recursos que le permitieron a
varias de las comunidades ubicadas en los alrededores de la ciénaga construir represas o
piscinas para la siembra de peces como el bocachico, la tilapia y la cachama. De las tres
veredas a que hace referencia este estudio solo dos estuvieron relacionadas con
ASPROCIG en carácter de vinculadas (Recula y La Peinada). La vinculación a ASPROCIG les
permitió a algunos miembros de estas comunidades obtener recursos para la construcción
de varias represas para el cultivo del bocachico y otras especies, con lo cual la producción
pesquera no se limitó sólo a los recursos provistos por la ciénaga. Pero algunas de las
asociaciones no estaban conformes con la forma como se estaban manejando ciertos
temas administrativos por parte de ASPROCIG y decidieron separarse ella. Entre las
asociaciones que se separaron se encuentra la asociación de pescadores de La Peinada
(APACAP), que se fundó en 2001 con el objetivo de recuperar la pesca en la ciénaga, tal
como lo comenta uno de sus miembros:
La asociación se creó porque nuestros compañeros y padres salían a la ciénaga a
hacer sus faenas de pesca y no estaban trayendo ya lo que era el resultado de la
alimentación, entonces nosotros llegamos a una conclusión de que trabajando en
unión, haciendo unos estancos, hay podíamos cultivar el bocachico (Jacob, La
Peinada, 18 de junio de 2013).
El producto de la siembra del pescado en los estancos o represas en La Peinada y Recula,
así como la captura en la ciénaga en todas las comunidades se vende in situ a
comerciantes de la región. Las ganancias de esta venta se reparten equitativamente entre
los miembros de las asociaciones y en el caso de las UEP la distribución se sigue haciendo
de la misma forma que se hacía antes de Urrá. El dinero producto de la venta
generalmente es invertido en la compra de alimentos para el sostenimiento de las
familias, aunque en algunas ocasiones estos recursos no son suficientes para cubrir las
necesidades alimenticias, por lo que muchos de los pescadores recuren a pedir préstamos
en las tiendas, que esperan pagar con el producto de futuras faenas de pesca. Cuando la
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producción piscícola es buena, los pescadores pagan la totalidad o parte de la deuda
adquirida con los tenderos. En los casos en que los pescadores no pagan o no realizan
abonos a sus deudas, los tenderos empiezan a negarles el crédito en sus negocios, pero
generalmente no se realiza el cobro de intereses por la tardanza en los pagos.
Como se ha podido apreciar con lo dicho hasta el momento la construcción de la represa
Urrá provocó impactos a los pescadores que no sólo se limitan a la disminución de la
cantidad y diversidad de peces, sino que también modificó la relaciones entre
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población y su territorio, así como en el acceso a los recursos. Además de estos efectos se
han presentado otros que han tenido repercusiones en la vida de las comunidades como
el aumento en la migración. La poca producción pesquera, las disminución de las pocas
alternativas de empleo (asociadas a la mecanización de la agricultura en las dos grandes
fincas cercanas – Capellanía y la de Elías Milan – que ha dejado a muchos campesinos sin
alternativas de empleo que les permitan mitigar la disminución de ingresos por la pesca),
las mejoras en las vías y medios de comunicación en la zona han intensificado los procesos
de migración que ya se veían antes de la construcción de Urrá.
En la actualidad las personas que salen de sus comunidades en busca de empleo fuera del
país siguen migrando hacia Venezuela, donde se piensa tendrán un mejor estilos de vida.
Dentro del país las principales zonas a donde se desplazan los campesinos son Bogotá,
Cartagena, Montería, Cereté y últimamente se ha presentado un fenómeno de migración
temporal voluntaria hacia las zonas palmíferas de los llanos orientales en busca de empleo
en las fincas palmeras. A estas zonas migran generalmente los hombres, quienes regresan
a sus casas anualmente para pasar la navidad con sus familias o en semana santa, para
luego regresar nuevamente a trabajar en los cultivos de palma. Últimamente, para ayudar
en los gastos del hogar, las mujeres de las comunidades han tenido que salir a trabajar
como empleadas domésticas en ciudades cercanas como Lorica, Cereté y Montería.
Como consecuencia de las migraciones la población joven en edad de trabajar ha
disminuido en las comunidades. Son pocos los jóvenes que se interesan en seguir la

80

tradición de pesca de sus padres o familiares pues esta actividad no les permite acceder al
mismo nivel de recursos que pueden obtener realizando otra actividad fuera de la zona. La
salida de las mujeres hacia centros urbanos cercanos ha reconfigurado su papel dentro de
la comunidad, de amas de casa pasaron a proveer el sustento económico de la familia.
Este cambio de rol, en muchos casos, ha hecho que el cuidado de sus hijos quede en
manos de sus padres o abuelos.
Otro de los impactos sociales de la construcción de Urrá en las comunidades ha sido el
surgimiento de conflictos por el territorio, que, aunque no son generalizados, se
presentan cuando pescadores ajenos al área de la comunidad ingresan a hacer sus faenas
de pesca en la ciénaga. Los pescadores de las poblaciones cuyo territorio es “invadido”
sienten que la presencia de otras personas realizando labores de pesca en su área limita
las posibilidades de éxito en esta actividad y agregan más presión a los pocos charcos en
los que aún se puede pescar. Este sentimiento de territorialidad se evidencia en las
palabras de uno de los pescadores de Recula:
Nosotros por aquí todavía aceptamos (refiriéndose a la presencia de pescadores de
otros pueblos), pero más que todo ya estamos como estrechos, ya no queremos
como que ellos nos molesten más porque somos muchos y ellos viene y allanan el
espacio donde nosotros estamos trabajando el pescado. Es decir, con los trasmallo
de ellos ya quedamos estrechos, ya no conviene esa venida de ellos acá, porque
ellos tienen cantidades de trasmallos y cuando vienen acá, eso mejor dicho,
invaden mucho territorio y la gente que es de aquí no tiene donde pescas (Simón,
Recula, 20 de junio de 2013).
Un pescador de La Peinada dijo en referencia a las limitaciones para acceder a áreas de la
ciénaga dentro del territorio de otra comunidad lo siguiente: “O sea, ellos dicen que esa
parte para allá es de ellos y ellos eso hay quieren tenerlo como zona privada, pero es que
eso no es zona privada porque es ciénaga” (Andrés, La Peinada, 18 de junio de 2013).
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Por su parte en cuanto a las relaciones de dependencia, la construcción de la represa, al
limitar la cantidad y el acceso a recursos disponibles, provocó una disminución en la
dependencia de los productos de la ciénaga que tenía la vida de las comunidades. Pero
por otro lado, la necesidad de buscar alternativas a los impactos de Urrá aumentó la
dependencia de las comunidades al mercado de varios elementos: el agua es provista por
el acueducto regional (la cual transporta el agua desde el río hasta las comunidades), los
trasmallos son comprados a comercializadores locales, el acceso a los alimentos depende
del mercado general y no de las labores de subsistencia de las comunidades, la agricultura
de subsistencia depende de semillas y fertilizantes comprados en el mercado
agroindustrial y la producción acuícola en muchos casos está limitada por el acceso y
disponibilidad del mercado de alevinos.
En las comunidades se puede notar también un aumento en la capacidad de acceso a
servicios (agua, luz, educación, salud) y bienes materiales que han mejorado su diario
vivir. Sin embargo ninguno de estos cambios es consecuencia directa de la construcción de
la represa. En cambio, los impactos ambientales y sociales que se han ido acumulando tras
la construcción de Urrá han limitado la capacidad de muchas de las familias de generar los
recursos necesarios para su sostenimiento diario, la compra de alimentos y mejorar la
calidad de sus viviendas. El sentimiento de los habitantes es que siguen siendo pobres en
cuanto a bienes materiales se refiere, pero sienten también que su vida es más llevadera
gracias al acceso a los servicios de salud, la construcción de escuelas en los pueblos y los
subsidios a madres cabeza de hogar y miembros de la tercera edad que ofrece el
gobierno.
En síntesis la construcción de la represa afectó directamente a los pescadores de la región
al catalizar la disminución del recurso íctico en la ciénaga. Además, produjo impactos
ambientales y sociales como la modificación en el ciclo de inundaciones que afecta los
cultivos. También influyó en la modificación de aspectos de la vida diaria de las
comunidades como el acceso al agua, la alimentación, el empleo y la migración. Si bien es
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cierto que a través de los testimonios de los entrevistados se puede inferir una cierta
asociación de estos cambios con la construcción de la represa, también es cierto que otros
eventos como la mejora en las vías de comunicación y el acceso a la información pueden
estar influenciando aspectos de la vida diaria como la comercialización del pescado y las
migraciones que ya venían variando antes de Urrá.
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5

CONSIDERACIONES FINALES

La reconstrucción de la historia de la represa de Urrá demuestra que desde sus inicios los
estudios del proyecto ya identificaban impactos ambientales y sociales en las
comunidades, tanto aguas arriba como aguas abajo de la represa. Estos impactos jugaron
un papel relevante en los problemas financieros y legales que tuvo que afrontar la
hidroeléctrica antes de su construcción. Pero al final, los efectos negativos previstos sobre
las comunidades y el medio ambiente no tuvieron tanto peso como las presiones de los
políticos regionales y la política de expansión electica nacional, que fueron decisivas en la
materialización de la obra.
Esta historia también permite ver, desde la ecología política, cómo el cambio en los
objetivos del proyecto estuvo influenciado por procesos a escala global, nacional y
regional. En lo global la ejecución del proyecto se vio afectada por la crisis del petróleo, las
políticas de la banca internacional y la variabilidad climática. A nivel nacional, las políticas
de generación y trasmisión de energía del gobierno, las malas prácticas administrativas en
las centrales eléctricas y las intervenciones de la rama legislativa influenciaron los avances
y retrasos del proyecto. En lo que respecta a la región de la Costa Atlántica, la presión de
los políticos, junto con las expectativas de desarrollo industrial y agrícola que requerían un
abastecimiento energético suficiente para su realización, presionaron las decisiones que
llevaron a la construcción de Urrá. Pero al final fueron las decisiones políticas del sector
eléctrico nacional las que tuvieron mayor influencia en la construcción de la represa.
En lo local, el análisis de la historia de la hidroeléctrica, también desde la ecología política,
permite ver como sus efectos ambientales y sociales sobre las comunidades del valle del
Sinú se conectan con las decisiones políticas de desarrollo nacional y regional, sustentadas
en el fortalecimiento del sector eléctrico, que terminaron afectando las relaciones
productivas y sociales entre las comunidades, la ciénaga y el río.
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El estudio de las prácticas antes y después de la construcción de Urrá con un estilo basado
en metodologías de la ecología cultural demuestra más continuidades en sus problemas
que un simple impacto de la represa en sí misma. Sin embargo, Urrá actuó como un
catalizador de varios procesos que venían dándose antes de su construcción, como por
ejemplo el descenso de la población del bocachico. También se puede ver que la
construcción de vías y camellones ya había empezado a cambiar, mucho antes de la
construcción de la represa, la forma en la que los habitantes de la zona se relacionaban
con la ciénaga. Estas obras les permitieron a los campesinos la reconfiguración de los
territorios agrícolas, el acceso a nuevos mercados y una mejor conectividad con su
entrono regional.
La construcción de Urrá se justificó en motivos políticos que buscaban el desarrollo
económico, a través de la generación de energía y el control de inundaciones con fines
agrícolas, pero que no tuvieron en cuenta las opinión de las comunidades locales
directamente afectadas por la obra río abajo. Esta situación configuró una relación de
poder completamente asimétrica, donde las opiniones de las comunidades locales en el
Bajo Sinú no fueron tomadas en cuenta en la evaluación de los impactos de la
construcción y la creación de planes y programas para su mitigación. Al final estas
comunidades (como en el caso de La Peinada, Rodeíto y Recula) sufrieron una
desposesión de sus modos tradicionales de vida que ha sido, en gran parte, el producto de
diversas formas de acumulación de impactos provocados por diferentes procesos que se
venían dando antes de Urrá, pero que fueron catalizados por ella. Específicamente las
formas de acumulación que terminaron en el despojo de las formas tradicionales de vida
incluyen: acumulación de las presiones sobre el recurso pesquero del cual depende en
gran medida el sustento de las comunidades, acumulación de impactos ambientales que
no permiten predecir el ciclo de inundaciones en la ciénaga y aumentan el riesgo en la
agricultura, acumulación de químicos en el agua que no permite su forma de consumo
tradicional y la acumulación de dificultades económicas (relacionadas con la disminución
de la pesca y la mecanización de la agricultura) que aumentó la migración de los
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pobladores en busca de fuentes de trabajo y fomentó la aparición de nuevos procesos de
territorialización.
Para finalizar, este estudio lleva a reflexionar sobre cómo las decisiones políticas que
afectan las relaciones socio-ambientales tienes repercusiones sobre la vida de las
comunidades distanciadas espacialmente del área donde se construyen proyectos de
interés nacional. También señala la necesidad de incluir a las comunidades locales en los
procesos de toma de decisiones que llevan a la realización de obras de desarrollo, ya que
sus impactos se extienden más allá del territorio directamente intervenido y del tiempo de
construcción de la obra.
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ANEXO 1. PREGUNTAS UTILIZADAS EN LAS ENTREVISTAS
1. Origen de la comunidad.
a. ¿Cómo fue el proceso de establecimiento del pueblo?
b. ¿Cuándo fue creado?
c. ¿Por qué decidieron crear el pueblo dónde está?
d. ¿Quiénes fundaron el pueblo? ¿De donde provenían?
2. Vida diaria antes de Urrá.
a. ¿Cuáles eran las actividades diarias que realizaban?
b. ¿Quiénes participaban en estas actividades?
c. ¿Dónde realizaban cada una de las actividades?
d. ¿En qué época del año se realizaban?
e. ¿Qué producían o recolectaban? ¿En qué cantidad?
f. ¿Cuál o cuáles eran las técnicas utilizadas para su realización?
g. ¿Cuál era el beneficio de realizar estas actividades?
h. ¿Por qué medios eran distribuidos los productos?
i.

¿En dónde se vendían o intercambiaban los productos?

j.

¿Qué recibían a cambio de los productos?

k. ¿A quién se le vendían o con quien se hacia el intercambio?
l.

¿A un realizan estas prácticas? ¿Por qué?

m. ¿Cómo era su dieta diaria? ¿De dónde obtenía los alimentos?
n. ¿Qué porcentaje de sus ingresos gastaban en su alimentación?
o. ¿Existía alguna asociación comunitaria? ¿Cuáles eran sus objetivos?
p. ¿Por qué se creó la asociación? ¿Quiénes participan en ella?
q. ¿De quién o quienes recibían apoyo?
r. ¿Por cuánto tiempo estuvo activa la asociación? ¿Por qué se terminó la
asociación?
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s. ¿Existían conflictos territoriales con otras comunidades por las áreas de
pesca?
t. ¿Por qué motivos se daba el conflicto?
u. ¿Con que comunidades se presentaba el conflicto?
3. La agricultura y el ciclo de inundaciones antes de Urrá
a. ¿Existía alguna relación entre los ciclos de inundación y sequia con los
productos cultivados?
b. ¿Qué tan predecibles eran estos ciclos de sequie e inundación?
c. ¿Qué cultivaban en cada época?
d. ¿Dónde se realizaban los cultivos? ¿Por qué? ¿De quién era la propiedad
donde cultivaba?
e. ¿Cuánto cultivaban?
f. ¿Cómo califica la calidad de los suelos de cultivo? ¿En que se basa su
calificación?
g. ¿Cuál era el riesgo de que se perdieran las cosechas?
h. ¿Por qué motivo se perdían las cosecha?
i.

¿Con que frecuencia se perdían las cosechas?

j.

¿Qué miembros de la comunidad se involucraban en la siembra y cosecha
de los productos?

4. Pobreza antes de Urrá
a. ¿Los recursos producto de su trabajo eran suficientes para el sostenimiento
de su familia?
b. ¿Qué tanto dependían sus ingresos de sus actividades en la ciénaga?
c. ¿Cuántas personas integraban su familia?
d. ¿Cuántas de ellas podían asistir a la escuela o colegio? ¿Por qué?
e. ¿Recibía algún auxilio o subsidio por parte del gobierno para la educación
y/o manutención de su familia? ¿En qué forma recibía el subsidio? ¿Cuánto
y que recibía?
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f. ¿Se consideraba usted pobre? ¿Por qué?
g. ¿Existía alguna relación entre el número de integrantes de la familia que
asistían a la escuela o colegio y su precepción de la pobreza?
h. ¿Quiénes eran considerados pobres en la comunidad? ¿Por qué?
5. Migración antes de Urrá.
a. ¿Algún miembro de su familia ha migrado a otra parte? ¿Quién o quiénes?
¿Por qué?
b. ¿Hace cuánto migraron?
c. ¿Recibía usted o su familia ayuda económica de las personas que
migraban?
d. ¿Qué tanto recibían?
e. ¿De los integrantes de su familia que salieron de la comunidad ha
regresado alguien? ¿Por qué motivo?
6. Acceso al agua antes de Urrá.
a. ¿Cuál era la fuente de agua principal para el consumo familiar?
b. ¿Qué tratamiento le daban al agua para poder consumirla?
c. ¿Qué otros usos le daban al agua?
d. ¿Cómo calificaría la calidad del agua?
e. ¿Qué otras fuentes de agua utilizaban? ¿Para qué?
7. Acercamiento de Urrá a la comunidad (consulta previa)
a. ¿Llegaron funcionarios de Urrá a la comunidad antes de su construcción?
b. ¿Estaban acompañados por alguna otra institución como la CVS?
c. ¿Participo usted en reuniones con los funcionarios de Urrá? ¿Por qué?
d. ¿Qué les dijeron sobre el proyecto?
e. ¿Les hablaron de los pros y contras de la construcción de la represa?
f. ¿Qué le prometieron a la comunidad? ¿Lo han cumplido?
g. ¿La comunidad estuvo de acuerdo con la construcción del proyecto? ¿Por
qué?
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h. ¿La información proporcionada por la comunidad a los funcionarios de Urra
y las entidades acompañantes fue real?
i.

¿En que mintieron? ¿Por qué?

j.

¿Qué repercusiones ha tenido el proporcionan información falsa?

8. Vida diaria después de Urrá.
a. ¿Cuáles son las actividades que realizan diariamente?
b. ¿Quiénes participan en estas actividades?
c. ¿Dónde realizan cada una de las actividades?
d. ¿En qué época del año se realizan?
e. ¿Qué producen o recolectan? ¿En qué cantidad?
f. ¿Cuál o cuáles son las técnicas utilizadas para su realización?
g. ¿Cuál es el beneficio de realizar estas actividades?
h. ¿Por qué medios son distribuidos los productos?
i.

¿En dónde se venden o intercambian los productos?

j.

¿A quién se le venden o con quien se hace el intercambio?

k. ¿Qué reciben a cambio de los productos?
l.

¿Cómo es su dieta diaria? ¿De dónde obtiene los alimentos?

m. ¿Qué porcentaje de sus ingresos gasta en su alimentación?
n. ¿Existe alguna asociación comunitaria? ¿Cuál es el objetivo de ella?
o. ¿Por qué se creó la asociación? ¿Quiénes participan en ella?
p. ¿Cuántos miembros de la comunidad integran la asociación?
q. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de la asociación?
r. ¿De quién o quienes recibe apoyo? ¿De qué tipo? ¿Para qué lo utilizan?
s. ¿Estas asociaciones siguen activas? ¿Por qué?
t. ¿Existen conflictos territoriales con otras comunidades por las áreas de
pesca?
u. ¿Por qué motivos se da este conflicto?
v. ¿Con cuales comunidades se presenta el conflicto?
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9. La agricultura y el ciclo de inundaciones después de Urrá
a. ¿Ha cambiado la relación entre los ciclos de inundación y sequia con los
productos cultivados?
b. ¿Por qué motivo?
c. ¿Qué tan predecibles son los ciclos de sequía e inundación?
d. ¿Cómo han cambiado estos ciclos? ¿Por qué ha cambiado?
e. ¿Qué se cultiva y en cada época?
f. ¿Dónde se realizan los cultivos? ¿Por qué? ¿De quién es la propiedad donde
cultiva?
g. ¿Cuánto cultivan?
h. ¿Cómo califica la calidad de los suelos de cultivo? ¿En que se basa su
calificación?
i.

¿Cuál es el riesgo de que se pierdan las cosecha actualmente?

j.

¿Por qué motivo se pierden las cosechas?

k. ¿Con que frecuencia se pierden las cosechas?
l.

¿Qué miembros de la comunidad se involucraban en la siembra y cosecha
de los productos?

m. ¿Qué consecuencias trae la perdida frecuente de las cosechas en su
familia?
10. Pobreza después de Urrá
a. ¿Los recursos producto de su trabajo son suficientes para el sostenimiento
de su familia?
b. ¿Qué tanto dependen sus ingresos de sus actividades en la ciénaga?
c. ¿Cuántas personas integran su familia?
d. ¿Cuántas de ellas pueden asistir a la escuela o colegio? ¿Por qué?
e. ¿Recibe algún auxilio o subsidio por parte del gobierno para la educación
y/o manutención de su familia? ¿En qué forma recibe el subsidio? ¿Cuánto
y que recibe?
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f. ¿Se considera usted pobre? ¿Por qué?
g. ¿Existía alguna relación entre el número de integrantes de la familia que
asisten a la escuela o colegio y su precepción de pobreza?
h. ¿Quiénes son considerados pobres en la comunidad? ¿Por qué?
11. Migración después de Urrá.
a. ¿Algún miembro de su familia ha migrado a otra parte después de la
construcción de Urrá? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué?
b. ¿Hace cuánto migraron?
c. ¿Recibía usted o su familia ayuda económica de las personas que migraron?
d. ¿Qué tanto reciben? ¿De qué forma?
e. ¿De los integrantes de su familia que salieron de la comunidad ha
regresado alguien? ¿Por qué motivo?
12. Acceso al agua después de Urrá.
a. ¿Cuál es la principal fuente de agua para el consumo familiar?
b. ¿Qué tratamiento le dan al agua para poder consumirla?
c. ¿Qué otros usos le dan al agua?
d. ¿Cómo calificaría la calidad del agua?
e. ¿Qué otras fuentes de agua utilizan? ¿Para qué?
13. Relación de la comunidad con Urrá
a. ¿Luego de la construcción de la represa ha existido alguna relación de la
comunidad con la empresa? ¿Cuál? ¿De qué tipo?
b. ¿Ha hecho la comunidad alguna petición o reclamo a Urrá en busca de
apoyo o compensación?
c. ¿Existen o han existido programas de apoyo a la comunidad financiados por
Urra?
d. ¿Cuáles han sido estos programas? ¿Cuánto tiempo duro el programa?
¿Qué beneficios obtuvieron? ¿Quiénes se beneficiaron?
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