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Al sur occidente el alto está el alto valle geográfico del río Cauca, 
prácticamente la única productora de azúcar del país, cuya agroindustria data 
solo desde mediados del siglo XX. Esta actividad económica rural influyó en la 
creación de no pocos asentamientos poblacionales, los que lograron 
consolidarse por lo atractivo que resultaban los ingenios al brindar empleo 
permanente para la tradicional corriente de trabajadores rurales,  
acostumbrados a migrar hacia distintas regiones de Colombia durante los 
período de cosecha. En área de influencia de las unidades industriales se 
crearon un importante número de centros poblados, en Palmira y el Cerrito, 
estos llegan a los 20, presentándose procesos similares en otras localidades 
cañeras, principalmente en Zarzal, Florida y Candelaria (Departamento del 
Valle), y en los municipios norteños del Departamento del Cauca. El rápido 
crecimiento poblacional en la región se debió a las particularidades geográfico- 
ambientales, que han hecho que en esta parte del país se siembre y muela la 
caña de azúcar de una manera permanente, ello significó la estabilización de la 
población en las zonas aledañas a los centrales, por cuanto la organización del 
trabajo representa cierta garantía de estabilidad laboral. Al analizar 
comparativamente la dinámica de la  distribución espacial de los habitantes 
entre 1951 y 1985, se observa que en los municipios cañeros el crecimiento 
poblacional fue mucha más intenso (el 102%), que en las otras localidades (el 
30%), y actualmente, viven en ellos el 58% de la población del valle. Esto 
contribuye a explicar como las migraciones locales e ínter departamentales 
influyen en el acelerado poblamiento de los municipio que desde un comienzo 
de distinguieron por el predominio de la caña. De igual manera, en el área no 
ha sido tan acentuada la migración campo- ciudad, característica en otros 
departamento del país durante los años 60, y antes, por el contrario, distintas 
localidades mantienen una correlación favorable a la población rural. 
 


