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Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 99, Volumen XXVI 
1968 

 

 

 OMBRE: Proviene del gran Río Caquetá o Yapurá (2.200 Kms.), afluente del Amazonas, 

que nace y corre en Territorio Colombiano en una extensión de 1.200 kilómetros.  

 

SUPERFICIE: 90.185 kilómetros cuadrados, ocupando el 7.9% de la superficie del País. 95% 

pertenece al piso térmico cálido. 3% pertenece al piso térmico templado y el 2% es del piso 

térmico frío.  

POBLACION: 103.718 habitantes (Censo de 1964), constituida en su mayoría por blancos, 

mestizos e indígenas. Las tribus indígenas que habitan el alto y bajo Caquetá son las siguientes: 

Macaguajes, Huitotos y Carijonas. No se conoce su número exacto.  

Municipios: FLORENCIA, ciudad capital con 30.445 habitantes; BELEN DE LOS ANDAQUIES con 

16.390 habitantes; LA MONTAÑITA con 5.658 habitantes; SAN VICENTE DEL CAGUAN con 10.936 

habitantes; EL DONCELLO Con 10.721 habitantes; PAUJIL con 6.999 habitantes; PUERTO RICO con 

10.328 habitantes.  

Corregimientos: MILAN con 5.639 habitantes; SOLANO con 3.156 habitantes y MORELlA con 536 

habitantes.  

 

Además el Caquetá cuenta con varias Inspecciones de Policía entre las cuales se destacan: 

GUACAMAYAS, SANTANA, ALBANIA, VALPARAISO y SOLITA.  

N 
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HIDROGRAFIA: La Hoya Hidrográfica del Río Caquetá tiene 260.000 kilómetros cuadrados 

aproximadamente, de los cuales a Colombia le corresponden 216.000 kilómetros cuadrados. La 

base de su hidrografía está en el Río Caquetá (2.200 kil6metros) navegables Con las reservas 

comunes a casi todos nuestros ríos amazónicos y consistentes en los obstáculos llamados Saltos, 

Cachiveras o Rápidos. Recibe numerosos afluentes, de los cuales citamos como principales: el Río 

Orteguaza, el Río Caguán y el Río Yarí, estos con numerosos afluentes tales como El Bodoquero, El 

Pescado y el San Pedro (afluentes del Orteguaza); El Pato, El Guayas, El Curipaya (afluentes del 

Caguán), y El Tauré, El Cumare y El Yapella (afluentes del Yarí). No se ha hecho un estudio de la 

hidrografía del Caquetá ni de la Limnología de tan importante Territorio.  

 

SUELOS. Los suelos del Caquetá hasta ahora estudiados son en su mayoría, Latosoles, es decir 

Arcillas Rojas Ecuatoriales o Lateritas, suelos muy pobres en materia orgánica, fósforo, potasio y 

demás nutrientes esenciales para una agricultura próspera. Casi todo el Territorio está compuesto  

morfológicamente por zona montañosa de la Cordillera Oriental de Los Andes, ondulada, plana y 

cenagosa, con vegetación mesó fila, con predominio de los bosques higrofíticos (Bosque Pluvial 

Tropical). Existen alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados de sabana en cuyo suelo impera una 

flora herbácea propia de la Orinoquia. Hay enclaves edafológicos con suelos ricos en nutrientes de 

donde sale la mayor producción agrícola de la Intendencia.  

 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

FLORA: En este Territorio crecen especies silvestres maderables de alto valor económico, 

alimenticias, industriales y textiles, cuyo conocimiento es imprescindible para iniciar el planea 

miento de cualquier empresa destinada a aprovechar económicamente los recursos vegetales de 

esta región. Son especies comunes a toda la Amazonia (véase la AMAZONIA COLOMBIANA, Perfil 

Geográfico y Económico de la Comisaría Especial del Amazonas), del autor.  

 

FAUNA: En la Intendencia del Caquetá se encuentran casi todos los mamíferos neotropicales, tales 

como el Puma (Felis concolor), Jaguar Americano (Felis onca), el Tapir y venados de diferentes 

variedades; Guaguas, Guatines, etc., etc. En cuanto a la avifauna el Territorio posee a todo lo largo 

y ancho una gran variedad (Paujiles, Torcazas, Gallos de Monte, Patos, etc.).  
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La riqueza en estos recursos naturales renovables permitiría delimitar una serie de vastas 

extensiones terrestres y acuáticas (**)1 donde podrían crearse parques nacionales y reservas 

naturales destinadas a la recreación, al turismo y a estudios científicos. Como ejemplo puede 

citarse la Laguna de Chairá, actual refugio de aves silvestres migratorias. En estos establecimientos 

estatales podría permitirse la caza y la pesca deportivas, bajo control, con lo cual se podría obtener 

una inmensa afluencia turística, si la Empresa Colombiana de Turismo (*)2 provee lo necesario para 

la construcción de refugios.  

  

AGRICULTURA: Los productos agrícolas del Caquetá abastecen grandes centros de consumo tales 

como Neiva y otras localidades intermedias. Los productos básicos de la agricultura del Caquetá 

son: yuca, plátano y maíz. La región de San Guillermo produce café y es frutícola. Sus productos se 

llevan al Huila. Y su arroz, de tan preciada calidad, se lleva a los mercados de otros Departamentos 

del País.  

 

El proyecto Caquetá N°1 del INCORA está aplicando, con éxito, programas de crédito dirigido en el 

campo de la agricultura comercial de planteación en los Trópicos, (caucho, palma africana, etc.).  

 

GANADERIA: Es la principal actividad económica del Caquetá, pues los suelos responden bien a la 

siembra de pastizales. En las diferentes Haciendas, Fundaciones y dehesas es alentador observar 

bellos y selectos ejemplares de ganado vacuno, que nada tienen que envidiarle a los mejores 

sementales importados. Cabe destacar la excelente adaptación de las razas de doble utilidad, tales 

como la Pardo Suiza, Holstein Friessian, Normando, Guernsey Charolais y otras. Se destacan en la 

cría de ganado la Hacienda Modelo LARANDIA, hoy por hoy, el establecimiento pecuario más 

grande de Colombia y zootécnicamente mejor dirigido.  

 

                                                        
1
  (**)  Véase PARQUES NACIONALES, MONUMENTOS Y RESERVAS DE LA NATURALEZA EN COLOMBIA Y EL MUNDO, del 

Autor.  

 
2
  (*) Transformada en Corporación Nacional de Turismo.  
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RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

Existen yacimientos de carbón y de asfalto que no han sido evaluados cuantitativamente.  

 

PRESUPUESTO: Para la vigencia 1967-1968 es de $ 13.543.710.00  

discriminados así:  

Ingresos tributarios .. .. ., .. .. .. .. .. $ 6.497.002.00  

Ingresos no tributarios .. .. .. .. ….... $ 3.611.502.00  

Aportes y Auxilios Nacionales .. .. ..  $ 3.435.206.00  

 

Con dicho Presupuesto se atienden los gastos de: CONSEJO INTENDENCIAL, DESPACHO 

INTENDENCIAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, GANADERIA Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.  

 

Para gastos de inversión como son: construcción y sostenimiento de Puestos de Monta, Mataderos, 

Expendios de Carne, Plazas de Mercado, Edificios Municipales y Corregimentales e Inspecciones de 

Policía; tendido y ampliación de Redes Eléctricas, construcción de Escuelas; construcción de 

caminos y carreteables; construcción de Puentes, Pistas de Aterrizaje y obras varias en el Territorio, 

se destina más del 7070 del Presupuesto.  

 

PRIMER FORO DE BIOLOGIA TROPICAL EN EL CAQUETA 

 

Por iniciativa del que esto escribe acabó de realizarse con pleno éxito el II SIMPOSIO y I FORO de 

BIOLOGIA TROPICAL AMAZONICA, en Florencia (Caquetá), y Leticia (Amazonas), bajo los auspicios 

de la DIVISION DE TERRITORIOS NACIONALES del Ministerio de Gobierno (extinguida después de 

la reforma administrativa de dicho Ministerio), las Universidades Nacional (Instituto de Ciencias 

Naturales), la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Facultades de Recursos Naturales, 

Ciencias del Mar, Ingeniería Geográfica y su Departamento de Investigaciones Científicas), la 

Asociación Pro Biología Tropical de Washington, etc.  

 

A estos certámenes asistieron más de un centenar de hombres de ciencias de las Américas y 

Europa, y fueron inaugurados por los Ministros de Agricultura y de Gobierno.  

 

Los estudios presentados serán publicados en un libro que aparecerá próximamente.  
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La UNESCO dió un valioso aporte al II SIMPOSIO y FORO de BIOLOGIA TROPICAL AMAZONICA y 

se interesó por la iniciativa de la UNIVERSIDAD DE BOGOTA Jorge Tadeo Lozano sobre la creación 

del INSTITUTO REGIONAL de INVESTIGACIONES AMAZONICAS, y su VILLA CIENCIA, cuyos planos 

y Maqueta fueron presentados por el autor en el Simposio de Leticia.  

 

 

 


