SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA
ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS
www.sogeocol.edu.co

ESTUDIO MINERO EJECUTADO EN LA INTENDENCIA
DEL META
Por: ENRIQUE E. WHITE

1934
Artículo del Boletín de la
Sociedad Geográfica de Colombia
Número 110, Volumen 30
1976

L

ongitudes. En el lugar estudiado lleva un caudal de aguas de mucha consideración, no da
paso a bestia ni a la altura donde se pasa en el camino que de San Martín sigue para Uribe.
Apuntes.

"El viaje de Villavicencio a San Martín 10 hicimos por el camino de arriba, denominado de Acacias, a
la vuelta tomamos el de abajo o de los Llanos, que también se mensuró. Se hicieron cateos en todo
los ríos y caños, sólo dieron buenos resultados los que se ejecutaron en el río Humadea. Este río,
en el día que lo pasamos, tenía todas sus aguas, no había derivaciones para el Guamal, toda vez
que éste tenía sus aguas limpias y muy escasas.
Muy interesante, por muchos conceptos, es el territorio nacional denominado Intendencia del Meta;
allí tiene la Nación innumerables fuentes de riqueza. Las Salinas de Upín, en primer término, llaman
la atención; reglamentadas de manera ajena a contemplaciones políticas, que consulte todo tópico
de desarrollo regional que abarque la región oriental de Colombia desde los confines con Venezuela
y Brasil, como con el Ecuador y Perú, se llegaría indudablemente a tener en esas zonas algo muy
grande, de verdadero valor nacional. Hoy consumimos sal del Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador a
precios en muchas partes prohibitivos, y estamos dejando perder en el municipio de Restrepo
inconsideradamente un arroyo de 22 grados de saturación, suficiente y capaz para respaldar con él
cuanta emisión de valores comerciales se quisiera hacer en beneficio de esas regiones y de la
Nación en general, quedando, si fuera el caso, la sal de piedra o terrón como una reserva. Falta
que se estudie, para que esta idea tenga fundamentos serios, los posibles yacimientos de carbón
que hacen falta para la elaboración de las aguas saladas.
Hoy estas salinas se trabajan casi únicamente a base de la explotación del banco de sal y de
manera defectuosa.
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Terrenos
El suelo de la región estudiada es magnífico para varias clases de pastos y cultivos, especialmente
de arroz. Misiones japonesas, de científicos competentes, que se hacen ignorar en sus giras por
Colombia, las califican de superiores, pero toda iniciativa fecunda entre nosotros se escapa cuando
nos ponemos a considerar lo poco estable e indefinida que es la propiedad territorial y aun minera
en multitud de casos. Sobre este tema, de palpitante actualidad y en lo que se refiere a minas, nos
hemos permitido en otras ocasiones exponer nuestras ideas al jefe de la sección técnica de que
dependemos.
Los Llanos de San Martín y San Juan se vienen despoblando, tanto de ganados como de brazos
útiles para el trabajo. El precio de la sal, que hace mermar la necesaria para el ganado es un
asunto muy serio; debido a ello las razas se desmejoran y su reproducción se merma, las pestes se
aumentan y la mortandad por falta de sal se acentúa día a día. Respecto a la carencia de brazos
útiles para el trabajo, algunos empresarios de la región lo atribuyen, con argumento de peso, a que
en los últimos tiempos se han estado enviando de las poblaciones del Meta muchos estudiantes a
los planteles de educación de Bogotá y Villavicencio, donde sólo aprenden a gastar zapatos, usar
corbatas en camisas muy planchadas y otros adornos, que hacen nugatorio todo trabajo personal
en el llano que abandonaron; que sí vuelven, es a estar mano sobre mano aguardando la prensa
capitalina.
Soy del señor ministro, muy respetuoso servidor.
Enrique E. White".
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