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CAPITULO 1
INTRODUCCION

1.1

JUSTIFICACION

Es la Inten denc ia del Caqu etS una regi6 n marginad a y casi total ment e aband onad a por el Gobi erno Naci onal, de all! que lo poco que ella pued a aport ar para su desa rroll o se vea trunc ado por la
gran canti dad de probl emas a que se ven aboc ados
sus mora dores , princ ipalm ente por la care ncia casi
abso luta de siste mas de comu nicac i6n y medi os que
les perm itan trans port ar su prod ucci6 n a los centros de consu mo.

~sta

La aviac i6n mili tar colom biana se asen t6 en
regi6 n desd e el año 1.933 con una base deno mi-

nada en ese enton ces Puer to Boy y hoy Grup o

A~reo

del Sur, situa da en la regi6 n de Tres Esqu inas.
Unid ad que se ve cons tante ment e afron tada al hecho
de la gran dema nda de apoyo por parte de los pobl adore s de esta zona , quie nes cons idera n como "suya "
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esta dependencia de la fuerza aérea colombiana. No
existe duda alguna respecto a la inmensa gama de
servicios con que esta unidad contribuye al mejoramiento del nivel de vida de indígenas y colonos
que, superando problemas de toda índole, persisten
en sacarle a la tierra sus frutos y en explotar la
riqueza selv4tica y pesquera. En el grupo aéreo,
encuentran estos compatriotas no s6lo el apoyo de
transporte sino también, atenci6n sanitaria y suministro de artículos de primera necesidad, cuya
adquisici6n por otras fuentes es imposible.

Es también digna de mencionarse la labor realizada por SATENA, la cual tras numerosos estudios
y con base en experiencias del antiguo escuadr6n
101, que operando como correo aéreo del sur y
transporte de pasajeros, prest6 eminentes servicios a los habitantes de la regi6n del Caquet4 y
el Trapecio Amaz6nico por los años 1.943 y 1.946;
forz6 al gobierno a dictar el decreto 940 del 12
de abril de 1.962 por el cual se cre6 el Servicio
de Aeronavegaci6n de los Territorios Nacionales
(SATENA), que comenz6 a funcionar como una dependencia del Fondo Rotatorio de la fuerza

a~rea

y
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cuyo primer vuelo se efectu6 el 30 de enero de

1.963, saliendo de Bogotá hacia Tres Esquinas, Leguízamo, La Pradera, Tarapacá, Leticia y el cual
fué recibido con gran regocijo por los habitantes
de esas zonas.

Hoy SATENA es sin6nimo de ayuda a los

pob1ad~

res de aquellas regiones a donde no llegan las demás compañías de aviaci6n. Llamando poderosamente
la atenci6n el ansia con que las gentes esperan en
improvisados y lejanos aeropuertos la llegada de
su casi único medio de transporte.

1.2

1.2.1

OBJETIVOS

Determinar si se ha desarrollado econ6micamente o no la Intendencia del Caquetá.

1.2.2

Analizar la labor realizada por SATENA en la
Intendencia del Caquetá.

Conocer el flujo de colonos, fomento y medios
de transporte empleados por el INCORA como factor
comparativo con el punto anterior.
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Obtener conclusiones

y

dar algunas recomenda-

ciones, producto del análisis del trabajo efectua
do.

CAPITULO 2
REVISION BIBLIOGRAFICA

En el presente estudio se consultaron los trabajos realizados hasta ahora al respecto, entre
los que se destacan, el presentado por Jorge Olaya
Lucena1 , en el primer Congreso de Territorios Nacionales; en su ponencia muestra un estudio detalIado de los diferentes problemas de esa zona del
país, destacando el de las comunicaciones carreteabIes.
Luis L6pez Guevara 2 , quien en el discurso inaugural del Primer Congreso de Territorios Nacionales
elogia muy especialmente a SATENA por la labor efectuada en dicha

~rea

de Colombia.

10laya Lucerna, Jorge. El Cagueta, sus problemas actuales y
Posibles Soluciones. Primer Congreso de Territorios Nacionales, Dcto. No. 30
, Mayo de 1.966 (Ponencia presentada.)
2

L6pez Guevara, Luis.
nales. Anexo No. 13,
curso inaugural)

Primer Con reso
Dct. No.

Fidel Cano Jaramillo 3 , Jefe de Territorios
Nacionales, en la prímera

Sesi~n

del Congreso, de-

dic6 buena parte de su discurso a SATENA, por considerarla de gran importancia en el desarrollo econ6mico de esa zona.

Juan

Ber~n

C. 4 , gerente de la Empresa Colom-

biana de Aer6dromos, Ilev6 al Congreso un plan de
aeropuertos para Territorios Nacionales, en el que
hace un estudio de todas y cada una de las Intendencias y Comisarías, contemplando no

s~lo

la posi-

bilidad sino la conveniencia para dichas regiones
de la construcci6n en algunos sitios y la reparaci6n en otros de aeropuertos, como soluci6n a uno
de sus más importantes problemas: la carencia de
vías de

comunicaci~n.

3cano Jaramillo, Fidel. Breves Apuntes sobre el Origen de
LaS Intendencias y las- ComIsarIas: -actua'les. Dcto. No. 24
al Primer Congreso de Territorios Nacionales. mayo de 1966
(Ponencia presentada).
4 Ber6n C., Juan.

Plan de Aeropuertos aara Terri·tor-ios, Nacionales de la Empresa Colombiana de Aer dromos. Dcto No. 55
s.e. mayo de 1.966
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La Revista AeronSutica No. 144 5 , en su artícu10 sobre el Aniversario de SATENA , nos brinda un
bosquejo hist6rico de la misma, haciendo resaltar
su importancia en los programas de desarrollo y
aproximaci6n de los Territorios Nacionales.
El BotSnico, doctor Richard Eyans schu1tes 6 ,
quien vivi6 por espacio de trece años en esta zona estim6 en 15 millones las riquezas de caucho
en la regi6n del Apaporis; mucho de este producto
viene siendo explotado sin control alguno, y de
no afrontar el gobierno este problema y tomarse
las medidas adecuadas, tendrS que resignarse a la
pérdida total de esta riqueza.
Gregorio Hern!ndez de A1ba 7 , jefe de la divisi6n de Asuntos Indígenas en 1966, en su tratado
dice que puede afirmarse que dentro de ese sistema

Ssatena Celebra su XVI Aniversario. Revista AeronSutica.
Bogot4, 1966 (144): 34-36.
6Eyans Schu1tes, Richard. síntesis de los trabajos realizados en los Territorios Nacionales. s.e. mayo de 1966.
7HernSndez de Alba, Gregorio. Los Territorios Na.cionales y
los Indígenas. s.e. mayo de 1.966

-sadministrativo, llamado de los Territorios Nacionales,
tiene gran importancia la

poblaci~n

ind!gena que so-

brepasa en ndmero a los pobladores mestizos y blancos;
y aunque no es posible dar ndmeros exactos ya que los
censos nacionales no hicieron ninguna
al valorar la

pob1aci~n

discriminaci~n

en las Intendencias y Comisa-

rías, lo que explica lo reducido de sus presupuestos
y la

inversi~n,

teniendo en cuento lo que puede pro-

ducir esta poblacidn y las rentas derivadas de ellas
que pueden influír en el desarrollo

econ~mico

de los

Territorios Nacionales.

El Ingeniero Civil

Jos~

Ignacio Ruiz, decano

titular de la Facultad de Ingeniería Geogr!fica de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dice en su ponencia
que las selvas del Putumayo, Amazonas y Caquet!, permanecen casi tan inexploradas como en la

~poca

de Co-

16n. "nos morimos de hambre, por la insuficiencia de
proteínas en medio de incalculables riquezas a1imenticias· S •
SRUiZ, Jos~ Ignacio. Es Necesidad Vital Intensificar los Estudios Geogr!ficos de los Territorios Nacionales en las Universidades. Bogot!, Departamento de Publicaciones, Universidad Jorge Tadeo Lozano. 1966 (conferencias mimeografiadas).

Adem~s

de lo ante rior, se cons ultar on los Suplem entos del bole tfn de la Socie dad Geog rSfic a de
Colo mbia , los cual es traen la

ubicaci~n

y algun os

estu dios en torno a los prob lema s que adole cen los
Terr itori os Naci onale s.

Las Base s Aére as carec en de bibl iogr afía por
cons idera rsen ademSs de cent ros moto res de desa rro110, luga res estra t4gic os de defen sa

nacional~

por

cons iguie nte los auto res las trata ron en este es tudio ~nicamente bajo el prim er aspe cto.

i Unlllel'Suínd 6utllnomo da - O~cut&nte~
I
Oei)to Blbhotew

!
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CAPITULO 3
INTENDENCIA DEL CAQUETA

3.1

UBICACION GEOGRAFICA

Su silueta semeja el gallardete de una banderae Sensiblemente rectangular. Pertenece a la cuen
ca

amaz~nica. Adopt~

su nombre del río Caquet4. Es

Intendencia desde 1.950. Pertenece al distrito jUdicial de Neiva y a la

circunscripci~n

del Huila. Limita con Meta,

electoral

Amazonas, Putumayo, Cauca y Huila. Tiene 106.325 Kms 2 , 250.000
Vaup~s,

habitantes, 7 municipios, 6 corregimientos, 25 ins
pecciones de policía. Sus principales ciudades son:
Florencia, (31.817 habitantes urbanos), la capital,
'Ciudad Sorpresa", fundada por Capuchinos en 1.902;
unida por carretera con Neiva (250 Kms; tiene 8

ba~

cos, 3 emisoras, 2 imprentas, centro indigenista.
San Vicente de Cagu4n, principal centro ganadero,
fundada por exploradores de la Shell; El Doncello,
asiento de

colonizaci~n.

Puerto Rico, agrícola, so-

bre el río Guayas. Belén de los Andaquíes, donde
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muri~

Jos4 de Acevedo y

G~mez,

el "Tribuno del

Pueblo·. Adem4s: Paujil, Maguar4, Mi14n, Valparaíso, Santuario, Guacamayas, Solano, Tres Esquinas
(Base Militar). El río principal es

Caquet4~

maci-

zo Colombiano a 3.850 mts. de altura¡ corre 2.200
Kms., de ellos 1.200 en Colombia¡ desemboca en el
Amazonas; dif!cil de navegar por los r4pidos, saltos, angosturas que presenta. Recibe tres ríos
principales: Orteguaza, Cagu4n, Yar!¡ adem4s, Fragua, Solano, Consaya, Rutuya.

Caqueta: "Portal del Amazonas". Tropical expresi6n de Colombia. Despensa ganadera. Dilatada
extensi6n amaz6nica apenas habitada. Selvas, ríos,
lagunas, vegas, cordilleras, llanos componen su
ser. Espacio de colonizaci6n activa. Rinc6n cosmopolita de Colombia, donde los datos son fr4giles
y la realidad incierta.

El territorio Caqueteño semeja una hoja de
papel semienrollada, extendida entre el Piedemonte
Andino y la Serranía de Araracuara. La enrolladura
corresponde a la Cordillera Oriental; la parte
plana, a la selva inmensa o Amazonia. En conjunto,
el terreno se inclina de sur a norte y de occidente
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a oriente. Por eso los ríos corren diagonalmente
hacia el sureste.

La cordillera ocupa un

d~cimo

del territorio.

Sirve de ltmite natural, verdadera barrera entre
Caquet4, Cauca y Huila. Presenta varias elevaciones: picos de la Fragua, 3.000 mets1 cerros: Paramillo (2.980), Miraflores (3.000), Gabinete (2.130).
Aunque la menos extensa es la regiOn m4s poblada.

La planicie avanza hacia el oriente. Ocupa
nueve

d~cimas

partes del territorio. Se compone de

dos sectores: selvas y llanos del Yarí. Selva en
su típica fisonomía: verde, h4meda, frondosa, blanda, tupida, c4lida. Deshabitada. Rica en maderas y
caucho. Desconocida. La pueblan (mesones) y

emine~

cias: cerro Cumare{720 mts.), mesa de Iguaje (700
mts.), escarpa de Araracuara: Sierra de Chiribitaque que comparte con el

Vaup~s;

Llanos del Yarí

al na±e, sabana de unos 6 millones de hect4reas,
cubiertos de hierba, verdadera cuña que la Orinoquia incrusta inusitadamente en la Amazonia. Poco
conocidos.
Los suelos de la Intendencia son en su mayoría
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~cidos,

pobres en materia

org~nica,

f6sforo, pota-

cio y demgs nutrientes. Donde se desmonta aparece
el piso rojo como gran ladrillo (suelo later!tico).

De ese suelo, apenas portante, emergen grboles
de maderas codiciadas: cedro (en extinci6n), comino
real, amarillo, achapo, ahumado, balso y otros. La
fauna se acaba. Venados, guatines, guaguas, dantas,
tinajos, tigrillos, tortugas, micos, peces de gran
tamaño. Aves: Paujiles, torcazas, patos, gallos de
monte.

La mayoría del territorio pertenece al piso
t~rmico

cglido. La temperatura se mantiene entre

27 y 28 grados centígrados. Hay tres meses de ve-

rano( diciembre, enero, febrero) y nueve de invier
no con lluvias especialmente altas en mayo, junio
y julio. Actualmente se registran 4.260 mil!metros
de precipitaci6n pluvial.

3.2

RECURSOS HUMANOS

Habitan el Caquetg unos 2.500 indígenas y al
rededor de 170.000 colonos. Hay tres familias lin-
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guísticas nativas: HUitotos, traídos por caucheros
del Amazonas asentados en el río Caquet4¡ Tucanos,
en sus ramas Coreguaje y Macaguaje¡ Caribes en su
rama Carijona. Radican tambi4n en el Caquet4 ind!genas de procedencia for4nea como los Cholos, Pa4ces y Cat!os, y hacia el Vaup4s en el Yar!, se advierte la presencia de indígenas sin contacto alguno con la civilizaci6n: selv!colas, de los cuales
no hay datos.

La colonizaci6n del Caquet4 se inicia al t4rmino de la guerra civil en 1.903, hacia el Huila a
trav4s de Altamira. En 1.932 se intensifica cuando
el conflicto con el Perd y la construcci6n de la
carretera Neiva-Florencia. Pasado el episodio b4lico, muchos excombatientes se quedan en el Caquet4. Quedan hoy unos 300 veteranos.

La violencia política desatada en 1.948 arroja
gente sobre la Intendencia. La envuelve un torbellino migratorio formado por gentes erradicadas de
todo el país. Colonos pobres con seis y siete hijos hacen casas de vara en tierra, siembran caf4,
maíz, arroz¡ construyen pueblos como Puerto Rico y
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El Doncello. La Caja Agraria organiza tres sitios
de colonizaci6n:

Maguar~,

La Mono y Valparaíso.

Posteriormente el Incora se hace cargo de conducir
la

colonizaci~n.

Con los colonizadores llegan los comerciantes.
Futuros hacendados. Y los que van detrás de los colonos comprando la tierra que

~stos

abren. Cerca a

Florencia se organiza La Arandia, la hacienda más
grande del Caquetá y la mejor organizada, estimada
en cuarenta mil hectáreas con treinta y seis mil
reses.

En un país como el nuestro, puede decirse,
aunque parezca impropio, que es un país colonialista o con colonias no lejanas de su metr6poli por
separaciones geográfico-políticas, sino por la

di~

criminaci6n de las vastas zonas de las Intendencias
y Comisarías, la supervivencia en ellas de tribus

indígenas y colonos de poca cultura y la casi total carencia de vías de comunicaci6n terrestre y
acuática, que son las que definitiva y más permanentemente favorecen al hombre, incitan la colonizaci6n propician la explotaci6n, propagan las
artesanías y detienen el desarrollo econ6mico.
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De las anteriores consideraciones se desprende la importancia de las comunicaciones permanentes
y baratas por medio de un sistema de navegaci6n
frecuente, la construcci6n de carreteables y de carreteras troncales como la

ma~ginal

de la selva.

Si el colono espont4neo e inmigrante se

enfre~

ta en nuestros territorios surorientales a una vida difícil y en la mayoría de los casos su económ!a
es muy pobre aunque lo rodeen importantes recursos
naturales, el indígena est4 m4s adaptado al duro
medio pues ha sido su h4bitat de siglos, pero es
víctima de las endemias que lleva el inmigrante y
a las que, por desconocidas no puede presentar su
cuerpo ninguna defensa, es objeto de toda suerte
de abusos contra sus personas, sus pequeñas chagras, desmontes o cultivos rudimentarios.

Se le fuerza a alejarse cada vez m4s, se le
desconocen sus tradicionales valores de cultura,
de lengua, de organizaci6n social y de vida econ6mica y no se respetan nunca sus derechos humanos consagrados por tratados internacionales, ni
su calidad de nativo de Colombia, de ciudadano,
de compatriota de quienes lo tratan y explotan

contra toda ley natural, religiosa o jurídica.

Estamos despreciando criminalmente el potencial humano representado por los restos de las comunidades indígenas. Tales

n~cleos

son factor pri-

mordial para cualquier intento de colonizaci6n en
las regiones donde ellos habitan. Como el perímetro de la patria pasa precisamente por algunas de
aquellas abandonadas zonas, nuestros vecinos, con
política l6gica y, sabia,

est~n

atrayendo por todos

los medios a los moradores aborígenes de nuestras
zonas fronterizas.

Estos casos aberrantes no solamente constituyen transgresiones graves a la ley en lo religioso
y lo civil sino que impide lo que se ha llamado la
integraci6n del indio, necesaria para la plena soberan!a,para el mejor desarrollo de las regiones
aludidas

y para el avance econ6mico de las mismas.

A pesar de que tanto se ha legislado en la Repdblica sobre el tema, ésta no ha tenido aplicaci6n
pr~ctica,

por negligencia o por otras imposibilida-

des de diferente 6rden. Se requiere una revisi6n y
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unificaci~n_de

la

~ti1

esa dispersa

1egis1aci~n

para hacer-

y adaptarla a los nuevos sistemas yt€cni-

cas apropiados para el trato de problemas de indígenas y colonos. Así mismo, darle a las autoridades los medios y elementos ne'cesarios para actuar,
los que hasta hoy son muy precarios.

otro de los problemas que se presentan en el
análisis, no sOlo de la Intendencia del Caquetá,
sino de todos los Territorios Nacionales, es el relacionado con el analfabetismo el cual es uno de
los principales índices reveladores del estado en
que se encuentra el proceso de la civilizaciOn de
una comunidad o naci6n, consid€rase la proporci6n
de analfabetos sobre el total de la poblaciOn, se·
g~n

la c1asificaciOn de Staley

como sigue: entre

5% y 15% para pa!ses altamente desarrollados; entre
el 15% y el 30% para países medianamente desarrollados; entre el 30% y el 55% para pa!ses subdesarrollados; y entre el 55% y el 85% para comunidades en
estado primitivo de desarrollo.

seg~n

los datos es-

tadísticos que hay en la actualidad sobre territorios nacionales, el fenOmeno del analfabetismo está dado por el

s~guiente

cuadro:
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SECCION DEL PAIS

Arauca

POBLACION TOTAL

TASA DE ANALFABETISMO

21.460 hab.

72%

CaquetS

250.000 "

66%

Amazonas

15.000 "

63%

Guain!a

15.000 "

92%

100.000 "

69%

Vaup~s

91.000 "

82%

Vichada

30.000 "

79%

Putumayo

*

Fuente:
Centro de Estudios de la Universidad Nacional de Colombia.
BogotS, junio 1.966
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El cuadro anterior, muestra como todos los 11amados Territorios Nacionales, se encuentran como comunidades en estado primitivo de desarrollo, segdn
Sta1ey, y que si no se da una atenci6n masiva, rSpida
y eficaz, las condiciones mSs elementales para lograr
un progreso civilizador estarían funestamente afectados.

3.3

RECURSOS NATURALES

El CaquetS es un territorio principalmente ganadero, aunque también es agrícola y maderero y en forma muy incipiente industrial. En el campo agrícola se
puede decir que es el tercer productor nacional de
p1Stano, después del Quindio y el Meta, con una producci6n aproximada de 71.960 toneladas anuales. También produce maíz, (50.000

ton.)~

yuca (30.000 ton.)¡

arroz (20.000 ton.)¡ café (21.242 sacos de 60 ki10s)¡
cacao, fríjol, caucho y palma africana. En maderas
salen unos 27.127 mts. 3 ¡ en frutales produce cítricos
y la famosa piña blanca caqueteña, extraordinariamente dulce.

La ganadería est4 representada por 625.000 cabe'i.",,-=:-~,....:~'-':"''''''-,d-c'''''1''''''-~"""~t"'-,;;~;';;;d3
"1 j'" Tv'"

-(}{~\~t6

;',
Deptc B:hi.nq-:,"II
'.=---;.""-"-'-~--=--'=-....
- ....
-

===---
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zas de vacunos, de los cuales se exportan unos 50.000
al año principalmente al valle, y aunque no se conoce
la

producci~n

de

s~10

total de porcinos, se puede decir que

San Vicente de Cagu4n salen 30.000 al año.

La industria ocupa unos 522 empleados, dedicados
a la

producci~n

de gaseosas, licores, muebles,

caf~

molido, calzado, confecciones productos met41icos,
baldosines, bloques de cemento, y la m4s activa de
todas que es la molinería de arroz.

Las artesanías provienen de las comunidades indígenas en forma de tejidos, marimbas, flechas, arcos,
esteras y collares.

Hay una capacidad instalada de energía

e1~ctrica

de 3.535 kilovatios, totalmente insuficiente.

En el reng16n minero se encuentra

petr~leo,

as-

falto s61ido y líquido en gran cantidad y escasamente
usado para pavimentaci6n de calles y carreteras; carb~n,
l~n

m4rmo1, sal, cal, alumbre, mica, cobre y en Bede los Andaquíes esmeraldas.
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El bot4nico doctor Richard Eyans Schultes, quien
vivi6 por espacio de varios años en la zona del Caquet4, estim6 en 15 millones de matas de caucho la riqueza del Apoporis con una densidad promedio de 17 4rboles por hectárea; y mucho de este producto viene sien
do explotado sin control alguno.

La cuenca del Caquetá, que es sumamente grande
y de una gran riqueza natural, cuenta en su m4rgen
derecha con una gran abundancia de palo de rosa y cedro, el que viene agotándose en otras regiones del
país.

La margen izquierda est4 sembrada en cantidades
prodigiosas de caucho, lo mismo que de juansoco, tambi~n

llamado surba o perillo, que se emplea para la

fabricaci6n de chicle; de balata, muy estimado en Inglaterra; y de masarandura que es superior al juansoco.

Puede decirse que toda la selva tiene una gran
importancia, ya sea como protectora del suelo y del
agua, como base para la industria forestal, para la
fauna y la madera. Para poder afianzar este criterio
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sería necesario establecer una política forestal al
margen del desarrollo que vienen realizando los países limítrofes en las regiones similares.

Es necesario recalcar que las reforestaciones con
el

~nico

fin de co10nizaci6n o con el

prop~sito

de ex-

traer maderas se viene realizando en todos los casos
en un total detrimento de la riqueza forestal. De no
tomarse medidas contra la reforestaci6n indiscriminada, las áreas que hoy son fuente de suministro de maderas, se verían altamente afectadas en un plazo muy
corto. La tala abusiva de bosques a las orillas de
los ríos están causando derrumbes que hacen necesario
pensar en una repob1aci6n con árboles vigorozos para
poder mantener en condiciones aceptables los cauces y
la firmeza de las orillas.

En cuanto a las posibilidades productivas de la
selva, esán lugar a dudas necesario iniciar un inventario sistemático en cada zona, en 10 referente a
maderas y fauna, y producir un control con el fin de
evitar acabar con las especies y buscar las
para propagar su reproducci6n.

t~cnicas
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3.3.1

Sector

M~nero

En este sector no existe ninguna

exp10taci~n

di-

rigida, como no sean las exclusivas de modestas f4bricas de ladrillo. Sinembargo, puede comentarse que en
la

regi~n

de Santander, (Caquet4), existen indicios

de la presencia de mica, que nunca ha recibido una atenci~n

adecuada que pueda determinar la bondad de su

producci~n.

En las zonas fronterizas del Caquet4 se tiene conocimiento que se est4n haciendo ensayos para la exp10taci~n

de yacimientos petro1!feros, 10 que demues-

tra que no es un mito la existencia de algunas formaciones sedimentarias de algunos minerales no meta1icos
como el

carb~n,

la mica, el

petr~leo,

etc. y que para

lograr un verdadero conocimiento de estos recursos
que pueden mas tarde ser importantes fuentes de riqueza, se requiere iniciar las ubicaciones necesarias que
confirmen sus hallazgos, 10 que en otras palabras indica que se debe iniciar una

amp1iaci~n

de la base de

recursos mineros en pos de una econom!a mejor.

3.3.2

Recursos de los r!os

-~-

La

producci~n

de pescado en los tres grandes ríos

del Caquetá y sus afluentes es desconocida. Se realiza
en forma primitiva y no existe ninguna empresa industrial dedicada a la explotaci6n de este recurso. El
consumo local exige una baja

producci~n;

los exceden-

tes son despachados a Bogotá por transporte

a~reo,

pero condicionado a itinerarios inseguros y fletes de
compensaci6n. La falta de pescadores, equipo de organizaci~n,

han mantenido esta actividad dentro de un

balance sin mayor prosperidad. Parece ser que el pescado que más se transporta a los mercados de Bogotá y
Medellín, es el bagre y el pirarucd; y si se mejoraran los

m~todos

actuales de pesca y abastecimiento

podría incrementarse el despacho a Bogotá, estableciendo una explotaci6n industrial asistenciada por
un transporte
por la

a~reo

producci~n.

que ofrezca los cupos exigidos
También es necesario que el go-

bierno en las evaluaciones sistemáticas del sector
pesquero incluya el inventario correspondiente a los
ríos Caquetá, Orteguaza y sus afluentes; este estudio
debe combinarse con los de los problemas de la navegaci6n fluvial que d!a a d!a viene acrecentándose.

3.3.3

La Fauna
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La fauna en la Intendencia del

Caquet~

se

encue~

tra abocada a un problema similar a la de la pesca,
pudiéndose apreciar que las posibilidades ion inmensas si se proyecta una política adecuada de explotaci6n, mantenimiento y reproducci6n.

Se mantiene un promedio anual de despacho de
pieles de

caim~n

de aproximadamente 150.000 unidades;

900 pieles de nutria, y hasta 30.000 pieles de otras

especies como saínos, huanganas, etc. Estas cifras
en vez de indicar una producci6n satisfactoria, ofrecen el temor de que se

est~

en camino de extinci6n

de las especies. Surge entonces, como soluci6n inmediata una política acorde con la rata de producci6n
y enequilibrio con la de reproducci6n que son nece-

sarias para poder abocar el problema en todo su vigor.

3.3.4

Sector de la Producci6n

El sector de la producci6n es en realidad como
condici6n de riqueza o potencial econ6mico y social,
el aspecto m4s significativo para el desarrollo econ6mico de una regi6n.
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La Intendencia del Caquet4, no produce nada a nivel justificativamente alto en el campo industrial, y
bien podr!a especu1arse sobre este tema, explicando
las causas, y entre ellas señalando como un monstruo
EL TRANSPORTE, pero el desarrollo econOmico est4 regido hoy por fuerzas tan valederas como es el sistema
proteccionista que permite la

obtenci~n

de grandes be-

neficios y cuyo estfmu10 favorece una r4pida inversi6n
de capitales que en gran escala puede superar obst4cu
los que se consideran insalvables.

Un hecho indiscutible para poder aceptar el grado
de producci6n de esta gran regi6n puede ser el nivel
en que se encuentran otras regiones del país, con mayores fuentes de riqueza y gruesos ndcleos de pob1aci6n
que ofrecen menos riesgos y que sinembargo no han logrado superar la etapa plena de la producci6n en un
mercado que no logra abastecerse. Puede considerarse
que la falta de estfmu10 a la inversi6n privada en estas tierras de vida primitiva, ha determinado escaso
ritmo de su desarrollo, ya que toda industria nueva
tiene que procurarse una mano de obra disciplinada,
organizar el abastecimiento de la materia prima y la
distribuci6n de sus productos; conquistar mercados y

,
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solucionar un sinm6mero de dificultades de orden administrativo. Esto, sumado a las dificultades de fallas
institucionales y las deficiencias sociales, como el
bajo nivel de a1fabetismo e higiene, colocan toda producci6n a costos iniciales por encima del nivel normal
que rige en los mercados.

El predominio de la riqueza, es sin lugar a dudas
el que se

or~gina

en el sector forestal: maderas, fi-

bras textiles, uti1izaci6n de plantas medicinales, pulpa de pape1¡ en la fauna: curtiembre de pieles, sa1az6n de carnes de monte y de pescado¡ en el sector agropecuario: la ganadería, cuya estructura es similar a la
de las zonas fronterizas con el Brasil, Ecuador y Perd,
con la dnica salvedad de que la industria a1l! es mirada con la importancia justa que merece en la actualidad.

En cuanto al sector de los servicios, los recursos
humanos son radicalmente negativos y 10 que puede tenerse en cuenta, a un nivel bajo en re1aci6n a cualquier
otro grupo del territorio colombiano.

Sector Forestal
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Ya se ha hablado de que los recursos forestales
constituyen la columna vertebral de todo intento de
producci6n en esta regi6n y a pesar de la abundancia
de los mismos, la explotaci6n es insuficiente para
atender el mercado nacional y ni hablar de la demanda
extranjera que aportaría divisas a la economía nacional.

El

r~gimen

de la tierra tiene un sistema de explo-

taci6n forestal que no es la del propietario productor,
sino solamente la del usuario de bosques con licencia
de explotaci6n que vence cada año y la Intendencia concede con el objeto de que los beneficiados sirvan al
mismo tiempo de guardianes ante la prominente amenaza
de explotadores n6madas, generalmente extranjeros. Si
bien en este sentido se ha alcanzado

~ito,

no puede

decirse lo mismo de la forma como los colombianos hacen
la explotaci6n. Toda licencia obliga a que por cada
~rbol

usado deben sembrarse diez, pero esto no es con-

trolado por nadie, ni existe ninguna

Los

m~todos

t~cnica

para ello.

de explotaci6n y reforestaci6n son tí-

picamente rudimentarios. Como se dijo anteriormente, no

existe

ning~n

plan ni control alguno¡ se practica la

primitiva forma de derribar con hacha, se derriban tanto los Srboles maderables, como el caucho o la surba,
y esto es tal vez la causa principal del bajo rendimiento, el cual no alcanza a abastecer ni la misma demanda local.

S6lo la buena voluntad o responsabilidad hace que
algunos explotadores sigan la regla de sembrar algunos
~rboles

por cada uno derribado de la misma clase, de

ser esto cierto, no puede ponerse como un argumento valedero para aclarar que la reforestaci6n estS siendo
tratada compensatoríamente con la tala.

Por otra parte, no existe níngdn diccionario

t~c-

nico de la madera, por 10 cual continuamente se presentan confusiones en la forma de denominar los diversos
tipos de madera de acuerdo con el lugar y mucho menos
puede decirse de la atenci6n de consultas y servicios
de fomento. Por consiguiente el rendimiento actual sería mucho mayor bajo la asistencia de estos mínimos
servicios.
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Principales: EsPecies

La similitud de los pisos hace que la forestaci6n
sea pr4cticamente gemela en todas las 4reas. Los productos de mayor importancia son el caucho y la surba¡
siguen en segundo

t~r.mino

el palo de rosa y las espe-

cies madereras.

Adem4s figuran: Ceiba amarilla y Cedro en cantidades exhaustivas, tiene gran demanda tanto en el mercado nacional como en el extranjero, especialmente en
Venezuela y Alemania.

Comino, madera muy solicitada en las construcciones navales y ebanister!a¡ en gran cantidad en la zona.

El palo de rosa, abundante no s610 en el Caquet4
sino

tambi~n

en el Putumayo, ha sido explotado en la

regi6n se1v4tica del Pera y vendido en el exterior como fijador de perfumes.

La surba se explota en las orillas del Caquet4 y

....3,1-

sus afluentes, es

vend~do

a Xquitos (Perd), donde se

procesa para despacharla a Inglaterra y Estados Unidos.

El caucho, igualmente explotado en la cuenca del
CaquetS y absorbido en su mayor parte por el mercado
del Perd.

El atraso en materia forestal es evidente. La producci6n hasta ahora no ha servido para mejorar el nivel
de vida del empleado en estos menesteres. Y cuando se
trata del indio, se le usa como simple esclavo y se le
tiene como un elemento de propiedad sin libertad de escoger patr6n.

Finalmente, la demanda de mercado externo de madera, caucho y surba es sencillamente fantSstica, aparte de que el mismo mercado nacional es halagador. Sinembargo, no se hace ningdn esfuerzo oficial para elevar
el nivel

t~cnico

de los madereros, intervenir en la

organizaci6n comercial de los productos, siendo un mercado atrayente no

s~10

para los inversionistas sino

para la propia economía nacional.

Sector Agropecua'rio

Por las mismas razones que se explicaronen el sector forestal, un

an~lisis

mostraría que el

~rea

del Ca-

quet4 en el sector agropecuario presenta bastante similitud desde el punto de visto eco16gico y que la tierra
afronta problemas idénticos en cuanto a posibilidades
y factores limitantes.

En todo el territorio no existe un s6lo tractor,
ni un s6lo arado, ni un s6lo rastrillo, 10 cual implica a las claras el uso de la tierra en el campo agropecuario. Resulta de poca importancia comentar cifras,
ya que no operan cultivos ordenados que permitan datos
estadísticos.

En el régimen de la tierra la propiedad privada no
abarca ni el 1%, y no existe la aparcería ni el arrendamiento~

el propietario de ésta gran regi6n es el Es-

tado, 10 que debería indicar un factor sumamente favorable para pensar en una gran prosperidad.
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La, gana der!a es stn luga r a duda s la activ idad
econ6 mica m4s f4ci l de desa rroll ar en la regi6 n, habi
litan do la tierr a para past os.

Como todo s los suelo s de la Inten denc ia del Caqu et4 son 4cid os, a excepci~n fajas aluv iales que los ríos
inund an peri6 dicam ente y la caus a se debe a alta pluv
iosidad de toda la zona y a la alta descomposici~n de
materia les org4 nicos 1 por cons iguie nte, los t~cnicos en
la mate ria recom ienda n enme ndar la tierr a con la viej
a
pr4c tica de la enca lada ya que exis ten buen as cond iciones para el dren aje, el riego y la airea ci6n .

La incip iente gana dería se cara cteri za por su bajo
nive l

t~cnico,

como en casi toda s las regio nes del país ,
y por tanto podr ía pens arse en una inve stiga ci6n cien
tífic a en el mane jo de past uras , el mejo rami ento de
las
raza s ya prop ias y la adap taci6 n de otra s, ya que esto
s
son los prob lema s m4s protu bera ntes.

No pare ce exis tir una medi da que pued a repri mir

-34-

el comercio de ganado no registrado, debido especialmente al intercambio comercial entre Colombia y
donde los precios en

pi~

Per~

en

equivalen-al doble de 10 paga-

do en la zona colombiana y mayor valor en el tipo de
cambio.

3.3.5 Sector Industrial

El campo industrial presenta un considerable atraso debido en gran parte al alejamiento con respecto a
los grandes centros de consumo, la inexistencia de capacidad industrial, la carencia de mano de obra disciplinada, la escaces de papital y la falta de una legislaci6n adecuada en materia econ6mica, fiscal y administrativa.

Se puede agregar a las causas anteriormente señaladas para explicar el atraso industrial ciertos factores limitantes de la estructura econ6mica y social
de la regi6n. Se destaca principalmente la falta de
v!as de comunicaci6n. La energ!a
canza a atender la demanda

el~ctrica

dom~stica

apenas al-

y el alumbrado
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Aunque existen algunas pruebas de saneamiento del
ambiente, el agua sigue siendo

tambi~n

factor limitante

y se puede asegurar que es uno de los elementos que ha
causado mayores estragos en la

poblaci~n.

En tales con-

diciones es necesario pensar primero en una serie de
medidas de inversiones

b~sicas,

antes de aceptar un

verdadero desarrollo industrial, lo que

obligar~

al

gobierno a re-examinar su pol!tica econ6mica para poder ofrecer soluciones al atraso de este territorio
apoy~ndose

en los beneficios que pueda ofrecer su po-

tencial, bien en el
cional.

~ito

nacional como en el interna-

CONCLUSION

Lo reseñado anterior.mente deja ver que los recursos humanos,
mineros, forestal, fauna, etc., en todo el territorio de la
Intendencia del Caquet4, no han merecido jam4s la
justa. Se puede pensar que la

aplicaci~n

de una

atenci~n

legislaci~n

especial para todas las selvas colombianas constituiría un
puente para la

transfor.maci~n

de esta vasta zona y cuya base

sería el otorgamiento de concesiones a personas y entidades
nacionales sin las barreras de cualquier orden que cierran
la posibilidad de industria, mercado, etc., en un territorio
de por sí inhospitalario, arriesgado y difícil.
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CAPITULO 4

VIAS DE COMUNICACION

4.1

GRUPO AEREO DEL SUR

El grupO
base

a~rea

a~reo

del sur,

tambi~n

conocido como la

Tres Esquinas naci6 en el año de 1933, por

medio del decreto 1716 con el nombre de Base

A~rea

del

Sur Puerto Boy.

Esta unidad de la fuerza

a~rea

presta el servicio

de aeropuerto y de apoyo de transporte para toda la
zona central del Caquetg, ademgs de suminstrar la
atenci6n sanitaria y la adquisici6n de los art!cu10s
de primera necesidad a los pobladores de dicha

4.2

regi~n.

SATENA

El decreto No. 940 de 1962 dispuso la

creaci~n
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del servicio de

aeronavegaci~n

a los Territorios Na-

cionales, como una dependencia del Fondo Rotatorio de
la FAC¡ posteriormente la 1ey80 del 67 la convierte
en una empresa civil del Estado, con autonomfa administrativa y adscrita al Ministerio de Defensa.

Se ha dicho que SATENA ha sido la sa1vacidn para
muchos de los conglomerados humanos que habitan y laboran en los Territorios Nacionales, pues se ha logrado la

comunicaci~n

e

integraci~n econ~mica

de gran

cantidad de poblaciones con el interior del pafs. Los
aviones de SATENA llegan a los pequeños y muchas veces improvisados aeropuertos de aquellas localidades
ubicadas a centenares de
cercana y sin otra vía de

ki1~metros

de la ciudad mSs

comunicaci~n

que estrechas

trochas o caudalosos ríos, los cuales dadas las enormes distancias no permiten el traslado rSpido de un
poblado a otro trastornando as! el ritmo normal de
vida. Es de resaltar la labor desarrollada en lugares
como YaguarS 11, y la Pradera. Esta primera localidad
es un caserío situado en los Llanos del Yar!, CaquetS
concretamente en la mSrgen oriental del rfo Tuña y
fundada por la Fuerza

A~rea

Colombiana, con el fin
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primordial de proporcionar medios de subsistencia a
numerosas familias campesinas que habfan sido desplazadas por la violencia, especialmente del Tolima.

En sus programas de desarrollo y aproximaci6n a
los Territorios Nacionales, SATENA

decidi~

un vuelo quincenal a fín de vincular esta

establecer
regi~n

a la

economía nacional, dando a sus habitantes la oportunidad de transportar sus productos a los centros de
mercadeo y a la vez de llevar a sus parcelas los elementos y artículos necesarios para el normal desarro110 de las actividades diarias, con un costo relativamente bajo.

Grande es pues el servicio que presta a la comunidad esta empresa, que con gran espíritu patri6tico colabora con el desarrollo de los Tenitorios Nacionales.

4.3

AEROPUERTOS

En el año de 1966, la Intendencia del Caquet4 contaba con cuatro aeropuertos de los cuales tres en media

Un*idod Autenotno da OCCIdente
Of!iJttl 8ibj¡(Jte-'n
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nas condiciones y uno totalmente inoperable

~rarauca

ra), situados en: San Vicente del Cagu4n con una pista
de 850 mts., y sin radio-ayudas; Florencia, con un aeropuerto de 1.000 mts., en el año de 1966 y 1.300 mts.,
en la actualidad y radio-ayudas primarias; y la Base
Militar de Tres Esquinas con 1.350 mts., y ayudas primarias¡ en la actualidad s e tienen los mismos aeropuertos

~nicamente

mejorando las pistas de Florencia, San

Vicente del Cagu4n y Araraucara, 10 que indica que el
avance en materia

4•4•

~eroportuaria

ha sido mfnima.

CARRETERAS

Esta ha sido la parte neur4lgica del Caquet4 por
muchos años. Ha estado sometido a un grave embotellamiento por causa de sus vfas de comunicaciOn, principalmente la carreteable.

La salida obliga al Huila por una vfa que la mayor parte del año permanece casi intransitable; sinembarg o, todos los dfas se ven transitar toda clase de
automotores, transportando, grandes masas humanas que

entran al Caquet4 y un alto voldmen de productos agropecuarios que salen al interior del pa!s por una v!a
obligada y en tan

p~simas

condiciones tanto para pasa-

jeros como para transportadores.

Si analizamos las carreteras del interior de la
Intendencia nos encontramos en una

situaci~n

Se carece de puentes en las quebradas que en

similar.
~pocas

de

invierno impiden el paso con todas las consecuencias
que conlleva esta circunstancia; además de que la
acci6n de las lluvias deprecia rápidamente las carreteras. Por otra parte, existen lugares en donde el dnico medio de comunicaci6n es la v!a

a~rea

o fluvia¡,por

ejemplo, San Vicente del Caguán, y Candilejas que es
una regi6n de inmensas posibilidades ganaderas.

CAPITULO 5
CUADRO 5

INTENDENCIA DEL CAQUETA

1.966

PoblacH5n Total

108.718

Densidad de
% en

Nota:

1.02 h/Kln 2

Poblaci~n

relaci~n

250.000
2,,35 h/Kln

a Colombia

La extensi~n total del territorio es de 106,325 Kln 2 ,
o sea el 9.33% de Colombia"

De la

poblaci~n

actual, 117,,500 habitantes son selv!-

colas, o sea el 47% del total de la

poblaci6n~

2

CUADRO 5.1

PRODUCTO

1.978

Plátano

30.583 Ton/año

71.960 Ton/año

Maíz

21.250 "

50.000 "

YUca

13.047 "

30.700 "

Arroz

8.500 "

20.000 "

Caf~

9.027.8 sacos 60K

21.242 sac.60 Kilos

Maderas
Ganadería
Porcinos

3
11.541.3 M

3
27.156 M

265.625 cabezas
12.750 cabezas

Tomado de Geografía de Colombia.
Fuerzas Militares de Colombia.
Bogotá, 1979 (mimeografiado).

Versi~n

625.000 cab.vacunos
30.000 cabezas

de Alberto Mendoza.

Escuela Superior de Guerra,

CUADRO 5.2.

1.966

1.978

Movimiento de pasajeros

8.678

20.420

Movimiento de carga

3.475 ton.

Datos enviados directamente por SATENA.

8.176 ton.

CAPITULO 6
CONCLUSIONES

6.1

Padece la Intendencia del Caquet4 y ha sido factor determinante para su lentísimo desarrollo, la falta de
vías de comunicaci6n y medios regulares de transporte;
de no haber sido por SATENA, hoy aquellas regiones
estarían completamente aisladas del resto del país.
El servicio

a~reo

ser4 necesario e imprescindible

mientras no se construyan vías terrestres o se aprovechen las fluviales con servicio e itinerarios regulares.

6.2

Al analizar los datos de 1.966 y 1.978, se encontr6
que a un incremento poblacional del 43.48% a correspondido un incremento de desarrollo econ6mico del 42.5%.

6.3

La producci6n agrfcola ha presentado un incremento que
se debe principalmente al hecho de incorporar nuevas
tierras a la producci6n y no al aumento mismo de la
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productividad, a

raz~n

de que en el Caquet4 los culti-

vos se llevan a efecto sin ninguna
tica la

rotaci~n,

no se prac-

no se abonan las tierras y se emplea

el tradicional sistema de

6.4

t~cnica,

Sin duda alguna en el

azad~n

Caquet~

y pala.

se encuentran las mejores

posibilidades para que el país encontrara un magnífico
futuro en la industria pecuaria, dada la
calidad de sus suelos. El

~rea

extensi~n

potencial de

y

producci~n

es de las mejores y solo ha sido desarrollada en un 10% •.
En esta

regi~n

se podr!a implantar un vasto sistema de

mercadeo pecuario, si existieran vías de comunicaci6n
carreteable que hicieran menos costosa y menos onerosa
la salida del producto.

CAPITULO 7
RECOMENDACIONES

7.1

Analizando los cuadros 5.1 y 5.2, se encuentra que la
Intendencia produce en sOlo plStano 71.960 ton/año y
SATENA saca de dich regiOn

~nicamente

8.176 ton/año, de

todos los productos, incluyendo el ganado vacuno y porcino, lo que demuestra que es totalmente insuficiente
su servicio y que se justifica su incremento.

7.2

Las vías naturales de comunicaciOn (los ríos), presentan
una navegaci6n supremamente difícil por causa de las
constantes talas, y los afluentes que transportan gran
cantidad de sedimentos, por lo cual vemos c6mo a principios de siglo se navegaba hasta Florencia,

despu~s

has-

ta Venecia, luego hasta MilSn y as! cada vez se ha ido
acortando la ruta navegable, principalmente por haberse
roto el equilibrio eco16gico y erosionado el terreno¡
la soluci6n serta crear por parte del Incora una campaña de reforestaci6n y conservaciOn de suelos¡ y por parte del gobierno, un mecanismo de control para hacer cum-
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p1ir 10 establecido en las licencias de exp10taci6n de
bosques, de sembrar 10 árboles por cada árbol derribado.
Al Incora le correspondería

tambi~n

prestar los servicios

de asesoría y enseñanza técnica, para el mejoramiento de
la producci6n agrícola y la exp10taci6n adecuada de los re
cursos naturales.

Nota.- Es importante anotar que despues de haber hecho los autores la anterior recomendaci6n, el Gerente del
Incora, Doctor R. G6mez, en el programa

11

Campesino

~sta

es Colombia", por la Cadena Uno de la Te1evisora Nacional,
el día 26 de Noviembre de 1.979, comunic6 que dicha entidad está gestionando un

préstamo con el Banco Mundial pa-

ra fomentar la co10nizaci6n en la Intendencia del Caquetá
y el mejoramiento de la actual.

7.3

Es necesario terminar la carretera marginal de la sel
va entre Meta, Caquetá y Putumayo, y mejorar la carretera F10rencia-Garz6n, ya que la mayor parte del año
se encuentra intransitable por la acci6n de las lluvias, es de una sola vía y basta anotar que en un re
corrido de 90 Km., los camiones gastan más de cuatro
horas y media.

7.4

Es de gran importancia el mejoramiento de las pistas de
aterrizaje, con el f!n de que puedan entran a la Intendencia aviones m4s grandes y por ende con mayor capacidad de carga, en vista de que un alto porcentaje de la
producci6n no alcanza a ser sacada por Satena a los
centros de consumo y est4 siendo utilizada para el consumo interno y la a1imentaci6n del ganado porcino¡ por
otra parte,

tambi~n

es necesario mejorar las radio-ayu-

das con el prop6sito de dar mayor seguridad a la operaci6n

7.5

a~rea.

El avi6n saca dos toneladas de plátano que en el mercado
valen $12.000, mientras que el costo de vuelo es de
$14.000, o sea que el m4rgen de

p~rdida

para Satena es

de $2.400 en cada vuelo, que tiene una subvenci6n del
gobierno¡ pero si este

~ltimo

mejora los aeropuertos,

y en vista al vo1dmen de carga que queda, pOdr!a ser
un incentivo a empresas con aviones de mayor capacidad,
de manera tal que le permita no s610 cubrir costos
sino obtener un margen de utilidad en la operaci6n.

Nota.- Una hora de DC3 vale $4.800, segl1n orden
t~cnica

del productor: la casa Doug1as.

•
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De Florencia a Bogotá se gastan 3 horas que valen
$14.400.

Al poder legislativo le corresponde crear una
pOlítica nacional y local de colonizaci6n, ya que
la acci6n del Estado va detras del avance de ésta,
y a pesar de que el Incora había gastado hasta
1.974 unos 600 millones de pesos, la situaci6n si
gue siendo caótica; el colono hace apenas unos
nueve años empez6 a tomar conciencia de su
ma

y

probl~

comenzó a organzarse para protestar y exigir.

Un incremento considerable en los vuelos de
SATENA, ya que éste es el único medio de comunicación que permite a los colonos transportar su
producción a los centros de consumo, pOdría en

...

determinado momento motivar la producción siste

matizada, con el fin de alcanzar un verdadero de
sarrollo económico de dicha región.
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