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CREACION:  

La nueva Comisaría del Guainía, segregada de la Comisaría del Vaupés, fue creada por la 

Ley 18 de 1963 (Julio 13).  

 

NOMBRE:  

Su nombre sonoro se debe al Río Guainía que nace en Colombia, llamado Río Negro en el 

Brasil y Venezuela, uno de los más grandes afluentes del Amazonas, el cual desemboca a 

pocos kilómetros de Manaos, produciendo una clara separación de aguas en forma de 

avenida de color negro y muchos kilómetros de largo.  

 

EXTENSION:  

77.942 kilómetros cuadrados. Superficie por ciento 6.4 en relación con la extensión 

superficial de Colombia.  

 

POBLACION:  

4.692 habitantes (Censo de 1964). Habitantes por kilómetro cuadrado 0.07. Crecimiento 

geométrico anual por ciento 13.01. En su mayor parte está formada por indígenas en 

estado cultural muy primitivo.  
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TRIBUS INDIGENAS:  

Guahibos, Curripacos, Guayaberos, Piacopos, Puinaves y otros, casi todos de la familia 

Arawac.  

 

CAPITAL:  

PUERTO INIRIDA, sobre el ría Inírida, en las proximidades de la confluencia de los ríos 

Guaviare con el Atabapo y el Orinoco, fundado en 1965 por una Comisión Interministerial.  

 

LIMITES:  

Por el Norte, con la Comisaría del Vichada.. río Guaviare de por medio.  

Por el Oriente, con Venezuela, ríos Orinoco, Atabapo y Río Negro de por medio 

Y por el Occidente, con la Comisaría del Vaupés.  

Por el Sur con el Brasil.  

 

 

TOPOGRAFIA:  

Terreno plano, principalmente selvático, con escasas ondulaciones. Hay tres regiones 

dominantes cuya ecología debe estudiarse, y están comprendidas entre los ríos Guaviare 

Inírida, Inírida-Guainía, Guainía-Isana.  

 

HIDROGRAFIA:  

Tiene una rica hidrografía representada por los ríos anteriormente mencionados. Además, 

el Atabapo, el Papunaua, el Surubí y el Isana. La estrella fluvial del Sur formada por los ríos 

Orinoco, Atabapo y sus afluentes Guaviare, Inírida y el brazo del Casiquiare, que une las 

dos más grandes cuencas fluviales de Suramérica, constituye un fenómeno geográfico 

descrito desde la visita de Humboldt, digno de conocerse.  

LAGOS: Guacamayo y Zancudo.  

LAGUNAS: Mure, Macunuri, Guacamayo, El Tigre, Zancudo, Chicuaco, Sojo, Saridú y el 

Brujo, todas en las márgenes del río Inírida, excepto la Saridú que está en la margen 

izquierda del Guaviare. En la Comisaría del Guainía existen ríos de aguas de color blanco y 

de color negro, ricos en peces los primeros y pobres los segundos. El fenómeno limológico 

ha sido estudiado por el Autor en la reciente expedición realizada con estudiantes de la 

Facultad de Recursos Naturales de la Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano".  
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OROGRAFIA:  

A lo largo de las gigantescas hoyas hidrográficas de los ríos de la Comisaría emergen a 

manera de centinelas imponentes cerros denominados:  

 

Piedra Aviador (900 metros); Canapiari (629 metros); Cuasacavi (668 metros); Rana (637 

metros); Pajarito (543 metros); Mavecuri (490 metros); Sáquira (460 metros) y Cubale 

(200 metros).  

 

CLIMA:  

La climatología muestra ciertos caracteres de transición entre el tipo de sabana tropical 

alternativamente húmeda y seca, característica de la Orinoquia y el clima propio de la selva 

húmeda tropical o selva tropical lluviosa que predomina en la Amazonía. Según el Instituto 

Geográfico de Colombia "AGUSTIN CODAZZI", en las hoyas hidrográficas del Guaviare y del 

Inírida predominan las primeras condiciones. Este último casi se seca en la estación en que 

las lluvias están ausentes. Hacia la frontera con el Brasil, cuenca del Isana, van 

acentuándose más las condiciones climáticas "Amazónicas' o de la selva lluviosa. Las 

temperaturas permanecen altas durante todo el año, siempre con promedios mensuales 

superiores a 26° C.  

 

Las lluvias, en especial del Inírida hacia el Sur, son abundantes. San Carlos de Río Negro 

(Guainía), una localidad venezolana situada exactamente frente a la "nariz" de Colombia, 

recibe el año más de 3.300 mm., precipitación que es muy parecida a la de Mitú (Vaupés) y 

que es de 3.000 o más mm. San Gabriel, una localidad brasilera situada cerca al punto en 

donde el río Vaupés desemboca en el Río Negro (Guainía), tiene un promedio anual de 

2.956 mm. de lluvia en 20 años. En la Comisaría los meses de máximas lluvias son de Junio 

a Noviembre. Sin embargo, hay que anotar que según los pocos datos disponibles "en San 

Carlos" llueve en cualquier época del año, generalmente en mucha abundancia durante los 

meses de invierno. Raramente en un mes de fines o principios de año, deja de llover 15 

días seguidos y siempre que llueve las precipitaciones son abundantes. En el mes de 

diciembre, en pleno verano, según la expresión popular, se producen caídas de agua 

propias del período opuesto.  
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RECURSOS NATURALES RENOVABLES E IRRENOVABLES 

 

GEOLOGIA:  

Geológicamente la Comisaría pertenece a la plataforma y macizo guayaneses. Cabe 

recordar que en los ríos de la Guayana venezolana se han encontrado ricos placeres 

diamantíferos. En la misteriosa Guainía hay una tradición oral respecto a una explotación 

diamantífera que hicieron los Reverendos Padres Jesuítas antes de su expulsión del 

territorio colombiano. En la actualidad nadie sabe en qué sitio se realizó la citada 

explotación.  

 

SUELOS:  

No se conoce aún su composición química por carencia de estudios agrológicos.  

 

PRODUCTOS FORESTALES:  

Maderas duras y blandas de muchas especies; Pendare o Chicle del Orinoco, caucho; 

plantas medicinales; palmas productoras de fibras (Chiquichiqui, (Leopoldina Piassava ) 

para la fabricación de escobas, cepillos, etc.; palmas oleaginosas productoras de aceites 

fijos (seje, pachúa, inayá, etc.).  

 

ARTESANIA INDIGENA:  

La tecnología indígena, que tiende a desaparecer si no se toman medidas inmediatas, se 

reduce a cerámicas de barro y arcilla, tejidos de bejucos y fibras vegetales, fabricación de 

hornos primitivos, instrumentos para la caza (bodoqueras o cervatanas, arcos, flechas y 

escobas de chiquichiqui, etc.).  

 

PRODUCTOS AGRICOLAS:  

Maíz, yuca y yuca brava de la cual se extrae el mañoco o farina y el casabe, (torta de 

harina de yuca), principal alimento del indígena, ñame y cacao, marañón o merey, piña, 

cítricos y bananos de diferentes variedades. En el alto y bajo Guaviare existen bosques de 

cacao silvestre como recuerdo de las primeras plantaciones hechas por los Jesuitas antes 

de su primera expulsión del territorio nacional.  
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FAUNA ACUATICA:  

Los ríos Guaviare e Inírida son masas de agua muy ricas en peces, ideales para pesca 

deportiva e industrial. Entre los primeros, que son de escama y muerden carnadas 

artificiales, se encuentran los siguientes: Cachama (75 lbs.): Morocoto (75 lbs.); Bocón (26 

lbs.); Sardinata de (15 a 20 lbs.); Paño (15 lbs.); muy similar al pez caribe; payala (15 

lbs.); Curbinata (15 Ibs.): Pavón o Tucunaré (15 lbs.). Y entre los peces sin escamas, que 

no muerden carnada artificial, encontramos verdaderos gigantes de las aguas dulces, tales 

como el Valentón, el Amarillo, cuyos ejemplares han pesado hasta 35 arrobas y Bagre 

Rayado con un peso máximo de 10 arrobas. Además hay caimanes, Babillas y Cachirras. 

Existen también varias especies de Charapas o Tortugas productoras de excelente carne y 

huevos que ponen en las playas en la época de verano.  

 

FAUNA TERRESTRE:  

Se encuentran diferentes animales de vida silvestre, ideales para la cacería, como la Danta, 

el Tigre o Jaguar, el Cafuche, Zaimo o Váquiro, el Venado, el Borugo o Paca, el Chigüiro o 

Capibara, el Lobón o Perro de Agua (Ptenornura-brasilensi), el animal más perseguido por 

la belleza y alto valor de su piel, la Nutria, micos y culebras y otras especies no clasificadas.  

 

AVIFAUNA:  

Es muy abundante. Hay paujiles gigantes, pato migratorio, guacamayos, loros, garzas, etc.  

 

COMUNICACIONES:  

Los ríos son navegables en pequeñas embarcaciones, (potrillos o curiaras). El Guaviare 

tiene numerosos rápidos que dificultan la navegación. Al interior del país el único medio de 

acceso es por vía FAC y SATENA (Servicio de Aeronavegación a Territorios Nacionales). Se 

acaba de inaugurar una pista de aterrizaje en Puerto Inírida autorizada para Aviones DC-3 

con capacidad hasta de 1.200 kilos. Se aprovecha el invierno para el acuatizaje, 

especialmente en el Río Negro o Guainía, con aviones anfibios. Hay aeropuertos 

particulares para DC-3, en Mapiripán, límite entre Vichada y Vaupés y en la Ceiba, sobre el 

Río Inírida, 30 Kms, arriba de la capital donde existe un internado católico de los 

misioneros de Yarumal.  
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POBLACIONES:  

Corregimientos de El Coco, Pto. Inírida, Remanso, La Playa, Vista Alegre, etc., sobre el Río 

Inírida. El Sejal, San Felipe y La Guadalupe, sobre el Río Guainía, que son pequeños 

caseríos. Hacia el sureste de la Comisaría, donde abundan los ríos y caños, existen caseríos 

de tribus indígenas; una o dos chozas únicamente en cada localidad.  

 

PRESUPUESTO:  

Para su primer año de vida administrativa (1964) $1.500.000, distribuí dos así: $ 1.200.000 

para gastos de inversión y $ 300.000 para funcionamiento.  

 

Para la vigencia fiscal que comenzó el 1° de Abril de 1966 los auxilios nacionales para 

inversión fueron rebajados, en todos los Territorios Nacionales, en un 30%, lo cual 

imposibilitará crear la infraestructura necesaria para el progreso económico de estas vastas 

regiones.  

 

PROBLEMAS ACTUALES:  

Entre los problemas más sentidos de la Comisaría cabe destacar los que se relacionan con 

la Salud Pública, la Educación, las vías de comunicación, el transporte y el Crédito Agrario, 

para no citar sino unos pocos.  

 

SOLUCIONES POSIBLES:  

SALUD PUBLICA 

1. Construcción de Acueducto y alcantarillado en Puerto Inírida, Capital de la Comisaría.  

2. Construcción de un Hospital Regional en Puerto Inírida, pues los enfermos actualmente 

tienen que ir a Venezuela.  

3. Construcción de cuatro (4) puestos de Salud en La Guadalupe y El Sejel, alto Inírida y 

medio Guaviare.  

4. Construcción de letrinas en los sitios indígenas. 

 

EDUCACION 

1. Construcción de una Escuela de Artes y Oficios, mixta, en Puerto Inírida, con el objeto 

de estimular la artesanía, la fabricación de manufacturas aprovechando los recursos 

naturales, vegetales, la enseñanza vocacional de la agricultura tropical y la pesca 

continental.  

2. Construcción de dos Escuelas en La Guadalupe, Sejal, alto Inírida y medio Guaviare.  
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VIAS DE COMUNICACION y TRANSPORTE 

1. Construcción de vías de penetración, entre otras, construcción del carreteable para 

salvar los raudales de Mapirípán, en el río Guaviare, o regularizar dichos raudales 

volándolos con dinamita.  

2. Construcción del carreteable para unir las hoyas hidrográficas de los ríos Inírida y 

Guainía.  

3. Construcción de pistas de aterrizaje en los sitios de la Guadalupe y en la Boca del 

Casiquiare y en Alto Inírida.  

4. Adquisición de dos (2) lanchas oficiales para transporte fluvial con una capacidad 

remontadora de 30 toneladas.  

 

CREDITO AGRARIO 

1. Establecimiento de una Sucursal de la Caja de Crédito Agrario con el objeto de ayudar 

a los colonos con crédito dirigido y que sirviera de Agencia de compra de chicle, el 

chiquichiqui y cacao de la Comisaría.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

1.   BANCO DE LA REPUBLICA 

Departamento de Investigaciones Económicas ATLAS DE ECONOMIA COLOMBIANA  

Entregas I, II, III y IV. - Bogotá, 1960-1964.  

2. GUZMAN CORTES ALVARO. Informe sobre la Comisaría del Guainía. Ministerio de 

Gobierno. Sección de Fomento y Desarrollo Económico de la División de Territorios 

Nacionales. Bogotá, 1964.  

3. INSTITUTO GEOGRAFICO DE COLOMBIA "AGUSTIN CODAZZI".  

Departamento de Catastro. División Estudios Geográficos. MONOGRAFIA PRELIMINAR 

DE LA COMISARIA DEL GUAINIA. Bogotá, 1964.  

4. MOLANO CAMPUZANO JOAQUIN. GEOGRAFIA ECONOMICA DE COLOMBIA. Vol. I, II, 

III. - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario. Bogotá, 1962.  

5. REGIONES DE COLOMBIA. COMISARIA DEL GUAINIA. Revista Policía Nacional de 

Colombia N° 100, Julio - Agosto. Bogotá, 1963.  

6. RIOS GONZALEZ, HERNAN. Anotaciones sobre Factores Socio-Culturales y Recursos 

Humanos de este Territorio. Informe a la División de Territorios Nacionales. Noviembre 

de 1965. (Manuscrito). 

 



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

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRAFIA 

 

DE LOS 

 

TERRITORIOS NACIONALES 

 

 

EL AUTOR AGRADECE 

LA COLABORACION A 

LA DIVISION DE  

INVESTIGACIONES ECONOMICAS  

- SECCION GEOGRAFIA ECONOMICA-  

DEL BANCO DE LA REPUBLICA 



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

9 
 

 



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

10 
 

 

 



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

11 
 

 



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

12 
 

 

 

Como monumentos naturales los cerros de la Comisaría del Guainía constituyen una de las 

grandes maravillas de la naturaleza de ese vasto territorio.  

 

 

 

Plaza principal de la Capital de la Nueva Comisaría del Guainía,  cuya planificación ha sido 

realizada por arquitectos del Ministerio de Obras Públicas. Obsérvense al fondo las casas 

construidas con materiales de la región, por los indígenas.  
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Camino carreteable que puede transitarse únicamente en verano y que comunica a la aislada 

Comisaría del Guainía con otros territorios.  

 

 

 

Inauguración del Aeropuerto de Puerto Inírida. Gracias a SATENA (Servicio de aeronavegación 

a territorios nacionales), y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), cualquier sitio de los territorios 

nacionales puede comunicarse con el interior de Colombia o del mundo.  
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Panorámica del Río Inírida, frente a Puerto Inírida, capital de la nueva Comisaría del Guainía.  

 

Palma de Chiquichiqui (Leopoldina piassava), 

principal recurso vegetal exportable de la 

Comisaría del Guainía. 

Típicos bosques de la Comisaría del Guainía 

(Orinoquia).  
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Río Guainía entrando al territorio brasilero, 

donde cambia su bello  

nombre por Río Negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Isla del Río Guainía o Río Negro. (Alto Guainía).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedra del Cociry. Límite de tres países: 

Colombia, Brasil y  

Venezuela. (Comisaría del Guainía).  
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