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DEPARTAMENTO DEL META  
Extensión 85.770 km², Habitantes 217.000. Municipios 17.  
Territorio. Clima. Población  
 
 

Definido muy generalmente, el territorio de este departamento, creado en 1959, está 
limitado por los grandes ríos Guaviare y Meta, la magistral y faldas de la cordillera oriental y 
una recta geodésica que lo separa de la Comisaría del Vichada. El segundo de dichos ríos 

da su nombre al departamento. Una mínima parte del territorio pertenece a las cumbres y faldas de 
la dicha cordillera que brindan pisos paramuno (1,44%), frío (4,47) y templado (5,05); lo restante 
está constituido por una vasta porción de los llanos orientales: en su mayor parte estos están 
vestidos de gramíneas nativas y el resto de floresta virgen con numerosas especies útiles al 
hombre. Aunque cálido (89,04), el clima del llano ha sido calificado como sano y benéfico.  
 
Al SO., entre los ríos Duda y Guéjar, se halla la sierra de la Macarena, de peculiares condiciones 
geológicas y biológicas (V. N° 26).  
 
La población se halla agrupada en el sector noroccidental del territorio, de más fáciles 
comunicaciones con la capital de la República. De ella forman parte, en reducido número, algunas 
parcialidades indígenas como los guayaberos, piapocos y guahíbos.  
 
Capital del departamento y sede diocesana es Villavicencio (53.000 habitantes), situada al pie de la 
cordillera y cerca del Guatiquía. Fundada en 1842, lleva el nombre del prócer republicano y famoso 
comisario regio de 1810. Localidad en constante progreso extensivo y urbanístico, en ella pueden 
señalarse como más notables: la iglesia catedral, recientemente construida, el palacio 
departamental, el Colegio de La Salle, el parque municipal y la plaza de ferias. Por su situación y 
comunicaciones de todo género, Villavicencio concentra la voluminosa producción  agropecuaria del  
 

1 
 



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

 

 
 
departamento y otros sectores del llano, que le imprimen activísimo movimiento comercial, 
especialmente con la capital de la República.  
 

2 
 



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

3 
 

Son también cabeceras de municipios, de vida cifrada en la industria agropecuaria, entre otras, San 
Martín, Acacías, Puerto López, Restrepo y Cumaral. Puerto López es punto inicial de la navegación 
mayor del Meta. San Martín, fundada en 1585, da su nombre a una gran porción de los llanos.  
 
Economía metense.  
 
La cercanía de la capital de la República y su extraordinario crecimiento, así como la constante 
mejora de las comunicaciones, han estimulado el desarrollo agropecuario del departamento, 
vigorosamente incorporado a la economía nacional. Su principal renglón económico es la ganadería, 
que ocupa gran parte del territorio y da lugar a un voluminoso comercio con Cundinamarca, a 
donde se sacan de continuo, por Villavicencio, grandes partidas de novillos; el ganado sanmartinero  
se distingue por su bella estampa.  
 
A la ganadería siguen en importancia, o la superan tal vez, los géneros agrícolas, cuya producción 
se robustece con el incremento vial y la llegada de trabajadores y empresarios de Antioquia, Huila y 
otros departamentos. En grande escala se cultivan maíz, arroz, yuca, plátano, cacao, ñame, 
chonque (mafafa), ajonjolí, mantenimientos que hallan seguro mercado en las plazas del 
departamento y en la capital: el Meta es abundante "despensa de Bogotá".  
 
La riqueza forestal es considerable. En maderas, como roble, guayacán, sándalo, cedro, y comino; 
en plantas medicinales, como caraña, copaiba, seje, raicilla de ipecacuana y zarzaparrilla; en las 
textiles, como maguey, moriche, cumare y chiquichiqui: muy elástico y empleado en cordelería, 
este último no se pudre y es objeto de gran comercio con el Orinoco; en las aromáticas, como la 
sarrapia ; y en otras, como el cacao silvestre, de las márgenes del Guaviare. La caza y la pesca son 
variadas y abundantes.  
 
En explotación de minerales debe señalarse la Salina de Upín (o Cumaral), beneficiada por la 
nación en pequeña escala para el consumo regional. En algunos lugares aflora la sal gema. Hay 
además yacimientos de caliza y minerales de zinc en la hoya montañosa del Guatiquía. 
 
En la industria fabril cabe mencionar cervezas y bebidas gaseosas de Villavicencio.  
 

 


