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INTRODUC CIÓN 
 

En la Costa Pacífica colombiana, en un punto equidistante entre Panamá y 

Ecuador, se encuentra la is la de Cascajal, más conocida como Buenaventura. En 
esta is la funciona el principal puerto marítimo colombiano sobre el océano 

Pacífico. Se llama Buenaventura y ese será el tema de este estudio de historia 

económica. 

El trabajo cubre el periodo que va de 1850 a 1950. Durante ese lapso se llevaron a 

cabo dos proyectos en la historia científica y económica del país y particularmente 

del Pacífico: la Comisión Corográfica dirigida por Agustín Codazzi y el estudio 

Bahías de Málaga y Buenaventura1, realizado por el General Paulo Emilio 
Escobar. La Comisión fue el primer intento s istemático de construir una geografía 

general de Colombia, por lo cual se hizo un registro riguroso de los recursos 

portuarios en el andén pacífico. El estudio de Escobar destaca la trascendencia 
histórica de Buenaventura, a la que califica como puerto principal de nuestra costa 

en el mar del Sur y resalta el anhelo de la nación por mejorar esta entrada de 

Colombia.   

El transporte y los puertos en la historia empresarial colombiana han sido temas 

estudiados de tiempo atrás, como se puede evidenciar en el libro “Empresas y 

empresarios en la historia de Colombia, Siglos XIX-XX: una colección de estudios 

recientes”, compilado por Carlos Dávila L. de Guevara.  Pero los capítulos de esta 
compilación, la más completa  realizada en Colombia hasta hoy en historia 

empresarial sólo se tratan los puertos marítimos y fluviales en forma tangencial, es 

decir, respecto a sus relaciones con la arriería, la navegación por el río 
magdalena, los ferrocarriles, el transporte por carretera y  los cables aéreos. Están 

por estudiarse a fondo los principales puertos marítimos colombianos 
                                                                         

1 Este libro fue el resultado de la investigación que arrojó el estudio impulsado por tres leyes 
dictadas por el Parlamento Colombiano. La primera ley fue decretada en 1916 y en ella  se ordena 
el estudio de la bahía de Málaga. La segunda ley es de 1917 y su cumplimiento permitió crear una 
comisión de ingenieros, médicos y mili tares destinadas estudio de la bahía de Málaga. La tercera 
ley fue de carácter suspensivo y dispuso en 1919, los trabajos del Puerto de Buenaventura. 
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(Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta), no sólo en esta 

compilación, s ino en muchos otros de historia económica y empresarial. 

El estudio no técnico s ino académico más importante realizado hasta hoy sobre 

puertos en Colombia, es quizás el  de Theodore E. Nicholls, antiguo profesor de la 

Universidad de California State y director del Centro de Estudios 

Latinoamericanos, quien en su tesis de doctorado, “Tres Puertos de Colombia” 

describió y realizó un análisis comparativo de los tres puertos más importantes del 

país en la Costa Caribe: Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Esta tesis, si bien 
tiene un enfoque de historia económica, brinda herramientas para comprender 

mejor el comercio y el transporte en el Caribe colombiano, incluso, desde una 

perspectiva de la historia urbana y la historia empresarial.  

Un estudio riguroso sobre los puertos del Pacífico, de la talla del de T. Nicholls, no 
existe. Esto impide tener un punto de referencia confiable para comprender la 

historia y el desarrollo del comercio colombiano en la Costa Pacífica y 

específicamente el de su principal puerto, Buenaventura, plataforma desde la que 

se impulsará el desarrollo económico del occidente colombiano. Estas razones 

resumen el aporte de este proyecto de grado a la historia económica colombiana. 

Esta monografía busca principalmente establecer un paralelo con el Estudio de 
Theodore Nicholls sobre los puertos del Caribe. Además pretende, 1/determinar si 

la elite caleña tuvo alguna influencia en el desarrollo tardío del Puerto de  

Buenaventura, 2/conocer la historia del puerto en el periodo de 1850 a 1950 y 

3/establecer los factores que influyeron en el proceso de desarrollo tanto del 

puerto como de la ciudad de Buenaventura.  

Para lograr los objetivos se consultaron libros en las bibliotecas de la Universidad 

de los Andes, Luis Ángel Arango en Bogotá y Cali y se recurrió al archivo del 

Ministerio de Transporte. Esta monografía adaptó para su desarrollo el esquema 

implementado por Nicholls en su tesis de doctorado, Tres Puertos de Colombia, 

con algunas modificaciones en el orden de exposición. 

Este estudio  se divide en cinco capítulos. El primero hace un recuento histórico de 

Buenaventura y describe la geografía de la costa Pacífica, desde la época de la 
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conquista y la colonia, hasta llegar a los albores del s iglo XX. El segundo describe 

la ciudad-puerto de Buenaventura. Es importante mencionar que en la historia de 

Buenaventura hay un vacío de casi doscientos años por la falta de interés de la 

elite caleña y payanesa por establecer una población organizada en la zona.  El 

tercero trata sobre las comunicaciones de Buenaventura con el interior del país y 

con el exterior; este capítulo tiene en cuenta los diferentes medios de transporte 

por los cuales se accedió al puerto: la navegación por los ríos, caminos de arriería, 

carreteras, ferrocarriles y la navegación marítima. El cuarto describe el desarrollo 
comercial y las actividades económicas de Buenaventura y de las zonas aledañas. 

El quinto compara los cuatro puertos principales de Colombia: Barranquilla, 

Buenaventura, Cartagena y Santa Marta y el último capítulo son las conclusiones.  

El proceso de elaboración de este proyecto de grado tuvo altibajos. La escasa 

bibliografía constituyó en los primeros meses un gran problema, sin embargo con 

la ayuda del asesor este inconveniente  se superó. El proceso de redacción fue un 

reto por el esfuerzo que implicó desarrollar la capacidad de síntesis y de anális is. 
Finalmente, me gustaría agradecer a todas las personas que me acompañaron en 

el desarrollo de este estudio y con las que deje de estar por el tiempo que elaborar 

este trabajo representó.  



 
 
 

METOD OLOG ÍA 
 

En esta sección se explicará el proceso de investigación desarrollado para el 

estudio sobre el Puerto de Buenaventura 1850-1950.  Este estudio se orientó 

hacia el objetivo general: 

• Investigar el Puerto de Buenaventura de forma tal que se pueda establecer 

un paralelo con el estudio de Theodore Nicholls sobre los puertos de 

Colombia en la Costa Atlántica.  

Además,  se buscó que este objetivo general facilitara el logro de los objetivos 

específicos establecidos en la propuesta de proyecto de grado: 

• Determinar s i la elite Caleña tuvo alguna influencia en el desarrollo tardío 
del Puerto de Buenaventura durante el s iglo XX. 

• Conocer la historia de este puerto en el periodo 1850 - 1950. 

• Establecer los factores influyentes en el proceso de desarrollo tanto del 

Puerto como de la ciudad de Buenaventura. 

 

MO TIV ACIÓ N 
 

La motivación para realizar el proyecto de grado sobre Historia del Desarrollo 

Empresarial surgió desde cuarto semestre cuando ví este curso con el profesor 

Carlos Dávila el primer semestre de 2006. En esa oportunidad la materia abordó el 

tema de la arriería  en Colombia en el período de 1800 a 1850. Este asunto me 

despertó tanto interés en la investigación y en la historia empresarial y económica 

colombiana alrededor de los transportes, que decidí hacer mi proyecto de grado 

sobre un problema relacionado con los transportes. Entendí que la historia ayuda 

a comprender el trasfondo cultural y político de las actividades empresariales y su 

estudio permite alertar a los empresarios sobre las dificultades en el pasado para 

evitar caer en los mismos errores en el presente. La historia tiende a ser cíclica y 
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sólo s i se estudia y se comprende podremos convertir las dificultades en 

oportunidades y las amenazas en fortalezas, como me hizo caer en cuenta 

Nicholls cuando leí su tesis doctoral. A Luis Fernando Molina, asesor de este 

proyecto, lo conocí en el proceso de elaboración del trabajo sobre la arriería y más 

adelante ví con él curso de Colombia y sus Instituciones durante el segundo 

semestre de 2006. Pensé que podía acompañarme en el proyecto porque me 

agradó su dedicación y conocimiento sobre la historia colombiana. 

 
DESA RROLLO DE LA  INV ES T IGA CIÓ N 
 

El primer paso para abordar el tema de estudio fue leer y analizar el estudio de 
Theodore Nicholls, Tres Puertos Colomb ianos. Con base en él se determinaron los 

aspectos a investigar, los cuales a su vez determinaron los capítulos de este 

trabajo: contexto histórico y geográfico, las comunicaciones con el interior y 

exterior, el comercio del puerto y una comparación de los puertos de Barranquilla, 

Cartagena y Santa Marta. A este último ejercicio de comparación aquí se agregará 

Buenaventura, acogiendo las pautas conceptuales y metodológicas de Nicholls.  

La naturaleza del estudio de Nicholls es de geografía histórica y de geografía 
económica. Nicholls  muestra la historia de los tres puertos colombianos más 

importantes sobre el  Mar Caribe y estudia el transporte en Colombia. La materia 

de este estudio se basa en que ningún puerto por bueno que sea es mejor que sus 
conexiones con el interior. Nicholls no menciona en su tesis las teorías sobre las 

cuales basó su investigación. 

La tesis comienza ubicando al lector en el contexto geográfico  y se describen los 

principales actores: el principal río utilizado para el comercio: el río Magdalena, la 

costa, y las tres ciudades-puerto Santa Marta,  Cartagena y Barranquilla y  por, 

último la Bahía de Sabanilla cuya historia estuvo ligada a la de Barranquilla. El 

mismo capítulo muestra el contexto histórico partiendo desde la época del 
descubrimiento de América y narrando en paralelo el desarrollo de cada una de 

las ciudades.  
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El segundo capítulo trata de la navegación en el bajo Magdalena. En este capítulo 

se describe la navegación a vapor por el río y las diferentes compañías navieras 

que trabajaron en la región. Vale la pena resaltar que la profundidad de los ríos del 

Pacífico no permitió el acceso de vapores, por lo tanto  las embarcaciones 

empleadas por lo general fueron canoas. La arriería a lomo de indio junto con la 

navegación en canoa, fue en Buenaventura durante muchos años el principal 

medio de transporte hacia Cali. Y en la arriería “no existieron sociedades 

comerciales… ya que el nexo entre los propietarios de mulas y los organizadores 
del servicio fue s iempre de hecho.” (Salazar Montoya, 2000, pág.76)  

El tercer, cuarto  y quinto capítulo están dedicados a los principales obstáculos 

geográficos que enfrentaron para su funcionamiento los puertos de Cartagena, 

Santa Marta y Barranquilla: el Canal del Dique, la ciénaga y Bocas  de Ceniza 

respectivamente. El principal problema de Cartagena y Santa Marta fue la 

comunicación con el interior mientras que el de Barranquilla fue el acceso al mar.  

El sexto capítulo trata sobre los ferrocarriles de Bolívar- Barranquilla, Santa Marta  

y Cartagena de estas líneas la única que no presentó rendimientos negativos fue 

la de Barranquilla. Estas tres líneas férreas fueron el resultado de la necesidad de 

los tres puertos por mejorar sus comunicaciones con el interior para poder ganar 
terreno y constituirse como mejores puertos.  

Los capítulos siete, ocho y nueve hablan sobre las ciudades de Cartagena, Santa 

Marta y Barranquilla respectivamente. En estos capítulos se describen las 

ciudades,  se habla acerca de  la población  y las actividades económicas que 
desarrollaron.  

El capítulo diez profundiza sobre las comunicaciones con el interior y de nuevo 

hace énfasis en los principales problemas que enfrentaron cada una de las 

ciudades-puerto. El capítulo once trata sobre los productos que movieron la 

economía de cada uno de los puertos. Los principales productos fueron el café, el 

petróleo y el banano. En la exportación del café sobresalió Barranquilla, Cartagena 

tomó la supremacía en la exportación de petróleo y finalmente Santa Marta se 

posicionó con el comercio del Banano.  
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Finalmente, Nicholls llega a las conclusiones en donde afirma que el progreso en 

Colombia se ha visto entorpecido por el transporte. Los puertos del Caribe 

colombiano vieron en el río Magdalena la principal opción para comunicarse con el 

interior a pesar de depender de las épocas de sequía. Posteriormente, las 

personas que reconocieron que el medio fluvial era inseguro propusieron los 

ferrocarriles para reemplazar trayectos en los que el rio causaba problemas, pero 

el uso del río no se eliminó del todo. Nicholls considera que el problema de las 

comunicaciones no se ha podido solucionar en parte por la falta de vis ión de los 
colombianos y de continuidad en los trabajos. Si se toma el ejemplo particular de 

las ciudades-puerto del Caribe colombiano, estas ciudades se preocuparon por 

establecer rutas de comercio más no rutas de comunicación con las cuidades 

vecinas. Situaciones como la segunda guerra mundial hicieron que el esfuerzo por 

mantener las rutas se viera frustrado al reducirse la cantidad de productos 

transados y por ende los impuestos recaudados. 

La segunda etapa del trabajo consistió en la búsqueda y lectura de otra 
bibliografía. Los libros fueron buscados en  la biblioteca de la Universidad de los 

Andes, la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá y Cali y el archivo del Ministerio 

de Transporte. Los  principales libros consultados fueron: 

Biblioteca de la Universidad de los Andes: 

• La mula de hierro de Gustavo Arias de Greiff. Este libro describe el proceso 
de construcción de los ferrocarriles colombianos. Los primeros capítulos 
narran brevemente el contexto histórico y características principales de las 
líneas férreas . Después se encuentra una descripción técnica de las 
máquinas, asunto que no contribuye a esta investigación. 

• Buenaventura y sus historias paralelas de Espinosa Jaramillo. Este libro 
narra la historia de Buenaventura desde diferentes perspectivas: según 
Pascual de Adagoya, visto como el puerto de Cali, desde el punto de vista 
de los habitantes del Raposo y la Cruz y los proyectos que tuvo Francisco 
de Paula Santander con el puerto. La información de este libro fue útil para 
refrenciar adecuadamente el contexto histórico de este proyecto. 

• Ferrocarriles colombianos de Alfredo Ortega. Este libro de historia 
económica fue escrito en 1923. Su característica particular es que narra en 
orden cronológico la historia de cada línea de ferrocaril por separado. Este 
libro junto con La mula de hierro, permitó conocer la historia para el 
desarrollo de la sección dedicada al Ferrocarril del Pacífico. 
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• Documentación de trabajo sob re economía regional. Historia, geografía y 
puerto como determinantes de la situación social de Buenaventura de 
Gerson Javier Pérez. Este documento económico analiza los factores por 
los cuales el Puerto de Buenaventura ha tenido un desarrollo tardío. Fue útil 
porque permitió ver a Buenaventura desde la perspectiva económica, 
considerando los diversos sectores. 

• De la mula al camión: apuntes para una historia del transporte en Colombia 
de Jaime Salazar Montoya. Este libro de historia económica permite 
descubrir cómo fue el tránsito de la arriería y el ferrocarril a las carreteras 
para finalmente describir cómo fue la formación del sector del transporte 
colombiano de carga. Si trata los caminos y las carreteras de Colombia en 
general brinda información pertinente para el Puerto de Buenaventura.  

• Las tierras bajas del Pacífico colomb iano de Robert West.  Este libro 
describe la costa del Pacífico Colombiano alrededor de temas como 
territorio, demografía, costumbres y población entre otros. Cubre un periodo 
mayor al comprendido en el presente trabajo. Sin embargo, la infirmación 
permite tener una idea clara de cómo era el entorno geográfico del puerto.  

Biblioteca Luis Ángel Arango:  

• Caminos reales de Colombia compilado por la Fundación FEN. Este libro 
tiene como tema principal describir los caminos reales de Colombia desde 
la época precolombina. Al igual que otros libros consultados no se 
especializa en el departamento del Valle o en Buenaventura pero lo aborda 
en varios capítulos. De este libro, los capítulos de Luis Fernando Molina y  
María Victoria Uribe fueron empleados para el trabajo.  

• Estado del Cauca (tomo II): Provincias del Chocó, Buenaventura, Cauca y 
Popayán; y ------- (tomo III) : Provincias de Pasto, Túquerres y Barbacoas / 
dirigida por Agustín Codazzi. Este libro ayudó a determinar el periodo de 
estudio del proyecto de grado. De otra parte su lectura permitió conocer el 
panorama político, histórico y económico que atravesaba no sólo el puerto 
sino el país en general. La perspectiva del libro al ser diferente a la del 
gobierno, permite resaltar los problemas por los cuales atravesaba el 
Puerto y el  Estado del Cauca.  

• Geografía e historia del Departamento del Valle del Cauca de Javier 
Camacho Perea.  De este libro cabe resaltar que fue desarrollado para 
estudiantes vallunos de primaria. Ofrece un panorama del departamento 
pero el enfoque es muy optimista, deja ver los logros que ha tenido el 
departamento más no invita a profundizar en su conocimiento ni en la 
elaboración de proyectos para continuar luchando por sobrepasar las 
dificultades que aún sigue teniendo. 

• Monografía del municipio de Buenaventura de Joaquín Paredes Cruz. Esta 
monográfia sirvió para documentar aspectos de Buenaventura desde la 
costa hasta la ciudad-puerto. Su otra contribución fueron numerosas 
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referencias documentales y bibliográficas que se utilizaron en este estudio 
en aspectos específicos del temario, como los caminos de arriería, las 
carreteras, la economía de Buenaventura, entre otros.   

• Buenaventura, un desarrollo frustrado: Evolución económica y social del 
puerto de Luis Valdivia. De toda la bibliográfia quizás es el libro que más 
información brindó para esta investigacion, gracias a su amplio temario. Sin 
embargo adolece de un orden, lo cual impide conocer cual es la 
problemática del puerto sobre la cual quiere profundizar.   

Archivo del Ministerio de Transporte 

• Bahías de Málaga y Buenaventura. La costa colombiana del Pácifico 1918-
1920  de Paulo Emilio Escobar. Este fue el segundo libro que ayudó a 
determinar el periodo de tiempo estudiado en el proyecto de grado. En él se 
describe en detalle la bahía de Buenaventura y deja entrever tanto las 
ventajas como desventajas del puerto. Brinda una serie de 
recomendaciones para hacer de este puerto una buena carta de 
presentación ante los extrajeros que atracan en él. Trata de despertar 
interés encaminado a mejorar el Puerto de Buenaventura, identificando las 
expresiones al respecto desde el antes del siglo XIX.  
 

La tercera etapa, anális is e interpretación de la información,  fue la que más retos 

significó. Se debía tomar lo más importante de cada uno de los libros leídos para 

tejer la historia que permitiera ver en una sola cara los aspectos  que influyeron en 

el puerto para el periodo de estudio. 
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CONTE XTO H IS TÓR ICO Y GEOGRÁFICO  
HISTO RIA  
 

El océano  Pacífico o Mar del Sur fue descubierto el 18 de enero de 1514 por  

Vasco Núñez de Balboa. Años más tarde, en 1535 se dio la orden de descubrir las 
tierras que se encontraban al norte de Quito. Fue así como, Sebastián de 

Belalcázar empezó su travesía por la región pacífica desde Perú hasta el sur 

occidente de Colombia. En el recorrido Belalcázar fundó Madrigal, pasó por 

Popayán y llegó hasta Cali. Luego más hacia el norte, hasta Cartago desde donde 
continuó hacia la sabana de Bogotá.  

En la fundación de ciudades sobre el Pacífico Colombiano, Belalcázar privilegió 

lugares estratégicos y con potencial de desarrollo urbano. De todas, Cali, fundada 
en el Valle de Lili el 25 de Julio de 1536, sobresale por su excelente ubicación en 

el punto más cercano a la orilla del mar, que cualquier otra ciudad importante en la 

zona andina. Por la fecha de erección es una de las ciudades más antiguas de 
Colombia. Luego de recorrer el Valle del Cauca, Belalcázar regresó al lugar donde 

vivía el Cacique Popayán y en diciembre 1536 fundó la ciudad de ese nombre. 

Después de descubrir el lugar en que nacían los ríos Cauca y Magdalena, 

Sebastián de Belalcázar se dirigió a Perú para ayudar a Francisco Pizarro. Tres 
años más tarde, en 1539, Belalcázar trasladó a la gente que vivía  en el Madrigal al 

oriente del volcán de Pasto en donde fue fundada la ciudad con el nombre de San 

Juan de Pasto. (Barona Becerra, Domínguez Ossa, & Gómez López, 2002). Se 
conformó así el circuito de fundaciones a las cuales estaría ligado el destino del 

que sería el principal puerto marítimo de esa región.    

Paralelo a Belalcázar, otro conquistador activo en la zona fue Pascual de 
Andagoya, quien realizó varios viajes de reconocimiento por la costa Pacífica. En 

el segundo de ellos ancló en la Bahía de Málaga, en una is la que recibió el 

nombre de Is la de la Muerte porque allí murió su hermano, Luis de Andagoya. 

Luego decidió ir a otra is la. Tras varios días navegando por las bocanas de Solano 
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y Santa Ana, la expedición llegó el 14 de julio de 1540 a la is la de Cascajal, 

entonces habitada por los indios Buscajaes, quienes los acogieron con 

hospitalidad.  Esta isla recibió el nombre de La Buenaventura, por ser una bahía 

resguardada y de aguas tranquilas.  

En la is la de Cascajal, Andagoya tuvo conocimiento que en los nacimientos de los 

ríos Anchicayá y Raposo existían minas de oro muy ricas. Entonces partió en su 

busca. Antes de emprender su viaje le encomendó a Juan de Ladrilleros fundar 

una población en el área de Cascajal. Ladrilleros fundó el pueblo en el barrio que 
luego recibiría el nombre de “Pueblo Nuevo”, un lugar ventilado con agua potable 

proveniente de la vertiente de La Virgen.  

Varios hechos hicieron que la población establecida por Ladrilleros tuviera un 

pronto final. Por un lado, los indios Buscajaes quemaron la población. (Paredes 
Cruz, 1955). Por el otro, Andagoya en su búsqueda de oro llegó hasta Cali en 

donde tuvo un altercado con Sebastián de Belalcázar por el control de la 

jurisdicción de Cali.  Para dirimir el conflicto recurrieron a la intervención del 

Virreinato de Lima. Por orden real, el territorio le fue asignado a Belalcázar y 

Andagoya tuvo que abandonar la zona.  Dadas las dificultades en marzo de 1542, 

Andagoya y su gente se marcharon de la población. Sebastián de Belalcázar fue 
autorizado por el Rey para construir un pueblo y un puerto en la costa, ocupó el 

territorio de Andagoya, pero no fundó una población para continuar funcionando 

únicamente como puerto que estuvo administrado por el Cabildo de Cali (Espinosa 

Jaramillo, 2005).  

La resistencia de los nativos junto a la humedad, las altas temperaturas y la 

espesa selva hicieron que la construcción de una población tomara tiempo y que 

Buenaventura por muchos años fuera sólo una conexión hacia el interior del país 

(Pérez V., 2007). 

A numerosos historiadores s iempre les ha sorprendido “que hayan transcurrido 

más de dos siglos y medio, s in que se  haya  pensado en establecer una buena 

población en la isla de Cascajal” (Barona Becerra, Domínguez Ossa, & Gómez 

López, 2002, pág. 136). De las épocas de la conquista y la colonia al no haberse 
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presentado un cambio económico, demográfico o urbano significativo en 

Buenaventura, la poca historiografía académica suele pasar en sus indagaciones y 

descripciones a la época de la independencia. 

A principios del siglo XIX, Popayán y Cali servían como cruces viales hacia el sur 

o hacia la selvática costa del Pacífico. Desde Santafé de Bogotá, la ciudad más 

importante del país, se creó hacia el suroccidente un eje vial que atravesaba el 

actual departamento del Huila (Villa Vieja y Neiva) y el oriente del Cauca. Esta vía 

desembocaba en Popayán. Si se proseguía hacia el sur, el destino era Pasto y 
hacía el norte se llegaba a Cartago.  Por tratarse de una intersección de caminos, 

Popayán gozaba de grandes privilegios sociales, políticos, administrativos y 

territoriales. Si bien,  

“el valle geográfico del río Cauca tenía salida al mar por el puerto de 
Buenaventura y, en Nariño, por Tumaco, razones políticas, geográficas y 
económicas impidieron que esta posibilidad se concretara hasta las 
primeras décadas del siglo XX, cuando especialmente Buenaventura ganó 
relevancia tras la construcción del Ferrocarril del Pacífico” (Salazar 
Montoya, 2000, págs. 22-23). 

Evidentemente el puerto tomó importancia como da a entender el hecho que en 

1824, fue creada la Provincia de Buenaventura y que su primer gobernador fuese 

el audaz caudillo patriota, Tomás Cipriano de Mosquera. Sin embargo, a finales de 

1827 con la creación del Estado Soberano del Cauca, la Provincia de 

Buenaventura desapareció. En ese mismo año el general Francisco de Paula 

Santander declaró al puerto de Buenaventura como puerto franco para la 

importación y exportación en el Pacífico y se les concedió derecho de propiedad 
de las tierras a las personas que edificaran en la is la.  

El 1831 la Nueva Granada fue dividida en quince provincias: Antioquia, 

Barbacoas, Bogotá, Cartagena, Cauca, Magdalena, Neiva, Panamá, Pasto, 

Pamplona, Popayán, Socorro, Tunja, Vélez y Veraguas. La constitución centralista 

de 1843, dividió las quince provincias en cantones y los cantones en distritos 

parroquiales. En 1845 el país ya se encontraba dividido en 20 provincias: 

Antioquia, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Casanare, Cauca, Chocó, Mariquita, 

Mompox, Neiva, Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Riohacha, Santa Marta, 
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Socorro, Tunja, Vélez y Veraguas  (Barona Becerra, Domínguez Ossa, & Gómez 

López, 2002), que en 1850 comenzaron su desmembramiento en las grandes de 

Pamplona, Magdalena y Veraguas; Antioquia (1851); Cartagena y Bogotá (1852). 

Así se pasó de 29 provincias en 1850 a 35 en 1852 (Valdivia, 1994, pág. 83). 

Junto con el proceso de fragmentación territorial del Estado de Cauca también se 

dividió el poder tradicional de la elite payanesa y surgieron nuevos centros de 

decis iones como Cali y Buga.  

Durante este periodo de transformaciones político territoriales, la zona costera 
estuvo supeditada a los intereses  de las ciudades del interior y a las decis iones 

del poder central. Buenaventura bajo la condición de cantón del Raposo estuvo 

sometido a la provincia de su nombre con capital en Cali (Paredes Cruz, 1955). 

Las ciudades y poblaciones del Estado del Cauca y del Valle se mantuvieron 
durante muchos años aisladas del resto del país a excepción de Popayán.  El 

desarrollo tardío de las comunicaciones se debió al carácter aristocrático de esa 

sociedad regional. En la zona predominaron los latifundios,  la vida rural y la 

explotación de mano de obra esclava. De hecho, fue una de las últimas regiones 

del país en suprimir la esclavitud. Estos departamentos se fueron integrando al 

resto del país gracias a la colonización antioqueña, el crecimiento demográfico, el 
comercio y la construcción de caminos modernos (Salazar Montoya, 2000). 

Después de ser, durante más de dos siglos y medio, un lugar de tránsito entre el 

Océano Pacífico y Cali, Buenaventura  en el s iglo XIX comenzó a ser construida 

bajo un plan científico de urbanización elaborado por un ingeniero de apellido 
Tayer. Sin embargo, el incendio que destruyó la población en 1881, interrumpió el 

proceso y en adelante la reconstrucción no acató el cumplimiento de la Ley 1ª de 

ese año que ordenó la reedificación de Buenaventura, mediante el plan científico 

de urbanización del ingeniero Tayer que dispuso edificar las viviendas y demás 

edificios en forma ordenada, considerando aspectos de urbanismo, sanidad y 

ornato.  

En octubre de 1899 estalló la guerra de los mil días y la población de 

Buenaventura quedó desolada. La mayoría de los habitantes emigraron a los ríos 
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vecinos abandonando sus hogares. Después de la guerra se empezó a ver un 

pequeño progreso cuando en 1904 el puerto empezó a mejorar cuando se inició el 

relleno de los pantanos y la construcción de nuevos edificios. Hay que destacar 

que ni la nación ni el departamento se preocuparon por el progreso de la ciudad a 

pesar de la gran cantidad de dinero que se recogía por concepto de impuestos de 

aduana (Paredes Cruz, 1955). 

El Valle del Cauca como departamento, se desgajó del antiguo Departamento del 

Cauca uniendo las provincias de Cali y Buga. Su creación se debió al ciudadano 

bugueño, Ignacio Palau Valenzuela, quien en 1907 empezó a promover la 

creación del departamento. Por esto fue acusado de alterar el orden público. Él  

fundamentaba su idea en que los artículos 5ª y 45 de la Constitución de 1886, 

artículos que le daban a los habitantes del Valle del Cauca el derecho de erigirse 

como un nuevo departamento dado que la gobernación del Cauca estaba 

haciendo una mala administración de los recursos de toda la provincia. Sin 

embargo, hubo que esperar hasta 1910, cuando las facultades que dio la 

asamblea constituyente al Presidente permitieron la expedición del decreto 340 de 

16 de abril que dividió el territorio colombiano en trece departamentos. El nuevo 

del Valle del Cauca con capital en Cali, surgió de la unión de las jurisdicciones de 
Cartago, Buga  y Cali.  

El aire regionalista que tomó el nuevo departamento liderado por una elite 

conservadora, emprendedora y culta, despertó las ansias de proteger y mejorar el 

puerto hacia 1916, gracias a dos hechos importantes: la construcción del 
Ferrocarril que comunicaría a Buenaventura con Cali y al estudio que el 

Parlamento colombiano ordenó de la Bahía Málaga. Las zonas de Antioquia y el 

Gran Caldas también estaban muy interesadas en buscar una salida por ferrocarril 

al océano Pacífico para reducir los costos del transporte del café de exportación a 

Estados Unidos, de tiempo atrás sujetos al río Magdalena para su traslado al 

puerto de Barranquilla y aprovechando  el ferrocarril que unió la costa pacífica y 

atlántica de Estados Unidos en el siglo XIX . 
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En 1917 se nombró una comisión para investigar las bahías de Málaga y 

Buenaventura como destino final de la vía. Su informe favoreció a Buenaventura. 

Esto se logró en parte al gobernador del recién creado departamento del Valle, 

Ignacio Rengifo Borrero. El encargado de la comisión, el general Paulo Emilio 

Escobar, determinó que el puerto de Buenaventura podía ser superior al de 

Málaga por los canales de entrada, las corrientes de la costa, la marea y los 

vientos, la profundidad de las aguas entre otros aspectos, además de contar ya 

con inversiones previas que harían que una mejoría del puerto fuese menos 
costosa que la construcción de uno nuevo sobre la bahía de Málaga2 (Escobar, 

1921). Esta definición, basada en un estudio técnico desde una instancia central y 

ajena al lugar, puede afirmarse  que definió el destino del puerto. El origen y futuro 

de Buenaventura como puerto “moderno” estuvo ligado al desarrollo ferroviario. 

 

GEOG RA FÍA  
LA  COSTA 
 

El Pacífico Colombiano se extiende desde el is tmo de Panamá en el Darién hasta 

el departamento de Nariño. La costa en el norte es escarpada y hacia el sur  

tiende a ser baja y cubierta de manglares. La población que habita a lo largo de la 

costa es predominantemente afrodescendiente, al igual que en la costa Atlántica. 

                                                                         

2 Después del estudio realizado en la Bahía de Málaga por el General Paulo Emilio Escobar  se 
concluyó que para lograr que el Puerto sobre dicha Bahía fuera el principal puerto sobre el Pacifico 
Colombiano se debían realizar las siguientes obras públicas: 

• Faros en los Negritos para los arrecifes y otro en el puerto interior de anclaje.  
• Limpieza general de los dos grandes canales de acceso 
• Dragare general del sector elegido para puerto interior de anclaje dándole mayor profundidad y 

mejorando así sus condiciones marinas. 
• Establecimiento de balizas y boyas luminosas a ambos lados de cada canal de acceso para indicar 

la ruta franca que deben seguir los vapores 
• Construcción de un muelle de 250 a 300 metros de longitud para la cómoda carga y descarga de 

los vapores  y barcos de vela. 
• Preparación del terreno sobre el que debe levantarse la futura ciudad-puerto 
• Construcción de los principales edificios públicos: aduana, capitanía de puerto, estación de 

cuarentena, correos y telégrafos, estación de ferrocarril , acueducto, planta eléctrica, iglesia, 
escuelas, palacio municipal, cuartel, bodegas, hotel de pasajeros… 
Presupuesto 16.000.000 -20.000.000 oro 
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La actividad económica de los habitantes costeros se ha basado desde el s iglo 

XVII en la agricultura de subsistencia, la pesca y la minería artesanal  (West, 

1957). En los puertos de Tumaco y Buenaventura ha existido una pequeña 

actividad comercial hasta la llegada del ferrocarril.  

El General Paulo Emilio Escobar 

en 1921, después diagnosticar la 

bahía de Buenaventura y de 

revisar los numerosos estudios 

realizados anteriormente 

concluyó que Buenaventura era 

la mejor bahía colombiana del 

litoral del Pacífico. La bahía 
recibe este calificativo porque es 

una bahía transversal con 

respecto a la masa continental, 

lo cual ofrece resguardo de los 

vientos de la costa; también 
porque al tener una sola entrada 

para acceder, queda protegida de las brisas de Occidente. En Buenaventura no se 

perciben corrientes ni contracorrientes violentas y las que se notan alcanzan una 

velocidad de solo 1,5 a 2 millas náuticas por hora. Así, Buenaventura está al 

“abrigo de todos los vientos” (Escobar, 1921, pág. 45). 

En cuanto a las características técnicas de la Bahía, hacia 1921 podían acceder, 

sin necesidad de dragar la bahía, buques de tonelaje medio debido a que la 

profundidad mayor del canal de acceso era de 18,37 metros y la mínima de 7,09  

metros. Esta característica le dio a Buenaventura una ventaja frente a  otras 

bahías de esa costa como la de Málaga. Además su forma de bahía como “de una 
gran bolsa irregular, dilatada en su fondo, ancha en su parte media y angosta en 

su cuello o boca” no sólo protege a la bahía de los vientos y brisas sino que le 

brinda seguridad militar y naval al puerto (Escobar, 1921).  

ILU STRACIÓN  1 . D E L A BAHÍ A  DE MÁLAGA  A  LA  ESTACI ÓN   DE CÓ RDOBA. 
FU EN TE:  ESCOBAR  (1921) . 
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El General Escobar le dio mucha importancia al factor de la capacidad defensiva 

de Buenaventura y lo catalogó como otro punto a su favor. Escobar sostuvo que 

en las riberas y costas había puntos para la instalación de baterías invis ibles, en 

Punta Soldado y Bazán donde se podían ubicar cañones ocultos que cruzarían 

sus fuegos a la entrada de la bahía. Esto imposibilitaría la aproximación de buques 

enemigos al puerto interior. Además, dentro de la bahía existen caletas y pantanos 

escondidos, que son lugares ideales para estaciones de destroyers, torpedos y 

submarinos. La vegetación de la 
Bahía de Buenaventura se caracteriza 

por la presencia de mangle que cubre 

las orillas bajas y planas. Los lugares 

altos de la bahía y de terreno sólido 

podían usarse para construir 

edificaciones y defensas militares 

(Escobar, 1921). 

Los registros de temperatura media 

en Buenaventura hacia 1921 

marcaban 26,5º C en promedio, con 

máxima de 32º C y mínima 23º C. Por 

otro lado, la humedad, medida con el 

higrómetro de Saussure señalaba 

entre 85º y 95º. Finalmente, los 

pluviómetros de la Compañía del 

Ferrocarril indicaban que en el sector 

de Buenaventura caía en promedio, 

de 20 a 48 pulgadas de agua al mes.  

La percepción que se tiene del clima 

en la Costa Pacífica en general es de 

una zona de altas temperaturas, 

húmeda y malsana.  Sin embargo, el 
ILU STRACIÓN  2 . DI STR IBUCIÓN   DE L A P OB LACIÓN   PACÍ FICO. 
FU EN TE: CO LOMBI ANO WEST (1957 ). 
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General Escobar,  afirmó que Buenaventura a pesar de tener un clima cálido y 

húmedo, podía calificarse de sano; s i se tenía higiene tropical y buena 

alimentación, un individuo se mantendría fuerte. Los factores que afectaban la 

salubridad del puerto eran: el desaseo del puerto, de los pantanos y de ciertos 

lugares de la is la, la escasez de buenos terrenos agrícolas, el ais lamiento, la falta 

de sistemas de transporte adecuados y las enfermedades (West, 1957). 

En Buenaventura hay enfermedades endémicas comunes a las regiones 

intertropicales, tales como el paludismo en sus variadas formas, la anemia tropical, 

etc. (Escobar, 1921). La malaria, el pián, la uncinariasis, la amibiasis, la 

gastroentiritis y la 

ascaridiosis intestinal 

son las principales 
enfermedades  que 

mata a miles de niños 

al año en las tierras 

bajas del Pacífico.  

Otro factor influyente 

en las dificultades de 

poblamiento y 

ocupación de 

Buenaventura y su 

área circundante, era la basura acumulada en las afueras de la ciudad. Por eso las 
aves carroñeras eran las habitantes comunes de los tejados. Así se contamina el 

agua lluvia que los habitantes recolectan, transmitiendo una serie de  parásitos 

intestinales, incluidas formas amébicas de disentería (West, 1957).  

Con el fin de tener una idea sobre la población de Buenaventura se tomaron los 

datos de la población en las tierras bajas colombianas o del Pacífico colombiano. 

Esta región tenía una densidad de cerca de cuatro personas por kilómetro 

cuadrado a finales de la década del cincuenta (West, 1957).  La superficie 

aproximada de la región Pacífica colombiana es de 76000 kilómetros cuadrados. 

TAB LA 1 . POB LACIÓN   DEL  ESTADO SOB ERAN O  DEL CAUC A (MIL ES  DE  HABI TAN TES). 
FU EN TE: VAL ENCI A (1 956) 
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Los datos poblacionales de 1843 indicaron que hacia la época se contaron cerca 

de 51 mil personas. Entre 1843 y 1912, la población casi se triplicó, debido a su 

crecimiento natural. En los s iguientes 40 años, de 1912 a 1951, la población se 

duplicó, y aún sigue aumentando, a pesar de la emigración y la alta tasa de 

mortalidad. La tasa de crecimiento poblacional de las tierras bajas es menor que la 

del resto de Colombia. Las enfermedades, causantes principales de la baja 

densidad y del bajo crecimiento demográfico en las tierras bajas, s in embargo 

podrían ser controladas. Con el creciente uso de insecticidas como el DDT y la 
introducción de medidas de saneamiento a mediados del s iglo XX, el paludismo y 

las enfermedades intestinales podrían reducirse a un mínimo (West, 1957).  

 

LOS  RÍOS 
 

Sería de esperarse que el río Cauca fuera a la Costa Pacifica como el Magdalena 

fue a la Costa Atlántica. Si bien es un río andino, conforma con el Atrato, el San 

Juan y el Patía,  la principal masa hídrica del occidente colombiano. El Cauca fue 

el río más utilizado durante la vigencia de la navegación a vapor (Nichols, 1973) y  

“resulta interesante constatar que el río Cauca no servía como factor 
unificador entre las provincias y cantones; al contrario, sus aguas 
profundas, las selvas inundadas a sus orillas y sus pantanos, constituían 
una formidable barrera entre el cordón oriental y occidental del valle 
geográfico del Cauca.” (Barona Becerra, Domínguez Ossa & Gómez López, 
pág. 46). 

El río Magdalena intervino en la orientación que tomaría el trazado de los caminos 

y ferrocarriles regionales en todo el país. El río Cauca por su parte, influyó en el 

proceso de asentamiento de las poblaciones a lo largo de su valle en el occidente 

del país. Hasta la década de 1930, la navegación a vapor por el río Cauca fue un 
medio de transporte complementario al del ferrocarril en cuanto a la movilización 

del café. Según registros de la Federación de Cafeteros de Colombia, el café se 

embarcaba en algunos puertos fluviales y llegaba a Cali para ser transportado en 

ferrocarril: el 90% de este café se embarcaba en el puerto de la Virginia cerca de 

Cartago. 
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El río Cauca nace en el cerro de la Fragua en el departamento del Huila. En el 

principio de su curso podía ser navegado por balsas. Estas balsas estaban en la 

capacidad de llevar madera y productos hacia Cali. El río era navegable sin 

interrupción hasta Roldanillo. Hacia la época de la comisión corográfica había 

poco tráfico por el río, porque Cali, considerado el centro del comercio, no podía 

transportar mercancía hacía el extranjero. Entre las principales causas se 

encontraban los altos fletes y el trayecto difícil por el río Dagua para poder llegar al 

Puerto de Buenaventura. A este río afluyen los ríos Grande, Bitaco,  Pepita y otras 
treinta quebradas antes de desembocar en el Océano Pacífico. 

Un río importante para la 

comunicación entre el Puerto 

de Buenaventura y Cali fue 
el río Dagua, que recorre los 

municipios de Buenaventura 

y Dagua. Este río nace en la 

depresión de Tocotá en la 

codillera occidental y 

desemboca en el Pacífico, 

justamente en la bahía de Buenaventura. Tanto el río Dagua como el  río 

Anchicayá tienen corrientes caudalosas que llevan consigo sedimentos y barro y al 

desembocar en la bahía de Buenaventura, remueven el fondo fangoso de las 

orillas. Esto ocasiona que la bahía no se vea tan azul como la de Málaga 
(Escobar, 1921). El río Dagua tiene una longitud de 150 km. Su navegación es 

difícil debido a los numerosos saltos que tiene en su curso, por lo cual sólo admite 

balsas, embarcaciones pequeñas o canoas.  

Es importante mencionar que desde la época de la conquista hasta la época de la 

República se construyó un camino de herradura que conducía hasta el Puerto de 

Buenaventura. En este camino el río Dagua jugó un papel importante puesto que 

su boca en la bahía era el punto de transbordo de personas y mercaderías de los 

barcos de alta mar a los de río. Su curso trazó el camino a seguir (Paredes Cruz, 

ILU STRACIÓN  3  D ESEMBOC ADURA  DEL  RÍO D AGU A  EN   LA  B AHÍ A  DE 

BU ENAVEN TU RA  ESCO BAR    (1921) 
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1955). Además, el Dagua ha proporcionado a Buenaventura el agua potable para 

su sustento urbano (Escobar, 1921).    

El río Anchicayá, como se mencionó, desemboca en el Puerto de Buenaventura 

formando un delta. Nace en la vertiente occidental de la cordillera occidental o del 

Chocó. Tiene una extensión de 70 km. A lo largo de su curso se le unen los ríos 

Digua, Digüita, Engaño, San Juan, Cava y otros.  Recordemos que Andagoya 

navegó por él en búsqueda de oro, puesto que arenas contenían muestras del 

metal. Sebastián de Belalcázar penetró al interior del Valle del Cauca por este río 

en 1536. Al igual que el río Dagua, debía ser navegado en canoa. En la 

desembocadura se construyó una hidroeléctrica que suministró hacia 1955 luz y 

energía a Cali (Barona Becerra, Domínguez Ossa, & Gómez López, 2002). 

El Raposo, nace en el mismo lugar del río Anchicayá. Se comunica con en el 

Puerto de Buenaventura y es navegable sólo en pequeñas embarcaciones. El río 

Calima también conocido con el nombre de El Militar, nace en el cerro Calima y 

tiene también como función marcar el límite con el Chocó. Desemboca en el río 
San Juan. Es navegable en parte de su curso y por el penetró al interior del Valle 

ILU STRACIÓN  4 .   RIO C AL IMA.  FU EN TE: MIN I STERI O  DE   TR AN SPO RTE (1986) 
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del Cauca la tercera expedición española que llegó a la región en 1539 (Barona 

Becerra, Domínguez Ossa, & Gómez López, 2002). 

 

BUENAVENTURA 
AS PECTOS GENERA L ES  
 

Geográficamente, Buenaventura se encuentra en un punto privilegiado de la costa 

Pacífica, “equidistante, más o menos, del Canal de Panamá al norte y del Ecuador 
al sur” (Escobar, 1921, pág. 32). La ciudad- puerto fue edificada sobre la isla de 

Cascajal,  cuya longitud es  de tres kilómetros (Paredes Cruz, 1955). Un rasgo 

particular de Buenaventura es que la  is la está atravesada de Este a Oeste por la 

línea del Ferrocarril del Pacífico. 

 

El municipio de Buenaventura se extiende de occidente al oriente, desde la costa 

del océano Pacifico hasta la serranía de la Cordillera Occidental de los Andes en 
donde limita con los municipios de Calima, Dagua, Cali y Jamundí. De norte a sur, 

Buenaventura se extiende desde el río San Juan, límite con el departamento del 

Chocó,  hasta el departamento del Cauca. Las islas Palmas y Malpelo pertenecen 

a la jurisdicción del municipio de Buenaventura, aunque se encuentran muy 

alejadas de la costa. Esta ciudad-puerto se encuentra a 333 kilómetros de Tumaco 

(Colombia), 700 kilómetros de Balboa (Panamá) y a 900 kilómetros de Guayaquil 

(Ecuador), considerados los puertos más próximos de Buenaventura (Paredes 

Cruz, 1955). 

Hacia 1955 la ciudad contaba con tres calles de norte a sur y tres calles de este a 

oeste: la calle del comercio, la calle de las tijeras y la línea o carrilera. Las tres 
calles de este a oeste eran: calle de la Independencia, desde la orilla del mar 

hasta la colina de la antigua iglesia el camellón de  Bolívar, una calle desde las 

galerías del mercado hasta la línea férrea y por último la calle de la Loma 

(Paredes Cruz, 1955). 
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Para la misma época Buenaventura contó con varios barrios: Barrio del Comercio, 

en el se encontraban las oficinas públicas, las agencias de vapores, las casas de 

comisiones, los almacenes y las residencias de la gente adinerada; los barrios de 

La Granja, El Naranjito, Videla, El Apretadero, La Línea, La Loma, La Virgen y El 

Cañón eran habitados por la clase media y el pueblo y finalmente los barrios de 

Calimita y San José, ubicados a la orilla y al pie de la loma respectivamente eran 

los refugios de pescadores y leñadores procedentes de ríos cercanos que de 

radicaban temporal o definitivamente aquí (Paredes Cruz, 1955). Las casas del 
barrio Calimita, la mayoría eran de madera cuya parte posterior tenía las cocinas, 

los baños y los lavaderos, dando hacia el mar, por lo tanto, quienes llegaban en 

barco o buque a la bahía de Buenaventura se llevaban una impresión 

desagradable (West, 1957). 

Durante la época colonial la población indígena fue dispersada a causa de las 

expediciones armadas, el sometimiento a la encomienda y el trabajo forzoso para 

transportar mercancías entre el puerto y el interior o para explotar minas.  El 
desarrollo de las actividades económicas disminuyó la población de la zona e 

impidió el crecimiento demográfico de la región (Valdivia, 1994). La población de 

origen africano llegó abundantemente al Pacífico colombiano sobretodo en el s iglo 
XVIII y su incorporación estuvo vinculada al desarrollo de la economía del Raposo, 

Dagua y Chocó en la cuenca alta del río San Juan, que fueron las principales 

regiones mineras. Buenaventura, hacia 1918 tuvo 12,193 habitantes, diez años 

después 25,334 habitantes y en 1938, casi 28,000 habitantes. El censo de 1951 

arrojó para el municipio de Buenaventura un total de 54,973 habitantes, de los 

cuales un 95%  eran afrodescendientes. Dichos habitantes estaban discriminados 

así: hombres 27,954, mujeres 27,019. De este total 35,087 habitan la cabecera y 
19,886 la parte rural (Paredes Cruz, 1955). 

Los pobladores de Buenaventura al igual que los de la costa Pacífica en general 

son de carácter alegre, muy dados a las fiestas y borracheras, habladores, 
agresivos, y en general perezosos para el trabajo.  Se alimentan con plátanos, 

cocos, arroz, yuca, huevos y pescado.  Dentro de las actividades económicas, los 
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habitantes de la parte baja de la costa casi en su totalidad se dedicaron a la pesca 

mientras que los de la parte alta, a la agricultura y minería. Las mujeres tejían 

redes para pescar, practicaban los quehaceres del hogar y lavaban oro en las 

playas (Paredes Cruz, 1955). 

En Buenaventura habitaron varios extranjeros de diverso origen desde mediados 

del s iglo XIX en razón de las actividades de casas comerciales dedicadas a la 

explotación de la navegación y del comercio de importación y exportación, 

especialmente de quina, tabaco y café. En general trabajaban en un amplio 
circuito que se extendía por Valpáraíso en Chile, Callao y Trujillo en Perú, 

Guayaquil en Ecuador y ciudad de Panamá. El célebre fundador del ingenio La 

Manuelita, Santiago Eder, inició precisamente sus actividades comerciales en el 

puerto (Dávila 1986; Valencia 2003) donde también fue cónsul de los Estados 

Unidos. Hacia 1900, una colonia considerable de chinos, quienes eran apreciados 

en el puerto por ser cultos, respetuosos, cumplir con las leyes y ser amigos de 

todo el mundo también se dedicó a las actividades comerciales. Ellos estaban 
siempre lis tos a cooperar con su dinero en todas las fiestas religiosas, cívicas o 

sociales, para la iglesia, para el arreglo de las calles, para obras de beneficencia y 

hasta para diversiones particulares. Además, fueron los primeros en vender al 
menudeo todos los alimentos de primera necesidad y así hasta el más indigente 

podía con dos pesos de papel moneda comprar uno de camarones secos y uno de 

arroz, traídos de China (Paredes Cruz, 1955, pág. 54). 

Buenaventura vista como una población tuvo un desarrollo urbano, demográfico y 

económico muy tardío. Este desarrollo  se puede justificar por un lado con la 

demora para establecer el primer asentamiento entre los s iglos XVI y XVII y la 

escasa actividad portuaria. Esta situación hizo que las autoridades caleñas se 
dieran cuenta en la segunda mitad del s iglo XIX, de la importancia que para Cali 

representaba el funcionamiento del Puerto (Pérez V., 2007). 

En 1906 un maremoto seguido de veinticuatro temblores azotaron a Buenaventura 
y toda la costa del Pacífico. Una ola inmensa, de alrededor de 15 metros de altura, 

invadió una ancha franja de la costa. Los caseríos, aldeas, ganados y cultivos se 
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inundaron. Miles de peces muertos quedaron extendidos en las playas. Las 

víctimas humanas pasaron de 5.000. Después de este movimiento sísmico 

muchas is las costeras, cabos y promontorios desaparecieron y la costa cambió de 

forma. Fue por esta razón que el capitán de navío Rowland rectificó los sondajes 

anteriores de la bahía y canales de acceso, con el fin de saber qué cambios se 

había producido en el fondo submarino, a consecuencia del maremoto. 

El comercio de Buenaventura tuvo su gran apogeo entre 1911 y 1916 con los 

avances de las obras de los diversos ferrocarriles en el occidente colombiano y tal 
vez por el incremento en los precios del café. A la bahía llegaban barcos 

provenientes de Europa con mercancías europeas, asiáticas y norteamericanas, 

estas embarcaciones seguían la ruta de comercio de Valparaiso y de paso en 

Colombia empezaron a cargar café. La infraestructura de aquella época era muy 

precaria. Las bogas y los palenqueros desarrollaron una gran habilidad y fuerza 

para desembarcar la mercancía bajo el sol o la lluvia luchando con la marea y las 

corrientes y llevarla hasta los guayes o pequeños muelles de madera. Un hecho 
admirable era que cuando las bodegas de la aduana estaban llenas, la mercancía 

se almacenaba en la calle del Comercio, s in puertas y la gente la respetaba 

(Paredes Cruz, 1955). 
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LAS COMUNICAC IONES CON EL INTER IOR Y EL EXTERIOR 
 

Desde la época de la 

colonización española, la 
comunicación y el 

transporte ha sido 

trascendental debido a la 

dificultad que ha 

representado en toda la 

costa del Pacífico. El factor 

más influyente ha sido la 
geografía. La topografía 

colombiana y la 

distribución de población 

han dado a las vías 

terrestres una significación 

quizás mayor que en otras 

partes: a lo largo de la 

historia de la ocupación 

humana de Colombia, 

cordilleras, ríos, selvas, y 
diferencias de altura han 

creado barreras 

comparativamente fuertes 
al intercambio entre los distintos núcleos de población (Moreno de Ángel & Melo 

González, 1995, pág. 13) 

Colombia, está atravesada de sur a norte por tres cordilleras. Esto se ha 

constituido en una barrera para el desarrollo e integración de las distintas 

regiones. Entre las cadenas montañosas nacen los dos principales ríos del país: el 

Cauca y el Magdalena. Estos ríos han sido ejes del transporte entre el interior y la 

ILU STRACIÓN  5.  CARR ETERAS  A PU ER TO S MARÍ TIMO S.  FU EN TE:  MIN I STERI O DE  

TR ANSP OR TE (1980 ) 
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Costa Atlántica. Pero, los ríos junto con las cordilleras han sido el principal 

obstáculo para el comercio interno en sentido este-oeste,  lo que afecta a la Costa 

Pacífica.  Un segundo factor, que ha dificultado la comunicación y el transporte es 

la estructura geológica de los Andes. Al ser terrenos poco estables dificultan aún 

más la construcción de vías.  En la costa del Pacífico, se debe añadir un tercer 

factor: el clima. Las lluvias, la alta humedad y las condiciones de las zonas bajas 

del bosque tropical hacen que el área sea una zona propensa a inundaciones lo 

que a su vez dificulta el transporte y el comercio.  

Cali, como principal centro económico y demográfico de la región desde el s iglo 

XX, se encuentra alejada del mar Caribe y sólo puede aprovechar el río Cauca en 

una parte de su trayecto. Esta situación hizo que la ciudad mirara al océano 

Pacífico para lograr una comunicación eficiente con el mar, no obstante que, “eran 

necesarios penosos viajes de cinco días para comunicar las ciudades del Valle 

con el mundo exterior” (Arias de Greiff, 1986, pág. 13). 

Durante el siglo XIX la demanda por artículos importados aumentó y tanto la 

exportación de oro como las reservas monetarias no eran suficientes para cubrir 

las importaciones. Este acontecimiento hizo que las elites buscaran un cultivo de 

exportación lo que a su vez hacia necesario que mejorara el transporte de carga.  
Varios hechos, entre los cuales se encuentran  las reformas políticas, fiscales y 

económicas, la expansión de la producción agrícola y ganadera, la reactivación de 

la producción y la exportación de oro, y los comienzos de la industrialización 

hicieron que entre los años 1900 y 1920 hubiera un cambio de actitud en Colombia 

hacia las obras públicas, entendidas como las vías y el transporte (Salazar 

Montoya, 2000). Ciertas circunstancias económicas, como el auge cafetero 

hicieron que se acelerara el crecimiento de las vías y el transporte y se 
desarrollaran las estructuras portuarias. Cuando la colonización antioqueña 

llegaba a su límite a finales del s iglo XIX se fueron formando comunidades rurales 

dedicadas al cultivo del café (Valdivia, 1994). Al tiempo, se organizaban firmas 
comercializadoras que organizaban su transporte y exportación (Palacios, 1979). 
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 El puerto de Buenaventura, se comunicaba hacia 1921 con el interior del 

continente por medio del ferrocarril y por la carretera “Simón Bolívar”. Antes lo 

lograba por medio de los ríos y los caminos. El puerto, estaba dotado de un muelle 

pequeño y uno grande. El muelle pequeño  fue inaugurado en 1920, durante la 

administración del entonces gobernador Ignacio Rengifo. Más adelante, hacia 

1930 este mismo muelle se convertiría en un moderno dique. Al puerto podían 

entrar vapores de gran calado y estaba dotado de varios faros como el de la isla 

de Charambirá, en la desembocadura del río San Juan y el de Punta Soldado, 
situado en toda la entrada de la bahía (Paredes Cruz, 1955). 

 La industria del transporte en Colombia durante su periodo de formación, según 

Jaime Salazar Montoya, atravesó tres etapas: la primera, de 1925 a 1932, 

caracterizada por el predominio del río y de los ferrocarriles; la segunda, de 1933 a 

1940, por el transporte carretero; y la tercera por la navegación aérea, coincidente 

con la segunda guerra mundial, cuando el Estado intervino siguiendo el mandado 

constitucional (Salazar Montoya, 2000, pág. 103).  

El problema que tuvieron los medios de transporte durante las tres etapas fue que 

no se desarrollaron buscando integrar la economía interna sino buscando conectar 

el país con el mercado exterior. Por lo tanto, después de la segunda guerra 
mundial  los planes del Estado en materia vial se vieron perjudicados. La 

construcción y conservación de los caminos dependía de las rentas de las 

aduanas y después de la guerra, las importaciones  disminuyeron en volumen  y 

las exportaciones  en precio (Salazar Montoya, 2000, pág. 31). Fue por esta razón 

que durante el periodo de la postguerra, es decir entre 1945 y 1955, fue 

trascendental en el desarrollo colombiano, empalmar carreteras, ferrocarriles, 

puertos y aeropuertos.  

Esto fue un resumen de la alta influencia en los medios de comunicación y 

transporte no sólo en Buenaventura sino en Colombia en general. Más adelante 

en el capítulo se expondrán por separado los medios de transporte que influyeron 
en el desarrollo no sólo del puerto de Buenaventura s ino del comercio en el Valle 

del Cauca.  
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LOS RÍO S  
 

Los ríos de la costa del Pacífico suelen ser cortos por la cercanía de la cordillera 

occidental, lugar de su nacimiento, y el océano Pacífico. No obstante son muy 

caudalosos a causa de la abundancia de las lluvias que caen en toda la región a 

causa de las corrientes marinas frías provocadas por los vientos alis ios, como la 

de Humboldt, y calientes como la del Ecuador Meridional, que confluyen en la 
zona para generar una alta precipitación durante casi todo el año.  

Los principales ríos del hinterland de la bahía, de sur a norte son el Naya, 

navegable por embarcaciones menores; el Yurumanguí, que corre entre la selva y 

es navegable como el anterior; el Calambre; el Raposo, notable por la industria del 

tanino instalada en sus riberas; el Anchicayá, centro de la gran central 

hidroeléctrica de su nombre; el Dagua, que desemboca en el anterior; el Calima, 
afluente del San Juan conformando ambos el límite entre el Valle y el Chocó.  

 

Como ocurre en la región atlántica, en la pacífica las principales poblaciones 

también se desarrollaron en las orillas de los ríos para asegurar las 

comunicaciones en una zona de difícil transporte terrestre e inundable. En el 

Pacífico sin embrago, influyeron los suelos más productivos, la disponibilidad de 

agua potable y la cercanía a los recursos auríferos. Antes de la construcción del 
Ferrocarril del Pacífico y de la carretera Simón Bolívar en la población de 

Buenaventura tenía que recurrir a los ríos para facilitar una avanzada rápida hacia 

la zona andina. Por esta razón “a nadie le falta la canoa y el remo” (Paredes Cruz, 
1955). La canoa fue un rasgo cultural proveniente de los indígenas que fue 

adoptado por los negros de las tierras bajas del Pacífico como parte integral de su 

cultura material (West, 1957). 

Según el viajero e ingeniero francés George Brisson, un viaje de Buenaventura a 

Cali hacia 1891 se realizaba de la siguiente manera:  

A la 1 p.m, almuerzo en Playa –larga, en la cabaña de una negra que no 
cocina muy mal. Descanso hasta las 3, y a las 6 p.m., llego a las Juntas, 



32 
 

confluencia  del Dagua y del río Pepita. Desde la población Córdoba he 
seguido las orillas del Dagua, navegable en canoa hasta Las Juntas.  

Nada más curioso y más original que la navegación en piragua sobre estos 
ríos. Hay necesidad de estarse sentado o acostado de día y de noche en la 
canoa; el boga o marinero evita, con la extremidad de su larga percha 
(palanca), con admirable destreza, los escollos en los cuales medio 
segundo de vacilación bastaría para hacer volar la embarcación en 
pedazos. En donde hay muy poco fondo se bota al agua y empuja la canoa; 
s i no hay modo de seguir adelante la arrastra sobre la playa hasta un mejor 
paso. Desgraciadamente durante este tiempo se lo comen a uno vivo los 
mosquitos y otras plagas  y a menudo se apoderan de los pasajeros  
durante la navegación gérmenes de fiebres incurables.   

A pesar que desde el primer día ha caminado 10 leguas bajo un sol de 
plomo, no estoy cansado, como con excelente apetito, me unto los pies, un 
tanto adoloridos, con un pedazo de vela  de sebo  y me acuesto sobre un 
entarimado en donde no tarde en dormirme profundamente hasta el día 
s iguiente a las 4 de la madrugada. 

Lunes 28 de septiembre de 1891. Desde “Las Juntas” dejo la montaña y el 
áspero del país  cambia notablemente. Es un boquerón, garganta estrecha 
formada por  enormes cerros, en el fondo del cual bulle el Dagua que 
todavía no es sino una quebrada o torrente. El camino, en cornisa, 
serpentea sobre los flancos a alturas vertiginosas. El boquerón dura unas 
dos horas de trayecto hasta el s itio de El Naranjo.  

Después de El Naranjo la garganta se abre hasta Papagayeros camino por 
una comarca entrecortada por rastrojos y potreros ondulados. El camino 
sube y baja continuamente, pero está en buen estado. Por aquí llueve 
menos que en la costa y los terrenos son más secos. Hoy mucho ganado 
hermoso y sano, a pesar de que dicen que el año pasado, la peste destruyó 
una gran cantidad.  

Papagayero es el único pueblo de alguna importancia que se encuentra 
durante estos tres  días de viaje, en el trayecto de Córdoba a Cali. Los otros 
lugares de para da como Playa-larga, Naranjo, etc., son ranchos y 
pequeñas agrupaciones de casas sembradas a lo largo del camino. Paso la 
noche en la casa del Señor Alcalde. 

Martes 29. En marcha desde las cinco de la mañana, llegó a las 12 a 
Tocatá, sitio compuesto  por tres casas, en la mejor de las cuales almuerzo. 
Luego empieza una cuesta muy pendiente que dura más de una hora. Es la 
última y luego, hasta Cali, el camino no hace más que bajar a través de 
cerros roqueños y de paramos estériles. Se divisa Cali, al pie de la 
cordillera, como tres horas antes de llegar. Cali bonita población de cerca 
de 15.000 habitantes, es la más rica y más activa del Cauca, pues 
Popayán, la capital, que  se halla a cinco días de camino hacia el sur, es 
menos comercial. Nos alojamos en el Hotel Central, dirigido por un francés, 



33 
 

el señor Larien. Acabo de ejecutar en tres días una marcha de treinta 
leguas… (Brisson, 1891).  

 

ARRIERÍA ,  CA MINOS Y  CA RRETERA S 
 

Los indios, las mulas, lo burros y los caballos en el ir y venir con mercancía a sus 

espaldas fueron forjando los caminos de herradura que con el pasar de los años 
se fueron tecnificando hasta formar carreteras. Según María Victoria Uribe, autora 

de, Caminos de los Andes del Sur: Los caminos del sur del Cauca y de Nariño, la 

historia de las vías terrestres en el sur de Colombia puede analizarse a la luz de 
los intereses predominantes en tres momentos históricos.  El primer momento 

correspondió a la época prehispánica, en donde los caminos eran utilizados como 

medio de comunicación de los caciques y la población en general. El segundo 

momento fue la época colonial, cuando por estos caminos pasaron los españoles 
durante el proceso que conquista y colonia. Los antiguos caminos indígenas 

fueron readecuados para suplir las necesidades de los encomenderos, soldados y 

colonizadores. Y el tercer momento corresponde a los s iglos XVIII, XIX y XX 
cuando el proceso de desarrollo condujo a la transformación de los antiguos 

caminos de herradura en carreteras y a la creación de nuevas vías por caminos 

nunca antes transitados (Uribe, 1995). 

 

En la época prehispánica los caminos en Suramérica en general siguieron la raya 

de los incas y las huellas de las trochas abiertas por los chibchas, los quimbayas, 

los s inúes, los taironas y los panches. Estas rutas sirvieron  para que las 
civilizaciones indígenas realizaran sus intercambios de sal, oro, ovillos de algodón, 

tejidos, etcétera. Adentrándose en el Pacífico colombiano, desde los tiempos 

precolombinos los caminos y los istmos sirvieron de vías de comunicación, a pesar 

de las dificultades que las fuertes lluvias, el terreno quebrado, el despoblamiento 

humano y la densa vegetación.  

Dentro de los principales caminos del pacífico se encontraron: la ruta Urrao-río 

Atrato- Bebará, que conectó a Antioquia con el medio Atrato; el camino Chamí-alto 
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San Juan, que conectó el medio Cauca con los centros mineros del Chocó; la ruta 

histórica que conducía de Cartago a Nóvita por el Tamaná; el viejo camino Cali-

Buenaventura, que más adelante sería ocupado por un ferrocarril y una carretera y 

la ruta Esmeraldas que conecta los Andes ecuatorianos, vía el alto Mira, con las 

tierras bajas. La zona ístmica del Darién y el Chocó fue empleada para atravesar 

de una cuenca a otra. Hasta cierto punto Buenaventura se beneficiaba de esta 

condición para conectarse con el Atrato a través de los brazos del Calima que la 

unían con el San Juan evitando la navegación marítima. Es decir, los habitantes 
de las partes medias y altas de los ríos pueden usar los tributarios y los istmos, 

que son las vías más cortas, en lugar de dar la vuelta por los esteros. Sin 

embargo, para atravesar un istmo había que dejar la canoa en las cabeceras de 

navegación, cruzar el is tmo caminando y  asegurarse que se tuviera otra canoa en 

el pie opuesto para continuar el viaje (West, 1957). Estos trasbordos y dificultades 

los justificaba económicamente el comercio de contrabando de mercancía y oro. El  

contrabando no sólo se dio en Buenaventura y Tumaco, a lo largo de la costa 
Pacífica los cargamentos ilícitos fueron desembarcados también en puntos como 

Micay, Guapi, Iscuadé y en la is la de Gorgona (Laurent, 2008) 

Durante la época de la conquista y la colonia se usaron los mismos caminos que 
lo indígenas habían establecido. La novedad estaría en las bestias de carga. Sin 

embargo, en la región Pacifica, por las condiciones del terreno, se impuso lo que 

existió en la época precolombina: el indio. Cieza de León habla sobre la entrada 

que se hizo para llevar la mercancía y los viajeros en el camino del Dagua que 

comunicaba el puerto del Pacífico con  Cali. Dice el cronista: 

Para llevar a la ciudad de Cali las mercancías que en este puerto se 
descargan, de que se provee toda la Gobernación, hay un solo remedio con 
los indios de estas montañas, los cuales tienen por su ordinario trabajo, 
llevarlas a cuestas, que de otra manera era imposible poderse llevar. 
Porque si quisiesen hacer camino para recuas, sería tan dificultoso que 
creo, no se podría andar con bestias cargadas, por la grande aspereza de 
las s ierras; y aunque hay por el río Dagua otro camino por donde entran los 
ganados y caballos, van con mucho peligro y numérense muchos; y allegan 
tales, que en muchos días no son de provecho. Llegado algún navío, los 
señores de estos indios envían cada uno al puerto la cantidad que puede, 
conforme a la posibilidad del pueblo; y por caminos y cuestas que suben los 
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hombres abajados y por bejucos y por tales partes que temen ser 
despeñados suben ellos con cargas y fardos de  tres arrobas y más y 
algunos en unas silletas de cortezas de árboles llevan a cuestas un hombre 
o una mujer, aunque  se de gran cuerpo. Y de esta manera caminan con 
cargas, s in mostrar cansancio ni demasiado trabajo; y s i hubiese  alguna 
paga irían con descanso a sus casas, mas todo lo que ganan y les dan a los 
tris tes, lo llevan los encomenderos, aunque sea a la verdad dan poco tributo 
a los que andan a este trato. Pero aunque ellos más digan, que van y 
vienen con buena  gana, gran trabajo pasan. Cuando allegan cerca de la 
ciudad de Cali, que han entrado en los llanos, se despean y van con gran 
pena. Yo he oído loar mucho los indios de la Nueva España, de que  llevan 
grandes cargas; más éstos me han espantado. Y si no hubiere visto y 
pasado por ellos y por las montañas donde tienen sus pueblos, ni lo creyera 
ni lo afirmara (Valdivia, 1994, pág. 16). 

Hacia 1564 el gobernador de Popayán, Francisco Mosquera de Figueroa dictó 

medidas para facilitar la comunicación entre Cali y Buenaventura, aprovechando el 
río Dagua. Años más tarde, 1582, Don Francisco Jaramillo obtuvo la licencia para 

abrir un camino en la misma vía, camino que aún siendo inseguro cumplió con el 

objetivo de salir a la costa Pacífica.  Estos caminos se caracterizaron por tener las 

peores condiciones de toda Colombia. El uso de caballos fue casi imposible a 

excepción del de Urrao, por lo tanto gran parte de la mercancía se transportó a 

lomo de hombres. Después de tres s iglos de ocupación española, el territorio 

estaba enlazado únicamente por caminos de herradura (Escobar, 1921). 

En Colombia en el s iglo XIX los caminos de herradura eran escasos lo cual 

ahondaba el ais lamiento de las regiones y dificultaba la formación de mercados 

interregionales. Durante  casi todo el siglo XIX el transporte entre Buenaventura y 
Cali se realizó en dos etapas: una por canoa entre el puerto y el pueblo de Juntas 

de Dagua, navegando difícilmente por el río del mismo nombre y la otra 

continuaba entre Juntas y Cali por ruta de montaña.  

Durante la Colonia y parte de la República la comunicación entre Bogotá y las 

regiones del occidente del país, a pesar de las ciudades de importancia 

económica y poblacional como Popayán, Cali, Buga, Cartago, Medellín, Santa Fe 

de Antioquia y Rionegro, fue difícil. Una de las razones de la incomunicación 

fueron los obstáculos puestos por las laderas, alturas y pasos de la cordillera 
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Central. Según Luis Fernando Molina, en el libro Caminos Reales de Colombia  

sólo existían cuatro rutas para pasar al Cauca y Antioquia:  

• El camino del valle del Magdalena por Neiva y La Plata hasta el pueblo de 
Guanacas vía Popayán. Este camino fue apto para mulas. Por él se podía 
atravesar el paso paramuno de Guanacas en un día y luego descender al 
Alto Cauca. 

• El camino por Ibagué hasta el puerto de Cartago a través de los  
legendarios pasos del Quindío.  En él sólo podían pasar cargueros 
humanos. De Cartago hacia el sur, conducía a Cali.  Hacia el norte a 
Anserma, Arma, Medellín o Santa Fe de Antioquia y en este paso fue 
posible de transitar en bestias de carga. Hacia el occidente el camino 
llegaba hasta Nóvita, Istmina y Citará, hoy Quibdó. 

• El camino por Honda, Mariquita y el páramo de Herveo hasta Supía. De allí 
se ramificaba hacia Cartago en el sur, a Medellín y Santa Fe de Antioquia 
en el norte. El trayecto de Mariquita a Supía era muy riesgoso  y muy pocos  
se aventuraban a transitarlo. 

• El camino por Honda, remontando el río Magdalena hasta el puerto de 
Nare. El río del mismo nombre se navegaba en su parte baja hasta un 
desembarcadero desde donde se caminaba hasta Marinilla, Medellín y 
Santa Fe de Antioquia. (Molina Londoño, 1995, pág. 195) 

Durante el s iglo XIX, después de la independencia, el mecanismo empleado para 

la construcción y mantenimiento de los caminos fue conceder privilegios a 
particulares y otorgarles tierras baldías. Fue de esta manera que  

… una red de carreteras empezó a perfilarse en un país recostado sobre las 
aguas de dos océanos en la esquina estratégica de Suramérica, 
aprovechando el humilde camino del indio, el canalón peligroso de las 
mulas y el ojo pragmático del primer carguero que soñó sobre las curvas de 
nivel de la trocha con un destino diferente nunca cumplido. (Salazar 
Montoya, 2000, pág. 42). 

El primer  ejemplo de esta serie de contratos en la región Pacífica se dio con la ley 
del primero de julio de 1850. Esta ley le otorgó un privilegio exclusivo por 

cincuenta años a los señores Vicente Borrero y Cía., para  la construcción de un 

camino carretero de Cali a Buenaventura. A cambio se le conceden 60.000 

fanegadas de baldíos en las provincias de Barbacoas, Buenaventura, Chocó y 

Popayán (Ortega, 1923).  

De 1845 a 1849 Tomas Cipriano de Mosquera ocupó la presidencia de la 

república. Antes de ser presidente estudió en la Costa Atlántica en donde vió la 
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necesidad de comunicar al Cauca con Europa por medio del puerto de 

Buenaventura y Panamá. Durante su presidencia promovió la actividad 

exportadora, introdujo el sistema métrico de pesas y reorganizó el sistema 

monetario entre otras cosas. Cabe resaltar que también incentivó la llegada de 

empresarios extranjeros para la contratación de vías de comunicación. En 1849 se 

dirigió a Panamá con el fin de establecer relaciones con la empresa constructora 

del ferrocarril  de Panamá y ellos plantearon la construcción de un camino para 

“carros de ruedas” entre Buenaventura y Cali. (Valencia Llano, 2003) 

Años más tarde, en 1854 se decretó la construcción camino carretero de Cali a 

Buenaventura para vehículos de ruedas. El derecho a construir y explotar la 

carretera se le concedió a Tomas Cipriano de Mosquera durante ochenta años, 

además estuvo facultado para cobrar peajes en la vía por el tránsito de ganado y 

mercancía extrajera. Como ayuda a la empresa le fueron concedidas 125,000 

hectáreas de tierras baldías (Ortega, 1923).   

En 1855, a Juan Nepomuceno Núñez Conto le fue concedió el privilegio para abrir 

y mantener por 40 años un camino de herradura que partiendo del estero de San 

Antonio de la bahía de Buenaventura pasando por la ruta descubierta por Juan 

Alberto Sinisterra, y con destino final el punto más cercano posible a Cali (Moreno 
de Ángel & Melo González, 1995, pág. 296). 

En 1926 comenzó el proyecto de la construcción de la carretera al mar o la 

carretera Simón Bolívar. Dos diputados con una relación estrecha con 

Buenaventura, presentaron ante la Asamblea Departamental la Ordenanza 49 que 
dispuso la construcción de un camino de ruedas entre Cali y Buenaventura. El 24 

de junio de 1926, se firmó la  escritura número 931 en la Notaria 2ª de Cali, por la 

cual se constituía la sociedad constructora de la carretera al mar. En el mes de 

octubre de 1926 se iniciaron los trabajos. Se estudiaron dos rutas entre Cali y 

Buenaventura: una  llamada  “Anchicayá” (142 kilómetros)  y  otra  “Dagua” (136 

kilómetros). Cada una seguía el curso de los ríos. La carretera fue inaugurada el 
22 de julio de 1946 por el presidente Alberto Lleras Camargo (Paredes Cruz, 
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1955). Tomó un tiempo excesivo su construcción pero fue fundamental para atraer 

el establecimiento de industria extranjera en Cali y Palmira. 

 

EL F ERRO CA RRIL DE PA CÍFICO  
 

El comienzo de los 

ferrocarriles en 

Colombia se dio 

después de que 

Inglaterra 
estableciera los 

primeros ferrocarriles 

comerciales. El 
Congreso 

colombiano promulgó 

una ley que estimuló 

la inversión en 

ferrocarriles. El 

primer camino de 

hierro se construyó 
en Panamá y fue terminado para el año de 1855. Esta empresa dio resultados 

positivos y financió otras empresas ferroviarias hasta la independencia de Panamá 

en 1903.  Otras vías férreas también tuvieron una influencia trascendental en el 
desarrollo del país. El periodo comprendido entre 1870 y 1890 fue de gran 

actividad en contratación e iniciación de ferrocarriles en Colombia. Las guerras 

civiles junto con el empuje económico hicieron obligatoria la construcción de más y 

mejores vías: “El ferrocarril de Norte fue el que más carácter nacional tuvo pues 

comunicó a Bogotá con la costa Atlántica. Los ferrocarriles del Pacifico, Girardot y 

Antioquia llegaron a ser las más importantes empresas férreas de Colombia” 

(Arias de Greiff, 1986, pág. 15). Un punto a resaltar y que tal vez fue una dificultad 

ILU STRACIÓN  6 .  FERROC AR RI LES  EN  1880 .  FU EN TE:  ARI AS  DE G REI FF  (1986) 
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de los ferrocarriles colombianos es que al igual que las carreteras “no fueron 

pensados basados en un plan para conectar a todo el territorio colombiano, sino 

con criterio local” (Arias de Greiff, 1986, págs. 13-14).  

El Ferrocarril del Pacífico sin duda alguna trajo consigo ventajas a la región. Javier 

Camacho Perea, en su libro, Geografía e historia del Departamento del Valle del 

Cauca, considera que la empresa de ferrocarriles fue la salvadora de la economía 

vallecaucana. La llegada de este ferrocarril a Cali y al Valle estableció la edad 

dorada, comercial e industrial,  aumentaron las colonizaciones y se incursionó en 

la educación. La locomotora de vapor llevó a que la población, dedicada hasta 

entonces a actividades pastoriles, tuviera contacto con la maquinaria moderna. En 

los talleres del Ferrocarril de Puerto Berrio, Dagua y Bogotá se instituyeron  a los 

primeros ingenieros mecánicos, metalúrgicos y eléctricos del país (Arias de Greiff, 
1986).  

La primera propuesta para construir un ferrocarril desde Cali hacia el Pacífico 

surgió en 1863 por Frank Shutz, pero esta propuesta no prosperó. Durante el 
gobierno de Murillo Toro, hacia 1872,  bajo la ley 52 se apoyó la construcción de 

un ferrocarril que partiera de Buenaventura y pasara por los departamentos del 

Cauca, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander con el fin de establecer una 

comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico. En el mismo año se contrató 

bajo el modelo de concesión a Smith y Módica, representantes la empresa 

norteamericana con sede en 

Peoria, The Cauca Valley 
Mining & Constructing Co. El 

ferrocarril iría de 

Buenaventura a Cali y 

posteriormente a Popayán. 

La construcción comenzó en 

diciembre del mismo año. La 

compañía norteamericana  

cambió de nombre por ILU STRACIÓN  7 .  EDIF ICIO  HI STÓ RICO  CONSTRU I DO EN  1878   POR  EL  SEÑOR 

C ISNERO S,  EN  BUENAVEN TURA, P ARA  SERV IR  DE  ESTACIÓN   INIC I AL  DEL 
FER ROC ARRIL  DEL P ACÍ F ICO .    FU EN TE:  ESCOBAR  (1921) 
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Buenaventura & Cauca Valley Railroad Co. y su nueva sede fue en Nueva York. 

Debido a la falta de progreso en la obra en 1874 el gobierno decidió terminar con 

el contrato.   

A partir de este primer impase se decidió, en 1874, contratar al cubano Francisco 

Javier Cisneros, quien además fue el constructor de los Ferrocarriles de Antioquia, 

de la Dorada, de Girardot y  de Bolívar (Camacho Perea, 1968) y del muelle de 

Puerto Colombia. Cisneros estudió la bahía y adoptó el puerto como punto inicial 

del Ferrocarril del Pacífico (Escobar, 1921) dentro de la racionalidad de crear un 

desembarcadero adecuado del material fijo y rodante para las obras de 

construcción. El 15 de septiembre de 1878 Cisneros inició los trabajos y el 

ferrocarril recibió el nombre de Ferrocarril del Cauca. En 1882, se inauguró el 

tramo de Buenaventura a Córdoba, pero Cisneros decidió no continuar con el 
proyecto por razones financieras y solicitó la terminación del contrato. En 1885 

Cisneros entregó a la nación 27 kilómetros construidos, dos locomotoras y 

dieciocho carros. La nación asume el manejo del ferrocarril.  

Hacia 1889 el contrato 

para la construcción 

del ferrocarril pasó a 

manos del  Conde de 

Goussencourt, quien 

no lo cumplió por 

bancarrota. Un año 
más tarde, se contrató 

con James L. Cherry 

pero este traspasó la 

concesión a la 

compañía americana 

Cauca Company.  En 

1891 se reinauguró el 

ferrocarril hasta Córdoba con dos locomotoras que había aportado Cherry.  Sin 

ILU STRACIÓN  8 .  FER ROC AR RI L ES EN  1900.  FU EN TE: ARI AS  DE G REI FF  (1986) . 
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embargo, en 1897 se declaró la caducidad del contrato por incumplimiento del 

contratista, hecho que ocasionó un pleito que duró hasta 1903 y que la nación 

perdió obligándose a pagar una indemnizaciones al inversionista norteamericano.  

En 1897 el ferrocarril pasó de nuevo a la nación. Se contrató con los colombianos 

Victor Borrero e Ignacio Muñoz, quienes construyeron 12 kilometros más, hasta 

que la Guerra de los Mil Días obligó a la interrumpción de los trabajos en 1899. 

Pasada la guerra se continuó lentamente mediante un nuevo contrato con Muñoz 

y Barrero, pero en condiciones muy precarias.  

En 1905 caducó este contrato y el gobierno estableció uno nuevo, con Eduardo y 

Alfredo Mason, quienes no consiguieron el capital necesario debiendo traspasar el 

contrato al Banco Central en 1907, controlado por Pepe Sierra y Nemesio 

Camacho. Para ese año ya la línea llegaba al kilómetro 54 en Juntas.  En 1908 

con la intervención del gobierno Reyes se formó la compañía anónima del 

Ferrocarril del Pacífico, con el fin de adquirir las concesiones para la construcción 

y explotación del Ferrocarril que habían quedado en poder del Banco Central.  

 

 

 

 

Un año después la carrilera llegó al kilómetro 82, en Papayeros. Hacia 1914 los 

trabajos avanzaron satisfactoriamente y el 19 de septiembre se inauguró la 

FUENTE:  HISTORIA DE LOS  FERROCARRILES  (ARIAS DE GREIF),  PÁG.  512.
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estación de Yumbo.  Bajo la dirección del ingeniero Rafael Álvarez Salas se 

adelantaron los trabajos en forma tan efectiva, que en enero de 1915 la línea se 

inauguró en Cali, en el kilómetro 173. La compañía colombiana construyó 118 

kilómetros en 6 sólo años. El ritmo de construcción fue diez veces mayor que el de 

los anteriores contratistas. De acuerdo con Berdugo y Rubio (2007), en eso 

también influyó la organización empresarial que imprimió Nemesio Camacho y la 

presión de los grupos de interés de Caldas y Antioquia, que requerían con 

Urgencia una salida rápida para el café por Cali y Buenaventura. 

 En 1917 la carrilera 

llegó hasta  Palmira, 

kilometro 199, a pesar 

de los contratiempos y 
dificultades financieras 

que la primera guerra 

mundial ocasionó en 

Colombia.  En 1918 se 

entregaron 37 

kilómetros más hacia el 

norte buscando el 

Ferrocarril de Amagá 

que bajaba de 

Antioquia, y 34 hacia el 
sur, s in embargo el contrato que originalmente era con Eduardo y Alfredo Mason 

fue liquidado y la construcción continuó a manos del gobierno. Dos años más 

tarde la carrilera llegó a Buga y a Aganche a 65 kilómetros de Cali. El Ferrocarril 

del Pacífico contaba con 23 locomotoras.   

Luego, la Ley 102 de 1922 autorizó a la nación a contratar empréstitos hasta por 

100 millones de dólares o 20 millones de libras esterlinas, para la construcción de 

vías férreas  y el mejoramiento de los puertos. Poco tiempo después la 

indemnización por Panamá, se destinó un 80%  a los ferrocarriles, lo cual 

ILUSTRACIÓN 9 .  FER ROC AR RI L ES  1920 . FU ENTE: ARI AS  DE GREIFF  (1986). 
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contribuyó a impulsar el tramo hacia Manizales y hacia Antioquia (Arias de Greiff, 

1986). Los gobiernos de Ospina (1922-1926) y de Abadía (1926-1930), 

construyeron el malecón de Buenaventura, conformado por dos tramos de 

plataforma con pilotes de cemento armado, cuatro grandes bodegas, dragado de 

los canales de acceso a la bahía para mantener la navegabilidad  durante la 

marea baja. 

En 1940 y ya como una divis ión de los ferrocarriles Nacionales, la red de Pacífico 

era la más extensa del país con 815 kilómetros de vías principales. A Manizales 

había arribado en 1928. Finalmente en 1942 la línea de Buenaventura se 

empalmó con la de Antioquia a la altura de la estación Alejandro López.  

 

La construcción de vías férreas avanzó de forma lentís ima por escasez de 

recursos, inestabilidad política, contrataciones fraudulentas, falta de continuidad 

en el gobierno y difíciles  condiciones geográficas. Pero el impacto del nuevo 

sistema de transporte pronto se reflejó en la actividad económica  (Arias de Greiff, 

ILU STRACIÓN  10.  FER ROC ARRI L ES EN  1940 . FU EN TE: ARI AS  DE GREI FF  (1986) 
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1986, pág. 15). La empresa del Ferrocarril de Pacífico, además de la construcción 

de la carrilera y del funcionamiento de los trenes se encargó de una serie de 

construcciones entre las cuales se encontraron:  

• El Muelle. El muelle de Buenaventura tenía una longitud de 3.600 metros y 
constaba de 7 bodegas y 5 patios con una capacidad para almacenar 
70.000 toneladas de mercancía. (Paredes Cruz, 1955) 

• El equipo motorizado. Este equipo fue utilizado para el servicio y la 
conservación de la bahía y el muelle. Dentro del equipo motorizado se 
encontró: La Draga, “Colombia” con la que se dragó el malecón y la bahía; 
un marinete para el trasporte de pilotes, maderas y en  general para los 
servicios de atraque de los barcos, servicios urgentes de bahía, paseos de 
turismo, etc; planchones para el transporte de maderas de carga; 
ferrocarriles; grúas eléctricas de carrilera; lectores de Mercurio; elevadores; 
plataformas de 25 y 10 tonelada; volquetas; automóviles y buses. (Paredes 
Cruz, 1955) 

• Hotel Estación. La construcción del Hotel estación se llevó a cabo en 
cumplimiento de la ley 34 de 1922. Al General Alfredo Vásquez Cobo le 
correspondió construir el Hotel para cumplir con la ley (Paredes Cruz, 
1955). 

• Estación Ferroviaria. La Estación del Ferrocarril fue un edificio que contó 
con oficinas  para los empleados de la estación, bodegas para equipaje, 
dormitorios para los maquinistas y la tripulación (Paredes Cruz, 1955). 

• Acueducto 
• Viviendas 
• Almacenes 
• Talleres 
• Bodegas 

Uno de los grandes problemas a los que se 

enfrentó la Compañía del Ferrocarril del 

Pacífico fue cómo unir la isla con el continente. 
La solución fue el puente del Piñal que unió la 

isla de Cascajal con el continente y el muelle 

de la bahía. El ingeniero J. Thayer fue el 

encargado de esta construcción. Este puente 

tenía una longitud de 187 metros en un 

principio fue hecho de pilotes de guayacán y 

posteriormente fue reconstruido con hierro 
ILU STRACIÓN  1 1.  PU EN TE  DEL  PIÑ AL.  FU EN TE: 
ESCO BAR (1921) . 



45 
 

(Ortega, 1923). 

COM UNICACIO NES  CO N EL  EXTERIO R 

 

El crecimiento del comercio 

marítimo fue posible gracias 
a la adopción de avances 

científicos en los 

transportes como la 
navegación a vapor que 

redujo el tiempo de 

navegación en 

aproximadamente 60% a 
fines del s iglo XIX y terminó 

con la dependencia de los 

ciclos de los vientos y las 
corrientes marinas que 

exige la navegación a vela. 

Otro factor a tener en 
cuenta para comprender el 

desarrollo de operaciones 

permanentes, se asocia con 

la labor de los generales 
Mosquera y Herrán, que 

con su compañía comercial 

con sedes en 
Buenaventura, Panamá y New York se empezaron a interesar en el 

establecimiento de itinerarios o frecuencias. De hecho coincide este interés de 

Mosquera con el establecimiento de Aduanas en Buenaventura (1843) adscrita a 
la secretaria nacional de Hacienda, luego que se cediera por parte del gobierno 

nacional en 1840 la is la de Cascajal para construir un desembarcadero. De hecho, 

ILU STRACIÓN  12.   PU ER TO S MARÍ TIMO S MAYO RES Y  MENO R ES. FUEN TE: MINI STERIO 

DE   TRAN SPO R TE (1980 ) 
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los funcionarios de la Administración Particular de Puertos, pertenecían al 

Resguardo de Aduana, adscritos s imultáneamente a la Secretaría de Hacienda y a 

la secretaría de Guerra. Cada puerto con Aduana, aseguró una burocracia 

permanente compuesta por un capitán de Puerto,  inspector o jefe de resguardo 

(hacía de juez de primera instancia), prácticos o pilotos, vigilantes, cabos de a pié 

y guardas de aduana (Román, 2000, pág. 177). 

 Pronto Buenaventura, Cartagena y Barranquilla se convirtieron en las principales 

capitanías, Por su trascendencia en el control del contrabando. Para ejercer sus 
funciones, contaban con presupuesto para mantener una goleta de dos palos con 

cubierta cerrada con personal propio para hacer patrullajes cortos, pero su 

debilidad para hacer cumplir la ley era evidente, según los informes regulares al 

secretario de Hacienda. 

El vacío dejado por el gobierno en el siglo XIX y buena parte del XX, que no 

fomentaron una marina mercante Nacional ni la construcción de puertos, fue 

llenado por extranjeros que desarrollaron el incipiente transporte interoceánico con 

buques de vapor y vela. Estas naves eran agenciadas por casas comerciales y 

aseguradoras inglesas que en su mayoría también pertenecían a extranjeros. Esta 

actividad siempre ha estado pues en un régimen de libertad por la ausencia de 
intereses nacionales que proteger. Entre 1850 y 1860 empezaron a operar esas 

casas comerciales, especialmente para el comercio de importación que se 

relacionaba con los puertos de Colón y Panamá. De acuerdo con José Antonio 

Ocampo, Colombia y la economía mundial 1830-1910, Buenaventura y Tumaco 

recibían a finales del s iglo XIX un promedio de 8 buques marítimos mensuales. 

Posiblemente Mosquera mantuvo en operación algún buque en este periodo. El 

control de la navegación marítima en Panamá por los italianos, volvió frecuente el 
arribo de buques a Buenaventura, cargados de los pequeños de mercancía 

extranjera que apenas podían almacenar las bodegas del puerto, casi siempre 

ocupadas con café, especialmente desde los años veinte. 

Para el control aduanero y militar el gobierno creó en 1900 la denominada Flota 

Naval del Pacífico para operar en los puertos de Tumaco, Buenaventura y 
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Panamá con 4 modestas embarcaciones, artilladas en forma precaria. La mayoría 

se perdió durante la Guerra de los Mil Días. 

Buenaventura tuvo una posición privilegiada y esto se puede ver reflejado en sus 

vías marítimas. Buenaventura se encuentra a: 

7 días  de Nueva York 
24 horas  de Balbo 
2 días  de Guayaquil 
5 días  de Callao 
11 días  de Valparaíso 
14 días  de San Francisco 
13 días  de los Ángeles 
28 horas de Tumaco 
(Paredes Cruz, 1955, pág. 77) 
 

 
 

 



 
 
 

COMERCIO DEL PUERTO DE BUENAVENTU RA  
 

El comercio de Buenaventura en varios aspectos no ha sido muy disímil a la 

tendencia nacional. Durante la época de la conquista las tierras de la costa del 

Pacífico fueron centro de grandes especulaciones sobre tesoros naturales. La 
zona costera fue de utilidad puramente económica, de explotación minera, pero el 

producto bruto generado por la explotación minera costera no contribuyó en nada 

al desarrollo de estructuras estables en estos lugares. Desde el s iglo XVI, un alto 

porcentaje se exportaba  a España (bajo la forma de impuesto) y a las villas o 

sociedades locales interiores para aumentar los patrimonios de la elite local, que 

se servían de él para comprar productos importados (Colmenares, 1979). 

La actividad de mayor rentabilidad fue la extracción de oro en los ríos, pero este 

recurso se agotó rápidamente, lo cual llevó a ampliar la frontera productiva.  La 

extracción de oro se realizó inicialmente por los españoles y criollos con mano de 

obra indígena. Muchos indígenas murieron realizado esta actividad fue por esta 

razón que se tuvo que recurrir a la mano de obra esclava proveniente de África 

(Colmenares, 1979).  

El comercio en el puerto de Buenaventura y de los puertos colombianos en 
general estuvo influenciado por la tendencia internacional que empezó a 

registrarse hacia 1830 (Ocampo, 1984).  Para esta época, Inglaterra sufrió una 

rápida expansión del comercio internacional y el intercambio con los países 

latinoamericanos creció considerablemente. Más adelante, entre las décadas de 

1850 y 1860 la revolución industrial en Europa y Estados Unidos aumentó la 

demanda por materias primas. Las economías latinoamericanas se constituyeron 
en los principales proveedores de caucho, cacao, tabaco, quina, algodón, café, 

añil, maderas, minerales, cueros y tintes.  

Países latinoamericanos como Brasil se concentraron en café, Ecuador en cacao y 

maderas, Argentina en cuero. Colombia si bien no contaba con la ventaja absoluta 
de los principales productos transados, asumió su papel de exportador de metales 
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y de productos agropecuarios, especialmente quina, tabaco y café y forestales. 

Pero como se ha podido establecer, en comparación con otros países que 

exportaron artículos semejantes como Costa Rica y Venezuela, el país fue poco 

exitoso en sus exportaciones (Safford, 2002). 

 El s iglo XIX es un periodo de transición entre las estructuras coloniales  y las 

posibilidades del desarrollo capitalis ta en el s iglo XX. El inicio de la economía 

capitalista  tuvo como consecuencia la ampliación de las fronteras productivas, 

una mayor utilización del suelo agrícola,  la movilidad de la población y cambios en 
las relaciones de producción.  

El Cauca entró, desde fin del s iglo XIX, en un proceso de reorganización en donde 

un grupo de empresarios se fue forjando. Esos hombres asumieron el rol de 

orientadores de la economía local y más adelante se convertirían en la clase 
dirigente, participaron en los cambios de la posesión de la tierra, desarrollaron la 

agricultura de orientación comercial, formaron empresas comerciales  y agrícolas, 

empresas de vías y transportes.  Este grupo de empresarios influyó en los 

sectores sociales, dominó el espacio regional y a su vez fue concentrando poder 

económico y territorial derivado de actividades productivas sobre todo en las zona 

del centro del Valle.  Por lo tanto, la zona costera quedo sólo limitada a zona de 
tránsito de mercancías, sin lograr incorporarse a este proceso de desarrollo. Este 

hecho ayuda a explicar porque la economía de Cali comenzó a ser sólida y el 

desarrollo de Buenaventura lento.  

Entre los grandes comerciantes extranjeros con operaciones en Buenaventura 
cabe mencionar a tres Eder, Cerrutti y Menotti. Entre los nacionales se destacaron 

Mosquera y Herrán. Los agentes comerciales extranjeros, al sentir que habían 

acumulado una cantidad considerable de recursos introduciendo mercancías 

desde el puerto al interior del país, extendieron sus operaciones a Cali y Palmira, 

uniéndose al grupo de empresarios locales que estaban liderando el proceso de 

transformación económica con la agroexportación. Empresarios como Eder se 
iniciaron con el tabaco y el café para continuar con el azúcar, que definirá los 

destinos del desarrollo agrícola e industrial no sólo de la región sino del puerto. 
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En efecto, en 1901 las primeras empresas agroindustriales comenzaron a 

formarse. Entre ellas sobresalió la firma de la  familia Eder, Cauca Valley 

Agricultural Company que en 1919 cambiaria de razón social a Compañía agrícola 

del Cauca. Otra industria familiar que surgió en la época fue la de los Cabal, 

Compañía agroindustrial de Providencia y posteriormente, en 1927, se creó la 

empresa Riopaila.  Entre 1900 y 1950 se constituyeron en el Valle unas 14 

empresas azucareras (Ordoñez, 2003).   

Aparte de las industrias agroindustriales se observó la formación de un grupo de 
empresas de tipo fabril. De estas empresas sobresalen: Tipografía Carvajal 

(1904), Fábrica de Dulces Colombina (1927), Laboratorios JGB (1925), Industrias 

Textiles de Colombia (1925), Lloreda Grasas (1890), Fábrica de Jabones Varela 

(1928), Fábrica de Tejidos de Punto La Garantía (1915) y Fábrica de Fósforos 

Radio (1925) (Ordoñez, 2003, pág. 181). 

Como se mencionó en el capítulo, Comunicaciones en el interior y exterior, cuando 

la colonización antioqueña llegó a su fin, se formaron poblaciones dedicadas al 

cultivo de café.  En un lapso de tiempo relativamente corto de unos 30 años, la 

economía cafetera, en el occidente, generaba una producción considerable, y en 

buena medida buscaba exportar. Entre 1898 y 1932 el café tuvo un auge 
significativo, este auge benefició a tres regiones: la de  Medellín, la del viejo 

Caldas y la de Cali, desde el momento en que el café dejó de ser exportado por 

Barranquilla para salir por Buenaventura (Gouëset, 1998).  

Buenaventura empezaría después a despachar buena parte del café de 
exportación y a recibir la maquinaria, las materias primas y los insumos que 

demandaba una industria en formación.  Este fenómeno en parte se dio por las 

guerras en donde el río Magdalena era un punto de conflicto y por lo tanto se 

hacía más seguro exportar el café desde el puerto de Buenaventura. 

Buenaventura además ya contaba con un ferrocarril que año tras año se acercaba 

más al empalme con el ferrocarril de Antioquía. Este medio de transporte hizo que 
el primer cable: Mariquita-Manizales dejara de ser empleado por sus altos costos y 

al tener menor capacidad de carga que el ferrocarril (Pérez Ángel, 2003). 
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Cuando el Puerto de Buenaventura comenzó a acentuarse en su actividad 

exportadora, hubo un traslado en cuanto al cruce de caminos. Cali empezó a 

ocupar en el siglo XIX, el lugar que anteriormente había ocupado Popayán y se 

convirtió en el lugar de tránsito de mercancías al puerto de Buenaventura y para 

los mercados regionales de Chocó, Raposo y Barbacoas.  

Desde mediados del siglo XIX las exportaciones del Valle se concentraban en dos 

productos: quina y tabaco. A mediados de siglo la quina que salía por 

Buenaventura superaba apenas el 5% del total nacional exportado, pero en la 
década del 60 las cantidades fueron más significativas; con base en datos del año 

económico 1864-1865 se puede calcular que la exportación por Buenaventura 

llegaba al 25% del peso y al 26% del valor nacional total de quina exportada 

(Valdivia, 1994, pág. 59). 

El aporte  regional a la producción nacional exportable era bajo: la producción de 

tabaco en el Valle sólo tardíamente, en 1875, llegó a representar el 50% de la 

producción nacional; pero la exportación fue modesta por cuanto este producto se 

dirigió principalmente al consumo interno por ser de menor calidad que el 

producido en Ambalema; la producción de quina provenía de la explotación de los 

bosques de la Cordillera Central en la región caucana, pero tampoco fue una 
proporción s ignificativita, al parecer su aporte a las exportaciones en las décadas 

de 1860 y 1870, estuvo entre un 20% y 25%; en cuanto al café, su producción en 

el Valle empezaba apenas a desarrollarse en fincas campesinas, los grandes 

productores en el Valle eran pocos: en 1874, aportaba el 1.5% de la producción 

nacional; por el norte la economía del café de laderas apenas comenzaba , de tal 

manera que Antioquia y Caldas sólo aportaban el 2.1% (Ocampo, 1984). 
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De las tablas anteriores se deduce, 

para el periodo que nos compete que 

Barranquilla va perdiendo participación 

frente al incremento que muestra 

Buenaventura en circuito con la red de 

ciudades del occidente que 
experimentaron un mayor desarrollo 

agrícola e industrial.  

TABLA 5 .  EL COMER CIO EX TERIO R CO LOMBI ANO PO R ADU AN AS 

(193 0‐1990). VALOR  DE L AS  IMPO R TAC IONES  EN  MI LES  (1930‐

1960 ) O MIL LON ES (1970‐1990)  DE  PESOS. 

TAB LA 4 .  EL COMER CIO  EX TERIOR CO LOMBIAN O PO R ADU AN AS 

(193 0‐1990) . VO LUMEN   DE  L AS  EXPO R TACION ES  (EN   TON EL ADAS) . TAB LA 3.  EL COMER CIO  EX TERIO R CO LOMBI AN O PO R ADU AN AS 

(193 0‐1990) . VALOR  DE LAS  EX POR TAC ION ES  EN  MIL ES (1930‐
1960 ) O MIL LON ES (197 0‐1990)  DE  PESOS. 



 
 
 

COMPARACIÓN DE LOS PUERTOS DE BARRANQUILLA, 
BUENAVENTURA, CAR TAGENA Y SANTA MARTA  
 

De los cuatro principales puertos marítimos colombianos Cartagena y Santa Marta 

son los más antiguos. Buenaventura y Barranquilla empezaron a participar en el 

movimiento de carga y como centros urbanos de alguna importancia casi al mismo 

tiempo a mediados del siglo XIX, comenzando como pequeñas poblaciones pero 

como importantes puertos en el modelo de economía agroexportadora como 

componentes del esquema de la ventaja comparativa con que Colombia se integró 

con productos agrícolas y no sólo mineros, al mercado internacional. El principal 
obstáculo que han tenido que superar todos los puertos ha sido la comunicación 

con el interior del país. Los puertos sobre el Atlántico luchaban por tener una 

buena comunicación con el río Magdalena puesto que era la vía de penetración 
hacia el interior, mientras que el de Buenaventura tuvo que recurrir al río Dagua y 

a los caminos de herradura para poder llegar a Cali y después proseguir para el 

interior del país. La importancia histórica del río Magdalena se redujo cuando se 

empezaron a utilizar medios de transporte alternos como los camiones, el avión y 
los ferrocarriles.  

Buenaventura y Barranquilla gozaron de un beneficio particular, sus bahías se 

encontraban resguardadas lo que las protegía de ataques piratas. La forma de la 
bahía de Buenaventura permitió tener un control sobre el acceso, mientras que 

para entrar a Barranquilla se debía navegar por Bocas de Ceniza, un tramo de 

difícil paso.  Cartagena tuvo que recurrir a su famosa muralla para salvaguardarse.   

Cartagena y Santa Marta, dominaron el comercio marítimo colonial, pero 

posteriormente quedaron fuera del desarrollo del comercio porque se encontraban 

alejados del eje de evacuación de la producción y no pudieron disputarle a 

Barranquilla su posición privilegiada de medio canalizador del comercio. 
Cartagena, para su funcionamiento como puerto dependió en gran medida del 

canal del Dique y Santa Marta  de la ciénaga. Los grandes problemas e 

incertidumbre del canal y de la ciénaga hicieron que el puerto de Barranquilla 
ganara terreno frente a estos puertos hasta constituirse en el s iglo XX en el puerto 
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principal sobre el Mar Caribe. Sin embargo, Barranquilla tuvo una comunicación 

terrestre difícil con la bahía marítima de Sabanilla que solucionó primero con el 

Ferrocarril a Sabanilla y luego con el muelle de Puerto Colombia, hasta que se 

habilitó el canal navegable de Bocas de Ceniza.  

La línea férrea de Bolivar-Barranquilla fue la única que no arrojó pérdidas 

(Nicholls, 1973. Pág. 115). Las líneas de Cartagena y Santa Marta tuvieron unos 

trayectos muy cortos y fueron trazados según las rutas de comercio, este hecho 

hizo que su utilización y expansión se viera limitada. El ferrocarril del Pacífico por 

su parte logró mejorar el comercio en Buenaventura sustancialmente y aunque la 

actividad portuaria requería de una mayor capacidad del ferrocarril, Buenaventura 

logró emplear las carreteras como transporte complementario. El ferrocarril del 

Pacifico, a diferencia de las líneas férreas de Santa Marta y Cartagena, se 
empalmó en 1942 con el ferrocarril de Antioquia.  

Buenaventura era para Cali en esta etapa previa al canal de Bocas de Ceniza más 

o menos lo que era Sabanilla para Barranquilla una bahía y una aldea que 
buscaba afanosamente acceder al puerto marítimo, para aprovechar las 

oportunidades que generaba la activación del comercio de importación y 

exportación.  

 

TAB LA 6 .  PUER TO S  DE  EX POR TACIÓN   DE MATERI AS PRIMAS, 1865‐1866 .  FU EN TE: VALDI VI A  (1994) 
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Sin embargo, frente a todos los puertos del Caribe, la frecuencia de los barcos por 

el Pacífico que atracaban en Buenaventura, era menor que el tráfico del Tumaco. 

La atracción de este puerto sobre el comercio marítimo se debió muy 

probablemente a la actividad minera que se restringió en el hinterland que tenía a 

Barbacoas como centro a la actividad de explotación de maderas, caucho y quina 

del suroriente. No obstante, en la década de los 70 a Buenaventura llegaban 

vapores de mayor tonelaje de acuerdo con el cálculo de tonelaje promedio 

(Valdivia, 1994, pág. 29). 

Barranquilla, Santa Marta y Cartagena tuvieron en su Hinterland actividades 

económicas más o menos dinámicas como el tabaco en Carmen de Bolívar, el 

ganado en Cartagena y el banano en Santa Marta. Buenaventura no lo tuvo. 

Tampoco fue capital de su departamento. No pudo desarrollar al igual que 
Barranquilla, la industria del turismo porque no tenía playas en la ciudad. Esa 

ventaja le restó opciones en el siglo XX cuando los ferrocarriles podían llevar 

pasajeros turistas. 

TAB LA 7 . MOVIMI ENTO  DE BARCO S  QU E L L EGAN   Y  SAL EN   DE PU ER TOS  COLOMBI ANO S, 1874‐1875 .  FUEN TE: VALDI VI A  (1994) 
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En el s iglo XIX, la llegada del ferrocarril del oeste en Estados Unidos a California 

le aumentó las ventajas a Buenaventura que pudo enviar café a todo el país por el 

Pacífico s ino necesidad de atravesar el canal. 

Barranquilla desde mediados del siglo XIX hasta mediados del s iglo XX fue la 

salida marítima por excelencia gracias al ferrocarril y los barcos de vapores que 

navegaban por el rio Magdalena. Sin embargo el ferrocarril fue un transporte 

“antieconómico” y se empezaron a desarrollar medios de transporte alternativos 

que llevaron a sustituir el río Magdalena y Barranquilla.  La primera competencia 
que debió enfrentar Barranquilla fue la línea férrea Cali-Buenaventura y años más 

tarde cuando se abrió la carretera al mar la cantidad de mercancía que pasó por 

Buenaventura fue mayor aún.  Por otro lado los transportes de los puertos 

Caribeños mejoró, hubo un redireccionamiento del  canal del Dique, lo que hizo 

que Cartagena superara a Barranquilla y mientras Santa Marta empezó a captar el 

carbón proveniente del Cerrejón. Finalmente, las dos carreteras que unen al 

Caribe con los Andes terminaban en Cartagena y Santa Marta y no en Barranquilla 
(Gouëset, 1998).  
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CONCLUSIONES  
 

Las conclusiones a las que es posible llegar después de haber investigado el 

puerto de Buenaventura a partir de su geografía económica de acuerdo con los 
aspectos tomados planteados por Nicholls para este tipo de entidad urbana, 

portuaria y político administrativa se enuncian a continuación. 

En primer lugar Nicholls en su tesis concluye que “el problema de las 
comunicaciones no se ha podido solucionar en parte por la falta de vis ión de los 

colombianos y de continuidad en los trabajos”. Sin embargo, a lo largo de esta 

monografía se mostraron patrones de organización y vis ión en el Puerto de 

Buenaventura. El más claro ejemplo es la unión del ferrocarril del Pacífico con el 

de Antioquía.  

Para que el puerto de Buenaventura tuviera un desarrollo, se debió esperar hasta 

que la élite caleña se independizara de Popayán, se construyera el ferrocarril del 
Pacífico y a que se diera la colonización antioqueña. Popayán fue un cruce de 

caminos que sólo pudo perder su papel protagónico hasta la construcción del 

ferrocarril del Pacífico. Otro factor influyente fue el hecho que la élite Caleña 

quería consumir bienes importados pero para lograrlo debían tener un producto de 

exportación y la capacidad de transportarlos hasta el puerto. 

De todas las bahías del litoral colombiano del Pacífico, la de Buenaventura es la 

mejor dotada. Esta bahía no tiene ni tendrá rival. Pueden existir otras en el mismo 

litoral, como las de Cupica, Solano y Málaga, más vastas, más lindas y acaso de 

mayor profundidad pero ninguna está geográficamente tan bien situada como la 

de Buenaventura, con respecto al interior del país y a un centro urbano con el cual 
mantener un vínculo de solidaridad económica que además la integre al resto del 

mercado nacional. Tampoco hay una bahía que en sí, reúna  tantas y tan 

excelentes condiciones oceanográficas.  

Terminada la construcción del Ferrocarril del Pacifico, Buenaventura será la puerta 

principal de entrada al corazón del país y la de salida al Exterior. No sólo Cali, s ino 

también Medellín, Pereira y Manizales tendrán junto con Bogotá, principales 
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centros económicos del país, un vínculo más cercano por vía terrestre con el 

océano. Barranquilla y Cartagena empezarán a perder el monopolio de su 

preeminencia. Cali además, pasará a ser entonces un puerto seco sobre el 

Pacífico, como quiera que sólo dista del mar un poco más de 150 kilómetros y 

Bogotá unos 600 kilómetros por la vía del Quindío, frente a los 1.000 kilómetros 

que dista de Santa Marta o Barranquilla.  

Por otra parte, Buenaventura quedó distando 360 millas náuticas del canal de 

Panamá, por consiguiente, prácticamente quedó a ocho días de Nueva York y a 
cinco de Nueva Orleáns. Hacia el pujante mercado del lejano oriente, 

Buenaventura y Cali quedaron con la mayor ventaja comparativa por una distancia 

de 11,000 kilómetros de Japón, a quince días de viaje; y como ésta s ituada en el 

mismo litoral de la América del Sur queda a poca distancia de los crecientes 

mercados de Chile, Ecuador y Perú que en el futuro, por efectos del Pacto Andino 

desarrollarán un gran intercambio comercial con Colombia. 

El ferrocarril del Pacífico, el río Cauca, las carreteras y el canal de Panamá 

hicieron que Buenaventura se integrara al mercado interno regional y  a su vez 

contribuyera a la modernización económica del Valle. En el siglo XX en el Valle del 

Cauca se desarrolló la principal red de ciudades en un departamento con el 
privilegio de una conexión de red por carretera y ferrocarril que le permitió formar 

un dinámico mercado regional hecho que junto con la creciente industria agraria y 

fabril valluna impulsó aún más el desarrollo del puerto Buenaventura y su 

integración al comercio departamental.  

Sin embargo, el cuello de botella no sólo el Valle del Cauca sino el país en general 

continua siendo el transporte, se han desarrollado vías pero son insuficientes para 

la carga que se transporta peor aún no hay vías de contingencia.
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