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Ia. REFERENCIAS

• Bateman, Alfredo D., y Jorge Arias de Greiff, Cartas de Caldas, 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Bogotá, 1978.                                                                                                   
Ver www.tinyurl.com/mn3jono

• ______________Obras completas de Francisco José de Caldas, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1966.                                   
Ver www.bdigital.unal.edu.co/79/

• Appel, John Wilton, Francisco José de Caldas – A Scientist at 
Work in Nueva Granada, Transactions of the American 
Philosophical Society, Filadelfia, 1994.                                    Ver 
www.tinyurl.com/mu5k2m5

http://www.tinyurl.com/mn3jono
http://www.bdigital.unal.edu.co/79/
http://www.tinyurl.com/mu5k2m5


Ib. REFERENCIAS

•Caldas, Francisco José de, “Memoria sobre la nivelación 
de las plantas que se cultivan en la vecindad del ecuador”, 
Quito, 1803.                                                                                       
Ver www.tinyurl.com/l3j3m6w

•Arias de Greiff, Jorge, “Caldas y Humboldt”, en el libro 
Memorias de la Tercera Jornada Caldas, Medellín, 2016.          
Ver videos de todas las conferencias de las Jornadas en 
http://livestream.com/ParqueExploraTV/FranciscoJosede
Caldas/videos/117668905

http://www.tinyurl.com/l3j3m6w
http://livestream.com/ParqueExploraTV/FranciscoJosedeCaldas/videos/117668905


Ic. REFERENCIAS

• Humboldt, Alexander von, y Aimé Bonpland, Essai sur la 
géographie des plantes; accompagné d’un tableau physique
des régions équinoxiales, París, 1805.                                
Ver http://tinyurl.com/HyBEssay

• Humboldt, Alexander von, Ideen zu einer Geographie der 
Pflanzen nebst einem Naturgemälde der Tropenländer, 
París, 1807.                                                                                  
Ver http://tinyurl.com/HumbIdeen

http://tinyurl.com/HyBEssay
http://tinyurl.com/HumbIdeen


Id. REFERENCIAS

• Humboldt, Alexander von, y Aimé Bonpland, Essay on the
Geography of Plants, The University of Chicago Press, 
Chicago, 2008.                                                                      
Ver http://tinyurl.com/HBEssaiOn

• Humboldt, Alexander von, Ideas para una geografía de las 
plantas, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá, 
1985.                                                                                       
Ver http://tinyurl.com/HBIdeasGPlantas

http://tinyurl.com/HBEssaiOn
http://tinyurl.com/HBIdeasGPlantas


Ie. REFERENCIAS
• Ochoa, Andrés, “Análisis de frecuencia de las lluvias de 1808 en 

Bogotá medidas por Caldas”, en el libro Memorias de la Tercera 
Jornada Caldas, Medellín, 2016. 
Ver videos de todas las conferencias de la Jornada en 
http://livestream.com/ParqueExploraTV/FranciscoJosedeCaldas/
videos/117668905

• Nieto Olarte, Mauricio et al, La obra cartográfica de Francisco 
José de Caldas, Universidad de los Andes, Bogotá, 2006.

• Caldas, Francisco José de, Semanario de la Nueva Granada, A. 
Lasserre, Librero editor, París, 1849.                                                     
Ver en libros Google una reproducción facsimilar de dicho libro, 
la cual contiene la mayor parte de lo publicado en el Semanario 
del Nuevo Reino de Granada: www.tinyurl.com/opf4u35

http://livestream.com/ParqueExploraTV/FranciscoJosedeCaldas/videos/117668905
http://www.tinyurl.com/opf4u35


II. ANTECEDENTES (INFLUENCIAS)
• Expedición al Ecuador de Charles Marie de la Condamine, 

entre 1735 y 1745 con el fin de medir un grado de meridiano 
en la vecindad del ecuador y saldar la controversia sobre la 
forma de la tierra.

• El encuentro de Caldas con Alexander von Humboldt y Aimé 
Bonpland El 31 de diciembre de 1801, a pesar de que Caldas 
no pudo acompañar a los europeos en la continuación de su 
viaje.

• La Expedición Botánica presidida por José Celestino Mutis, 
de enorme importancia para el desarrollo político, cultural y 
científico del país. Tuvo lugar entre 1783 y 1816 y a ella se 
vinculó Caldas nombrado por su gran maestro Mutis.



IIIa. DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS
CON LA ALTITUD Y LA LATITUD 

• Humboldt es el fundador de la fitogeografía o geografía de las 
plantas.

• “Memoria sobre la nivelación de las plantas que se cultivan en 
la vecindad del ecuador” de Caldas. Caldas tiene interés, 
antes de su encuentro con el prusiano, en la distribución de 
las plantas como función de la altura

• Lo que afirma Nieto Olarte

• Diferencia entre la fitogeografía de Humboldt y la de Caldas

• Los estudios sobre la quina



IIIb. UNA VISIÓN DE CONJUNTO DE LA 
NATURALEZA Y SUS POBLADORES

• La visión incluye datos meteorológicos, hipsométricos, 
aspectos geográficos, plantas, animales. También describe 
los habitantes de determinadas zonas.

• Se interesa también por el valor comercial de plantas, 
como la cinchona, y la adaptación de animales a 
condiciones tropicales.

• Dos citas de Caldas que apuntan a la geografía económica 
y al poder político de la geografía.

















ENCUENTRO DE CALDAS CON HUMBOLDT

•En Ibarra, Presidencia de Quito, hoy Ecuador, el 31 
de diciembre de 1801

•La amabilidad de Bonpland

•Discusión sobre hipsometría

•¿Qué conversaron acerca de la geografía de las 
plantas?



¿QUÉ DICEN LOS COMENTARISTAS?

• Margarita Serje en su artículo “The National Imagination in 
New Granada”.                                                                                                               
Ver http://tinyurl.com/NalImagination

• Stephen Jackson en la Introducción del libro Essay on the
Geography of Plants.  Ver enlace de internet para el libro en 
la Bibliografía.

• Jorge Arias de Greiff en su ponencia de la Tercera Jornada 
Caldas. Ver referencia en la Bibliografía.

http://tinyurl.com/NalImagination










¿Dio Humboldt crédito a Caldas?
Aunque parezca increíble, ninguna mención al respecto.

EN LA EDICIÓN FRANCESA DE 1805: 



¿Dio Humboldt crédito a Caldas?

EN LA EDICIÓN ALEMANA DE 1807:



IV. METEOROLOGÍA

•“Noticias meteorológicas” (1808)

•“Observaciones meteorológicas” (1808)

•“Del influjo del clima sobre los seres organizados" 
(1808)







LA PONENCIA DE ANDRÉS OCHOA EN LA
TERCERA JORNADA CALDAS

“El valor histórico de los registros de Caldas es 
indiscutible desde varios ángulos. El juicio en la 
descripción de los instrumentos, el cuidado en la 
medida, la descripción del estado del cielo a la 
manera de lo que hoy llamaríamos metadatos y la 
conciencia de la importancia de la repetición 
metódica y rutinaria.”



LA PONENCIA DE ANDRÉS OCHOA EN LA
TERCERA JORNADA CALDAS

“Es además de resaltar la visión de Caldas de la relevancia de la 
publicación de los datos y su trascendencia en la agricultura y 
la salud, y “otros objetos de igual importancia” que Caldas no 
precisa, pero que hoy podríamos listar como generación 
hidroeléctrica, transporte fluvial, terrestre y aéreo, prevención 
y mitigación de desastres naturales como crecientes, 
inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales, 
etc.”



LA PONENCIA DE ANDRÉS OCHOA EN LA
TERCERA JORNADA CALDAS

“Los datos de Caldas parecen ser los más 
antiguos, tomados de forma sistemática, que se 
tengan en Colombia. Posiblemente haya otros, 
del mismo Caldas, o de Mutis, o de otros. Es 
una tarea encontrarlos.”



V. OBRA CARTOGRÁFICA DE CALDAS

1. Atlas del Nuevo Reino de Granada

2. Nivelaciones de plantas y perfiles de los Andes

3. Caminos, ríos, viajes y comercio

4. Mapas militares





1. Atlas del Nuevo Reino de Granada









3. Caminos, ríos, viajes y comercio







4. Mapas militares











VI. PERIODISMO CIENTÍFICO: EN BUSCA
DE UNA COMUNIDAD CIENTÍFICA

• Papel Periódico de Santafe de Bogotá (1791-1797)

• Correo Curioso (1801)

• Semanario del Nuevo Reino de Granada (1808-1809)       
En este Semanario se publicaron muchos artículos de 
divulgación científica, amén de otros relacionados con la 
educación y una gran variedad de temas. Hay un llamado 
a los lectores para que colaboren en la recolección de 
datos de lluvias y se dan instrucciones al respecto.

• En el libro de Appel, citado en las referencias, se insiste en 
que Caldas buscaba la creación de una comunidad 
científica.



VIIa. CONCLUSIÓN

ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE CALDAS

•Humboldt (Humboldt, Epistolario, tomo iv, pág. 12)

•Poveda Ramos (Historia de las matemáticas en Colombia)

•Arias de Greiff (Historia de la astronomía en Colombia)

•Appel (“Caldas, ciencia y prosperidad de un pueblo”)

•Nieto Olarte (La obra cartográfica de Francisco José de 
Caldas)

•Alfredo Bateman (Caldas, Obras completas)



VIIb. CONCLUSIÓN

• La connotación de sabio

• Aportes en la periferia de la investigación científica

• La connotación de prócer de la independencia

• Un colombiano precursor entre nosotros en nivelación de plantas, 
meteorología, periodismo científico, búsqueda de una comunidad 
científica…

• Un paralelo: Bolívar luchó por librarnos de las cadenas despóticas 
de la metrópoli y Caldas luchó por liberarnos de otras cadenas no 
menos opresoras, las cadenas de la ignorancia.


