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Un área de 1.142 millones de km² convierte a 
Colombia en un país casi del tamaño de Francia y 
Alemania juntas. A la amplitud de ese territorio se 
suma un entramado montañoso e hidrográfico, 
extensas costas en dos océanos, islas, paisajes 
desérticos y vastas extensiones selváticas. Tanto 
el equipaje como la curiosidad del visitante deben 
estar abiertas a profundos y emocionantes contras-
tes de un paraje a otro.

Esa diversidad de paisajes se presta para igual 
variedad de experiencias a la medida de los gustos 
y búsquedas de cada viajero. Mientras regiones 
como la costa Pacífica, la Amazonía y el Eje Cafe-
tero son ampliamente reconocidas por la riqueza 
de sus paisajes, para algunos podrá resultar menos 
predecible que Bogotá y sus alrededores sean 
también un espacio ideal para experiencias de 
naturaleza y aventura. Dos de las historias de este 
capítulo parten precisamente de la capital del país: 
meca del ciclismo, eje de un completo circuito de 
escenarios para deportes de aventuras y hogar de 
aves endémicas, que pueden disfrutarse en una 
inolvidable sesión de avistamiento sin salir de la 
ciudad.

módulo 03

Naturaleza y aventura
 
Para algunos la relación con el entorno puede 

ser de intimidad, silencio y reposo; para otros la 
manera de acercarse a la naturaleza puede ser tam- 
bién íntima, pero más física, mediada por el cuerpo 
y las experiencias de aventura. Para los segundos, 
esos espíritus inquietos que ven en una imponente 
roca el deseo de escalarla, que sienten la vibrante 
corriente de un rápido y quieren arrojarse a remar, 
para quienes una montaña es a la vez espacio de 
contemplación y reto de conquista en ascenso, para 
todos ellos las regiones colombianas están llenas 
de emociones y desafíos. Una sólida infraestructura 
turística, hotelera y de servicios complementarios 
asociados con la aventura y los deportes extremos 
está dispuesta para su satisfacción y seguridad.

Montañas, ríos, lagunas, rocas, arrecifes de 
coral, desiertos, selvas húmedas, una inagotable 
flora y fauna... la lista sería interminable y las pala- 
bras quedarían siempre cortas. Abrir los ojos ante 
los paisajes colombianos convierte a los viajeros en 
testigos de contrastes sorprendentes y en partícipes 
activos que interactúan con esa generosa natura-
leza que se despliega en todas las direcciones hasta 
desbordar nuestras fronteras. 
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Chiribiquete

Texto: María José Castaño Fotos: César David Martínez

Desde niña, la autora escuchó a su padre hablar sobre un territorio 
majestuoso, donde la naturaleza era tan extraordinaria como la riqueza 
arqueológica. Años después, ella viajó al corazón de la Amazonía colombiana 
a descubrir Chiribiquete con sus propios ojos.    03
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Guaviare, Amazonía

El secreto ancestral 
de los tepuyes
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El mundo perdido de la Serranía de Chiribiquete 
era mi lugar imaginario favorito cuando era niña. 
Recuerdo que mi padre, Carlos Castaño Uribe, un 
Indiana Jones a la colombiana, siempre que regresaba 
de este paraíso amazónico estaba magullado, con 
cara de náufrago y tan flaco que de perfil no se veía. 
Oía fascinada sus relatos sobre ese sitio secreto del 
que nadie sabía. En el colegio, buscaba referencias de 
este lugar y como no aparecía en ninguna enciclope-
dia ni mapa de la época, dudaba si era un invento de 
mi padre para entretenerme o si los detalles narrados 
con su voz eran ficción para hacerme soñar. 

Chiribiquete es un sitio único en el planeta. 
Atravesado por la línea ecuatorial, el parque se 
encuentra entre los departamentos del Caquetá 
y del Guaviare. Es uno de los sitios mejor conser-
vados en la tierra. Entre las sabanas herbáceas y la 
llanura amazónica viven animales y especies que 
los científicos sueñan estudiar. Para las culturas 
indígenas, era el centro del mundo. La casa del 
Jaguar, que es el hijo del Sol y la Luna: blanco lunar 
en el pecho, amarillo solar en el lomo. Este felino 
y los hombres-jaguar, son los protagonistas de más 
de 75.000 mil pinturas encontradas por mi padre 
en las rocas de Chiribiquete. Lo que más asombra 
es que algunas datan de hace más 20 mil años, lo 
que sería la evidencia de presencia del hombre más 
antigua de América Latina, según Gonzalo Andrade, 
del Instituto Nacional de Ciencias de la Universidad 
Nacional. 

Hace más de treinta años, cuando mi padre 
era el Director de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia se encontró por error con este lugar 
extraordinario. Fue en 1986 cuando divisó desde una 
avioneta las monumentales rocas de Chiribiquete, 
luego de tener que desviar su curso hacia Leticia, 
capital del departamento del Amazonas, por culpa 
de una tormenta tropical. En ninguno de sus mapas 
de navegación figuraban esas mesetas, que triplican 
el tamaño de la Torre Eiffel y que emergían en medio 
de una jungla intacta. Esa primera vez se limitaron a 
sobrevolarlas y a registrarlas coordenadas de aquel 
lugar al que regresaría tantas veces y por el que traba-
jaría el resto de su vida buscando una fórmula perfecta 
para protegerlo.      

Que lo llamen “el descubridor de Chiribiquete” 
lo incómoda porque sabe que es probable que 
muchos otros lo recorrieran antes que él, bien sean 
indígenas nómades, colonos o exploradores. “Yo 
solo lo descubrí para Parques Naturales y para inte-

grarlo al sistema de áreas protegidas”.  Aunque sí 
se enorgullece de que el verdadero descubrimiento 
fuera toparse con el arte rupestre en su primera expe-
dición en 1990.  Luego de escalar una de las rocas, se 
encontró de frente con un enorme abrigo rocoso con 
dos enormes e imponentes jaguares. Han sido más 
de una decena de expediciones, acompañado por los 
más reputados científicos que vienen estudiando los 
frentes de flora y fauna. Él se ha dedicado de lleno a 
la arqueología y al estudio del arte rupestre del lugar. 

Los pictogramas que se encuentran en Chiribiquete 
son hallazgos que permiten darle una nueva 
interpretación a nuestra historia: conectan 
a nuestros ancestros con diversas culturas aborí-
genes en toda Latinoamérica y el Caribe (desde lo 
que hoy es México hasta el Brasil). Las mismas pin-
turas aparecen en lugares remotos del continente, 
dejando la evidencia de una cultura que nos une. 
Se cree que los chamanes que pintaron en las rocas 
eran nómades que llegaban de diversas rutas pere-
grinando. Como un templo sagrado, en este no se 
puede vivir, solo visitar. 

Al encuentro familiar con los tepuyes

En familia repetimos entre bromas, que, además de 
sus cuatro hijos, él tiene un quinto favorito: se llama 
Chiribiquete. Crecí escuchando las historias en torno 
a ese enigmático quinto hermano, esa mezcla entre 
naturaleza viva, majestuosas mesetas de piedra, ricas 
culturas remotas y miles de pinturas preservando el 
pasado vivo de las mismas. Crecí queriendo cono-
cerlo, pero estábamos muy lejos y faltaría mucho 
tiempo para nuestro encuentro familiar.

Aunque he oído a mi padre hablar de Chiribi-
quete desde niña, pasaron muchos años de silencio. 
Fue hace cinco años cuando volvió a tocar el tema, 
ahora con mucha discreción y preocupación. Supe 
de sus noches de insomnio luego de que el parque 
saliera a la luz pública con varias publicaciones en 
medios nacionales y un documental sobre la flora 
y la fauna colombianas. La curiosidad por la zona 
se disparó y la forma en que esa dinámica turística 

¿Sabías que el Chiribiquete es 
Patrimonio de la Humanidad 
por parte de la Unesco?

La extensión del río Amazonas Animales característicos 
del río Amazonas

¿Qué actividades hay en el Amazonas colombiano?

Delfines rosados y grises, manatíes, 
pirañas, boas,y caimanes negros y 
del aguajal.

Expediciones selva adentro, avistar el delfín rosado, recorrer el río 
Amazonas, conocer culturas indígenas, ver la Victoria regia –una gran 
planta flotante, recorrer Leticia– visitar Puerto Nariño, practicar kayak, 
canopy y ascenso a árboles, conocer la isla de los Micos.

Chiribiquete solo puede ser visto desde los aires, en una inolvidable experiencia de sobrevuelo.

de longitud de agua

¿Cómo ir a la Serranía del Chiribiquete?

Otras actividades

2.138

40.000

60

1.500

189 89

500

60

pinturas rupestres

Comunidades indígenas
sin contacto con la sociedad occidental de altura

Costos: tours desde 3.700.000 pesos colombianos.

Una hora de sobrevuelo por la

Recorrido:

Destino 1:

Destino 2:

especies 
de plantas

especies 
de flora

420
tribus 

indígenas
650

dialectos

especies 
de reptiles

especies 
de aves

especies 
de mariposas

especies 
de mamiferos

especies 
de mamiferos

especies 
de peces

550
especies 
de reptiles

Arboles hasta de 

Visitar los resguardos indígenas limítrofes con 
el parque, practicar yoga, avistar el Salto del 
Diablo, conocer el Cañón de Araracuara.

San José del Guaviare

Serranía del 
Chiribiquete

4.268.095 hectáreas

recuerde que:

Partida desde
el aeropuerto 
Guaymaral de Bogotá

¿Qué se encuentra
en el Chiribiquete? 

¿Por qué visitar el 
Amazonas colombiano?

46
especies 
de anfibios

2,5
millones 
de insectos

70.000 50 mts
Es una área protegida de 

Hay sobrevuelos para que los turistas lo puedan conocer

más de 220 
especies de peces

 Entre ellos el Pirarucú,  
uno de los peces más gran-

des: llega a medir  
hasta 3 metros

6.700 Km 219.000 m3

86
lenguas
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cabeza de quien lo sucedió en el cargo, la directora 
Julia Miranda, quien ha sido su aliada y ficha clave 
para darle continuidad y fortalecer el esquema de 
cuidado especial que necesitaba el parque. Además 
de haber trabajado para lograr la declaratoria de la 
Unesco, ese trabajo esmerado ha ayudado a cuadru-
plicar el tamaño del área protegida.  

Mi padre ha sido muy comprometido, casi radi-
cal, en la preservación de esa riqueza cultural, cuya 
supervivencia se ha debido muchas veces a la dificul-
tad de llegar e internarse en medio de ella. A mí me 
confrontaba su posición, porque por más que admi-
rara su sacrificio por el parque y su capacidad de callar 
todo lo que encontraban en estas expediciones, estaba 
convencida de que era un derecho de los colombia-
nos conocerlo. Nadie cuida lo que no conoce. Por 
eso, empecé a lavarle la cabeza, y de paso, las ideas. 
Muchos ya lo habían intentado: canales de televisión, 
medios colombianos, escritores. Nada. A mí me costó 
toda mi experiencia en una firma de comunicación 
estratégica para lograrlo. Iba armada de argumen-
tos, pero el más importante fue el siguiente: “nadie 
cuidaría Chiribiquete si no entendía su importancia”. 
Entonces en el año 2019, esas tres décadas de investi-
gación, esa relación íntima de amor y conocimiento 
que él ha establecido con esa Amazonía remota, aca-
baron reunidas en su libro Chiribiquete: la maloka cósmica 
de los hombres jaguar.

Hoy se puede conocer Chiribiquete únicamente 
desde los aires, con el permiso para sobrevolarlo de 

 Con un “cráter” de 260 metros de diámetro y paredes de roca de más de 60 metros de altura, la Marmita Gigante es uno 
de los íconos de la Serranía del Chiribiquete.

 Las pinturas rupestres de esta zona datan de casi 20 mil años de antigüedad. El jaguar es protagonista, junto a otras 
especies animales de poder.

conoce más  
información

aquí.

empezó a desarrollarse tuvo que sortear la informa-
lidad y las complejísimas condiciones de acceso de 
este territorio amazónico. Ese conmovedor e impro-
bable paisaje es tan seductor como esquivo y en esa 
inaccesibilidad también radica su grandeza: un pri-
vilegio para apreciar sin alterarlo.

En 2018, tuve la oportunidad de hacer parte 
de un esfuerzo por consolidar esa preservación. Se 
trataba de una expedición arqueológica para reunir 
material y registros que sirvieran como nuevos argu-
mentos en favor de la postulación de Chiribiquete 
ante la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. 

Salimos en un vuelo de una hora desde Bogotá 
hacia San José del Guaviare y desde allí despegamos en 
un avión autorizado por Parques Nacionales a sobrevo-
lar Chiribiquete. Debido a que una parte fundamental 
de la preservación de este territorio depende de 
que se mantenga intacto, por esta razón los visitan-
tes solo pueden sobrevolar la zona en avión y apre-
ciar desde las alturas la majestuosidad de la selva. 
Durante los primeros minutos de ese vuelo, vi parches 
de deforestación alternando con la selva, pero la espe-
ranza fue reapareciendo en forma de un verde com-
pacto y frondoso extendido hasta el horizonte. Desde 
esos 8.500 pies de elevación, recuerdo haber visto por 
primera vez los tepuyes gigantescos de los que mi 
padre me habló desde niña: emergían en medio de la 
vegetación como monumentos de la naturaleza dedi-
cados a los dioses. 

La Serranía del Chiribiquete es alucinante, como 

toda la Amazonía colombiana, pero con la particular 
condición de ser un espacio que casi nadie ha visto a 
pesar de sus dimensiones inocultables y que esconde 
secretos al interior de esas enormes mesetas de roca. 
La sensación de respeto ante los tepuyes es sobreco-
gedora: son tan grandes como rascacielos de Manha-
ttan, pero levantados en medio de una selva cerrada, 
exuberante y habitada por una rica fauna y flora, ade-
más de ser el hogar de culturas indígenas autócto-
nas. Únicamente es posible verlo desde el cielo, pues 
hasta desde lo más alto, Chiribiquete parece acariciar 
las nubes.

Al encuentro familiar con los tepuyes

En el año 2018, Chiribiquete fue reconocido por 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 
una categoría especial, mixta, que exalta tanto su 
riqueza natural como su relevancia cultural. Es un 
caso excepcional, similar al de Machu Picchu, en 
Perú. Este logro sintetizaba en parte el largo trabajo 
y las luchas llevadas a cabo por mi padre a lo largo de 
casi treinta años. 

Fueron años de paciencia y comprensión hacia 
él por su exagerada dedicación repartida principal-
mente entre sus proyectos con la Fundación Heren-
cia Ambiental, que lidera junto a su esposa Cristal, 
en proyectos socioambientales con comunidades e 
indígenas en el Caribe colombiano, y el trabajo man-
comunado con Parques Nacionales Naturales, en 

la Fuerza Aérea y Parques Nacionales. Los que quie-
ren ver las pinturas, pueden apreciarlas afuera del 
parque, en Cerro Azul, un sitio contiguo a San José 
del Guaviare que tiene la misma tradición indígena. 
No está permitido entrar para evitar poner en peli-
gro su estado prístino y sus comunidades indígenas. 
Pero hoy, como los chamanes, los colombianos tie-
nen su libro y las imágenes para viajar a él desde el 
pensamiento y los argumentos para exigirle a sus 
gobernantes su protección y cuidado. 

Cuando conocí a ese hermano mayor amazó-
nico que es para mí Chiribiquete, sentí que por fin 
mi familia estaba completa. Al verlo desde las altu-
ras, todas las imágenes y videos palidecieron ante 
lo más impactante que he tenido frente a los ojos. 
Cuando pude conocer sus pinturas rupestres, gra-
cias a la excepcional oportunidad de hacer parte de 
una expedición científica, sentí que todo un pue-
blo indígena me abrazaba desde 20 mil años de dis-
tancia. Y ahora, cuando escribo estas palabras, mis 
ojos agradecen la voz de mi padre y quieren estar de 
nuevo entre las nubes de la Amazonía para volver a 
llenarse de Chiribiquete. 
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Avistamientoaves
Texto: Julián Isaza Ilustraciones: Cromalario

Para descubrir la riqueza aviaria colombiana no hace falta salir de la ciudad. 
Una mañana de noviembre, en pleno corazón de Bogotá, un experimentado 
reportero y un talentoso ilustrador salieron juntos a conocer las aves 
endémicas de la capital y descubrieron historias inesperadas en torno al país.
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de
Bogotá y alrededores

Cielos recobrados en 
medio del Posconflicto

Ensifera ensifera

Cardinalis phoeniceus

Pharomachrus fulgidus
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Tienen forma de bumerang. Pasan rápido. Tra-
zan elípticas en el cielo. Se persiguen y sus silue-
tas veloces, con las alas hacia atrás, recuerdan dos 
aviones Mig 15 en combate. “Son vencejos”, explica            
Alejandro Pinto, un biólogo de 32 años de la Univer-
sidad Nacional, quien es el guía de esta expedición 
y quien “pajarea” desde hace diez años. 

Son las 5:50 de la mañana, así que ya no es de 
noche, pero tampoco podría decirse que es de día. 
Del firmamento brota una luz azul y débil, apenas 
suficiente para distinguir las formas de las aves, de 
las montañas, de la cañada. Hasta hace unos minu-
tos transitábamos una ruta sinuosa y destapada, en 
la que la neblina ofrecía un panorama lechoso que 
las luces exploradoras de la camioneta solo alcanza-
ban a penetrar un par de metros. Era el último tramo 
hasta la zona de amortiguación del Parque Chin-
gaza, y constituye  área aledaña a la reserva natural. 
El destino final de un recorrido que emprendimos 
una hora y cuarenta minutos atrás desde la ciudad 
de Bogotá. 

Alejandro saca de la camioneta su equipo: 
un telescopio, unos binoculares, un apuntador 
láser y un libro grueso de ornitología. El ruido del 
agua que baja por la cañada suena como estática a 
todo volumen, mientras los vencejos lanzan silbi-
dos agudos e intermitentes arriba. Alejandro los 
observa. El vuelo de las dos aves es ágil, describen 
curvas cerradas, se pierden en la vegetación y vuel-
ven a salir. El biólogo dice su nombre en latín: Strep-
toprocne rutila. También dice que es un ave común 
y ampliamente distribuida, por lo que si bien es 
hermosa y su vuelvo es en sí mismo un pequeño 
espectáculo, no es el plato fuerte de esta visita, en 
la que él –y por lo tanto nosotros– quisiera avistar 
un periquito aliamarillo o, en términos científicos, 
una Pyrrhura calliptera, que es una especie endémica; 
es decir, que solo habita en la cordillera oriental de 
Colombia. 

Avanzamos unos pasos y Alejandro apunta con 
el láser hacia un grupo de arbustos. Abre las patas 
del trípode y enfoca el telescopio. Luego silba y desde 
aquellos arbustos le responden. Allí hay un par de 
Myioborus ornatus, aves pequeñas de plumaje negro y 
amarillo en el cuerpo y un parche blanco en la cara, 
a las que se les conoce como candelitas copetiamari-
llas. Luego vemos un cucarachero pechigris y, al ins-

tante, un pitajo torrentero con su plumaje rojo en el 
abdomen.  

***

En pocos metros hemos observado cuatro especies 
distintas y eso se debe no solo al ojo y oído agudos 
de Alejandro, sino a que Colombia alberga a casi 
el 20 por ciento de la biodiversidad de aves del 
planeta, pues de las nueve mil especies que hay en 
el mundo, en el país se encuentran poco más de mil               
novecientos.

Por eso no extraña que el país haya ganado en mayo 
de este año –y por tercera vez consecutiva– el Glo-
bal Big Day, un evento mundial en el que durante 
un día los observadores –expertos y aficionados– 
salen a avistar aves y a registrar sus hallazgos. En 
esta última ocasión se avistaron 1.574 especies, 
mientras que en Perú y en Ecuador, que ocuparon 
el segundo y tercer lugar, las cifras ascendieron a 
1.486 y 1.142, respectivamente. 

Es precisamente por esa enorme variedad 
por la que el país tiene un potencial enorme como             
destino de aviturismo, al punto en que según la Con-
servative Strategy Fund esta actividad podría atraer 
a 278.850 observadores cada año. Sin embargo,   
Alejandro cuenta que si bien él presta sus servicios 
de guía continuamente para grupos pequeños de 
viajeros, esta industria aún es incipiente si se com-
para con otros países como Ecuador, Perú o Brasil. 
Y en eso coincide Luis Ureña, dueño de Manakin 
Nature Tours, que da un ejemplo para dimensionar 
el camino recorrido y el potencial por desarrollar: 
“Costa Rica, por ejemplo, vive de esto desde hace 
unos 35 años y es un país que es tal vez quince veces 
más pequeño que Colombia y cuenta con la mitad de 
la biodiversidad que nosotros tenemos, pero allá al 
día pueden entrar dos mil personas a ver aves, mien-
tras que nosotros, que somos una de las empresas 
más grandes del país, podemos recibir entre 64 y 
80 personas a la vez divididas en ocho grupos. Así, 
estamos recibiendo entre 240 y 300 personas por 
temporada”.

El frío bosque andino ahora se revela con la claridad 
del día y se llena de una multitud de cantos. Son las 

 En Colombia hay cerca de 1.900 especies de aves, que constituyen casi el 20 por ciento de la biodiversidad de aves del planeta

Chiroxiphia lanceolata

Manacus manacus
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6:30 de la mañana y subimos por la trocha hasta 
que Alejandro se detiene. Un poco más arriba se 
oye el silbido. Es una sucesión de sonidos cortos 
como si alguien pronunciara repetidamente la letra 
ese o, mejor, como el ruido que produce una argolla 
metálica que gira suelta en un tornillo.   

“Es un Hemispingus superciliaris o Hemispingo 
Cejudo”, declara, y luego ofrece el telescopio enfo-
cado a ocho aumentos. En el ocular se aprecia el 
ave y también la razón de su nombre: sobre el ojo 
tiene una franja, como una especie de ceja gruesa 
y blanca. El guía sonríe. Ver aves, reconocerlas, 
coleccionarlas en la memoria, es la esencia misma 
del pajarero, que recorre kilómetros para tener 
encuentros fugaces, para apreciar por un instante 
aquellos animales huidizos y completar listas de 
especies exóticas con las que es testigo del colo-
rido y las formas que moldearon la evolución y la 
genética. Luis Ureña lo resume así: “es como lle-
nar un álbum. A mi me falta ver, por ejemplo, al 
Black-necked Red Cotinga y ese pájaro se me volvió 
mi objetivo. Por eso la gente que viene a ver aves 
llega con sus listas de doscientos o doscientos cin-
cuenta especies y cada vez que encuentra una nueva 
es emocionante”.

Cada lugar tiene sus propias ‘láminas’ para 
completar aquel álbum y las más raras son por 
supuesto las más codiciadas. Alejandro insiste en 
que aquí el premio mayor sería el periquito alia- 
marillo, al que ahora escuchamos con su gorjeo 
lejano. El guía aguza el oído y se gira, luego señala 
hacia un breve valle que se abre entre las colinas. 
Alcanzamos a ver un pequeño grupo de estos ani-
males que apenas son puntos en la distancia. Ale-
jandro saca el celular de su bolsillo, abre un archivo 
sonoro con cantos de aves y busca el llamado del 
periquito. Lo hace sonar, pero no hay respuesta. Sin 
embargo, sabe que estamos cerca.

***

Lo que hoy hacemos, a poco menos de dos 
horas de Bogotá, se empezó a hacer en varias zonas 
del país desde hace algún tiempo y ya hay varias 
rutas de avistamiento de aves que cubren regiones 
como la Andina, la Pacífica, la Atlántica, el Magda-

lena Medio y parte de la Amazonía.
Y aunque existen varios retos para desarrollar 

el Aviturismo, esta industria no solo promete ser 
rentable desde lo económico, sino también desde 
lo ambiental y lo social. Y eso se debe a que buena 
parte de los lugares que ofrecen la mayor biodi- 
versidad se ubican en territorios que sufrieron la 
violencia y dependieron en alguna medida de las 
economías ilícitas.

Es por eso que varias fundaciones, inversio- 
nistas y el mismo Estado le apuestan a desarrollar 
proyectos con comunidades en zonas apartadas, 
como lo están haciendo, por ejemplo, en la vereda 
Playa Rica en el departamento del Putumayo. Allí 
se comenzó un trabajo de capacitación para los 
habitantes que continuará durante el año 2020 y 
también se están haciendo inversiones en infraes-
tructura, para apoyar a una comunidad que se pro-
puso cuidar sus recursos naturales y vivir de ellos. 

“Son veintidós familias que viven en un territorio 
de 488 hectáreas y que en su mayoría cultivaban 
coca. En la actualidad ellos no cazan, ni tienen 
coca, ni talan los bosques paraganadería. Están 
cuidando ahora el ecosistema”, dice Michael Qui-
ñones, de la Asociación Quinti, una de las entida-
des que acompaña este proceso.

Lo mismo podría decirse de comunidades en 
La Macarena, en el Meta, en Manaure o en el Cesar, 
donde veinte excombatientes de las FARC decidie-
ron conformar Tierra Grata Ecotours, una agencia 
de viajes que ofrece este tipo de paquetes turísticos.

Precisamente, es con estos proyectos que 
muchos excombatientes han encontrado una alter-
nativa en la que pueden poner en práctica los cono-
cimientos que adquirieron durante los años que 
caminaron por las selvas colombianas, pues como 

¿Sabías que una especie 
endémica es una que no se 
encuentra de forma natural 
en otra zona distinta a donde 
se ha registrado?

 ’Pajarear’ es una actividad pausada en la que se hace un recorrido a pie en busca de diferentes especies de aves, 
que normalmente se avistan a través de binoculares o de un telescopio.

Campephilus pollens
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explica Luis Ureña, “mucha de esta gente, como 
estuvo tanto tiempo en el monte, aprendió de la 
naturaleza empíricamente. En consecuencia, se 
volvieron muy buenos rastreadores, observadores 
o escuchadores de aves. Tienen un talento que no 
sabían que tenían. Hay muchos de ellos en la Ama-
zonía y en el Caquetá y nosotros trabajamos con 
algunos”.

Pero el Aviturismo no solo les ofrece oportu-
nidades como guías, sino que dentro del engra-
naje de la industria también pueden participar 
en otros roles. Tal es el caso de Henry, quien fue 
el encargado de las telecomunicaciones de las 
FARC en el sur del Meta y hoy se dedica a trans-
portar turistas en su camioneta. “Es una excelente 
fuente de ingresos, uno vive bien si trabaja seria-
mente durante las temporadas. Yo de ahí saco para 
los semestres de la universidad de mi hijo” dice y 
luego agrega: “Es una buena forma de avanzar en 
el posconflicto, al poner a la gente a trabajar en 
sus mismas zonas, porque ellos las conocen muy 
bien”.

***

Vemos un águila caminera, una pava andina y 
un quetzal. Y observar un quetzal es ver una cria-
tura extraordinaria: su plumaje es verde en el cue-
llo y la cabeza, rojo en el torso, blanco en la cola. 
Parece cubierto de un reluciente metal. No es endé-
mico, pero ¿qué más da? su belleza es casi invero-
símil. Luego vemos un hermoso pájaro carpintero 
que con su pico taladra un tronco. Alejandro vuelve 
a sonreír. Nosotros también.

Seguimos. El guía no quiere darse por vencido.
Subimos por la trocha y nos detenemos bajo un 
grupo de árboles que ensombrecen el camino. La 
obstinación del guía tiene su recompensa: acaba de 
escuchar, de nuevo, el canto de sus periquitos. Ale-
jandro pone el trípode en tierra, enfoca, del hueco de 
un tronco altísimo salen uno, dos, tres periquitos. 
Son verdes y tienen una línea amarilla en el borde de 
cada ala. Se quedan posados sobre la rama. Luego 
alzan el vuelo y se pierden. El encuentro es fugaz en 
el tiempo, pero duradero en la memoria.

Las aves de Colombia

Colombia es el país con más diversidad  
de aves en el mundo

Departamentos con más 
especies de aves

Aves en Bogotá

50.000 1.958
Más de

Hasta la fecha se han reportado 235 especies 
de aves en Bogotá. 7 especies endémicas.

especies de plantas  
y animales registradas

Cauca con 1.352
Meta con 1.116

Antioquia con 1.115
Valle del Cauca con 1.086

Chocó con 1.041
Amazonas con 702
Atlántico con 515

especies de aves

80
especies 

endémicas

135
especies 

amenazadas

1
especie 
extinta

Diversos ecosistemas como: 

1. Humedales
2. Parques arbolados y casco urbano

3. Bosques y zonas rurales

es el copetón

El ave emblemática 
de esta ciudad

conoce más
información 

sobre AVISTAMIENTO
DE AVES aquí.

 Los periquitos aliamarillos son una especie endémica y solo se encuentran en la cordillera oriental del país

Pyrrhura calliptera
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 Pueblos de

Texto: Sinar Alvarado Fotos: Juan Felipe Rubio

A pedalazos se escribe una nueva historia del país. Además de las estrellas 
mundiales que se han formado en la escarpada geografía nacional, toda 
una rica cultura local gira en torno a los caballitos de acero. La estratégica 
ubicación de Bogotá la convierte en un ideal destino ciclístico para 
conquistar las montañas de sus poblaciones vecinas.

Bogotá y sus alrededores: 
meca del ciclismo americano

03
NAT U R A L E Z a
 y  av e n t u r a

la bicicleta
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Con las bicicletas llegan los ciclistas, que viajan 
como feligreses de un culto antiguo y viral, siempre 
decididos a coronar una nueva cumbre, y de paso 
compartir su pasión con algún colega. Junto a los 
ciclistas viene todo lo demás: el apetito que debe ser 
saciado después de un pedaleo arduo; la necesidad 
de algún repuesto, una nueva prenda de vestir o el 
simple capricho de llevar algo a casa.
Los ciclistas son embajadores apasionados y 
gregarios que esparcen su influencia a donde van. 
Son –somos– una logia internacional, casi siempre 
silenciosa y benigna que conquista territorios y los 
transforma.
Bogotá es el corazón latente de un sistema nervioso 
cuyo fluido está compuesto por pedalistas diversos. 
Desde ese centro, irrigada a través de arterias incon-
tables, la savia se traslada hacia muchos puntos en 
busca de más y más terreno para recorrer. Los ciclis-
tas de la capital empezamos nuestras incursiones 
dentro de sus fronteras asistidos por la infraestruc-
tura más extensa del continente: 500 kilómetros de 
vías exclusivas. Pero el ciclismo es un ansia contante 
que cada semana nos impulsa a ir por más, siempre 
más.

Las primeras órbitas

En todo el mundo, para el año 2024, el nego-
cio de las bicicletas que incluye los vehículos, la 
ropa y los accesorios, alcanzará una cifra total de 
62 mil millones de dólares. Estados Unidos e Ita-
lia son los principales bastiones de esta industria 
global, pero Colombia es la plaza que más crece 
en Latinoamérica. La bicicleta es parte de nuestro 
espíritu nacional.

A partir de 1951, con la primera Vuelta a 
Colombia en bicicleta, las carreras dibujaron el 
mapa de un país que seguía siendo desconocido 
para sus propios habitantes. Con los años, atraí- 
dos por esa gesta, también muchos extranjeros 
quisieron recorrer la vasta geografía colombiana a 
punta de pedales.

En Bogotá, nuestra capital, cada día salen a las 
calles cerca de un millón de ciclistas que se mue-
ven así por la ciudad. Los domingos, cuando se cie-
rran grandes avenidas, la cifra crece en un número 
bastante considerable: más del 10 % de la pobla-
ción total sale a recorrer las vías en bicicleta.

Las redes primarias del sistema nervioso 
pedalista están en las avenidas bogotanas, donde 

progresan y se multiplican talleres para bicicle-
tas, ventas de ropa, tiendas de ciclismo de diverso 
tamaño y un largo etcétera. Todo este sistema 
surgió y ha evolucionado como consecuencia del 
fenómeno ciclista; es un ecosistema humano y 
económico que no existiría sin la bicicleta. Pero su 
lógica ha crecido en órbitas que ahora superan a 
la capital.

El Alto de Patios es el ejemplo más antiguo y 
evidente de este proceso: un punto primordial de 
la conquista en dos ruedas. Patios solía ser un sim-
ple paradero en el camino que conduce de Bogotá 
al pueblo de La Calera; con una estación de com-
bustible, un peaje y unos pocos ventorrillos para 
los viajantes. Pero el ascenso de siete kilómetros 
se convirtió en una zona de entrenamiento para 
ciclistas aficionados; una serie de curvas de incli-
nación media y a veces pronunciada, que eleva a los 
entusiastas por encima de la ciudad en cuestión de 
minutos. Media hora es un buen tiempo para coro-
nar, y cada domingo al menos cinco mil ciclistas 
completan este recorrido. Al llegar, una amplia 
batería de opciones se abre ante los ojos del esfor-
zado pedalista que jadea.

Patios ofrece al menos treinta locales donde 
se puede escoger un buen desayuno: huevos al 
gusto con arepa boyacense rellena de queso, pan-
debonos y almojábanas recién horneadas, empa-
nadas, bagels, sánduches, tortas, jugos, gaseosas, 
bebidas energéticas y, sobre todo, agua de panela, 
la bebida colombiana por antonomasia; la misma 
que tomaban los primeros corredores colombianos 
que disputaron el Tour de Francia. El Alto de Patios 
se vuelve cada domingo un festival que dura varias 
horas, desde temprano por la mañana hasta bien 
entrado el mediodía. Centenares de empleos direc-
tos e indirectos se generan, y decenas de familias 
se benefician de esta actividad.

¿Sabías que la geografía 
colombiana permite que, 
incluso en las rutas para 
principiantes, los ciclistas 
asciendan a más de 3.000 
metros sobre el nivel del mar?

  En estas poblaciones la cultura de la bicicleta toca a todos por igual: niños, campesinos, atletas en formación 
y profesionales comparten estas rutas.
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¿Qué ofrecen las empresas de turismo de bicicletas?

Las empresas cobran desde 3.000 dólares por estos servicios, dependiendo del tiempo 
y las características que busque

El Alto de Patios

Cuchillas de Bocagrande

El Páramo del Verjón

8 km. Altura: 3.000 msnm.
Dificultad: fácil.

29 km. Altura: 2.790 msnm. 
Dificultad: media.

19 km. Altura: 2.600 msnm.
Dificultad: fácil. 

Bogotá: un destino 
para la bicicleta

Hacia rutas intensas 

A través de los Cerros Orientales, por la vía 
que atraviesa La Calera, los ciclistas podemos 
acceder a distintas rutas. Muchos optan por subir el 
Alto de las Arepas en donde paran a desayunar antes 
de volver a Bogotá. Son unos cincuenta kilómetros 
ida y vuelta contados desde el Centro Internacional, 
corazón geográfico y económico de la capital.

Otros más ambiciosos y resistentes siguen derecho 
hasta una zona llamada El Cruce en el cual también 
ha prosperado otro rincón con establecimientos Allí 
se pueden desayunar exquisitas empanadas, huevos 
al gusto, caldos criollos o delicias de muy buenas 
panaderías antes de emprender el regreso. Desde 
El Cruce se abren más opciones: bajar a Sopó y Bri-
ceño, dos pueblos del norte en plena sabana y volver 
por la autopista a Bogotá. O hacer el duro regreso 
por el mismo camino recorrido.

En la afluencia que frecuenta El Cruce es evi- 
dente cómo el ciclismo, un deporte democrático, 
convoca y mezcla a todas las clases sociales. Allí se 
ven hombres en su mayoría, alrededor de los cua- 
renta y los cincuenta años que visten ropa de la más 
fina (marcas internacionales que cuestan varios 
cientos de dólares), uniformes de los años ochenta 
que promocionan ferreterías y farmacias de barrio 
o equipos informales promovidos por los propios 
integrantes.

El ciclismo se ha vuelto un punto de encuentro 
para personas de todos los estratos económicos y la 
carretera las iguala. Los amigos y colegas se juntan 
para hacer deporte, para relajarse, pero igualmente 
para acordar trabajos que serán productivos para 
todos. Por eso dicen que es el nuevo golf, el punto 
de coincidencia donde se tejen importantes alian-
zas laborales. Pero algo relevante cambia cuando se 
pasa de los palos y los hoyos a los pedales: el esce-
nario ya no es un campo extenso y privado, ahora 
la cancha es la ruta sin fin -la carretera- que todos 
compartimos en una ceremonia menos exclusiva y 
más igualitaria.

Desde El Cruce hacia el nororiente una subida 
conduce primero al pueblo de Guasca y luego hacia 
el Alto de La Cuchilla, uno de los ascensos más 
exigentes de la zona, muy cerca del embalse de 
Tominé. Ida y vuelta son unos 130 kilómetros desde 
la ciudad, con más de 2.500 metros de desnivel total 
durante el recorrido.

La Cuchilla, en términos de infraestructura 
y alternativas para quienes consiguen llegar, es 

el pasado de casi todos los enclaves ciclistas: un 
páramo solitario. El pionero de su oferta es un joven-
cito que sube hasta allá en moto, llevado por un tío 
con una pequeña cava llena de golosinas y dos ter-
mos de tinto, no más.

Recientemente se han sumado al chico dos 
o tres emprendedores minimalistas que montan 
sus mesas y venden jugos para los extenuados. En 
el tope de la montaña los ciclistas son recibidos 
solo por estas personas bajo una valla azul donde 
Nairo Quintana, el “escarabajo” más ganador en toda 
la historia del ciclismo colombiano, levanta los bra-
zos bajo una frase que dice: “Coroné el Alto de La 
Cuchilla”.

La gesta más loca es la gesta más bella 

El páramo de El Verjón, ubicado en la parte 
más alta de la carretera que conduce desde el cen-
tro de Bogotá hacia Choachí, es probablemente el 
más bello de los ascensos y le permite a los ciclis-
tas rodear la ciudad. La vía pavimentada discurre 
primero entre bosques, cruza por la garganta que 
divide los santuarios de Guadalupe y Monserrate, 
y conduce a una meseta ubicada a 3.400 metros 
sobre el nivel del mar. En el kilómetro 11, contado 
desde la Avenida Circunvalar, en un punto llamado 
La Tienda ya progresan varios puestos de comida y 
jugos en los cuales los ciclistas paran a recuperar 
las calorías invertidas. Es el lugar de mayor activi-
dad en esta ruta, pero cada tanto, a la orilla de la 
carretera, van apareciendo nuevos emprendimien-
tos de campesinos locales que ofrecen quesos crio-
llos, huevos de gallina y de pato, tortas de maíz, 
arepas asadas al carbón, bocadillos de guayaba y 
bebidas naturales.

En la entrada del parque Matarredonda, ubi- 
cado en el kilómetro 18, hay un restaurante amplio, 
hecho de troncos y tablas, que se llena todos los 
fines de semana. La mayor parte de la clientela llega 
en bicicleta. Desde esa zona unos pocos ciclistas se 
descuelgan 23 kilómetros hasta Choachí, donde 
antes de emprender el desafío del regreso, desa-
yunan en cualquiera de los negocios que allí se 
encuentran, en su mayoría frecuentados también 
por ciclistas.

No tiene ninguna razón lógica someterse a este 
tipo de suplicio, pero la vista que ofrecen nuestras 
montañas y los cañones que las dividen, no hay 
con qué pagarlos. Lo dijo el ciclista italiano Fausto 
Coppi, Il Campionissimo: “La gesta más loca es la 
gesta más bella”. El ciclismo es el deporte colom-

Transporte
a todos los sitios que 
se dirija el visitante

Alojamiento
en los mejores 

lugares de Bogotá

Alimentación
con servicio de 

cocinero personal

Mecánico
acompañante 

durante todos los 
recorridos

Guías y 
acompañamiento

de ciclistas semi 
profesionales durante 

los recorridos 

Plan de rutas
para aprovechar al 
máximo el tiempo

Préstamo 
de bicicletas

de la más 
alta calidad

Bogotá 
aventura 

1. Nimaima.

1. Alto del Sisga.

2. Neusa.

2. Alto del Vino.

3. Suesca.

3. Alto de Canica.
6. Sopó.

6. Alto de Patios.10. La Calera.

9. Facatativá.

13. Fusagasugá.

5. Guatavita.

5. Alto de Las Arepas.
8. El Rosal.

12. Chipaque.

4. Zipaquirá.

4. Alto de la Cuchilla.
7. Subachoque.

7. Alto el Verjón.11. Choachí.

los altos más famosos

destinos

1.
1.

2.
3.

2.
3.

4.

4.

5.

5.

6.
7.

6.7.
8.9.

10.

11.

12.
13.
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biano por excelencia, quizá por el parecido íntimo quue 
guarda con el país: una proeza hecha de sacrificio y 
riesgo, recompensada por la velocidad, el viaje, la aven-
tura y el orgullo de triunfar después de un esfuerzo resi-
liente y sostenido.

Hacia el occidente de Bogotá, por la salida de la calle 
80 que conduce a Medellín -la segunda ciudad del país- la 
mayoría de los ciclistas ruedan en equipo rumbo al Alto 
del Vino y a La Vega. Otros elegimos pueblos pequeños 
como Subachoque, La Pradera, Tenjo y Tabio, una zona 
muy verde cruzada por carreteras poco transitadas que 
serpentean entre fincas de ganado y sembradíos cultiva-
dos en suelos fértiles.

Se trata de un ciclismo menos competitivo, más 
concebido para el paseo y la contemplación; aunque no 
deja de tener su grado de exigencia, pues se completan 
al menos cien kilómetros en ir y volver a la ciudad. En la 
plaza principal de Subachoque el fenómeno ciclista se ha 
tomado la economía local y proliferan antiguas casas de 
pobladores que ahora ofrecen toda clase de bocadillos 
para los ciclistas.

Por el norte abundan también locales de todo tipo 
donde entran y salen de forma permanente, sobre todo 
los domingos pero también entre semana, centenares de 
ciclistas que acostumbran rodar hacia esa zona del alti-
plano; hacia el embalse del Sisga, o hacia poblaciones 
como Chía, Zipaquirá  o incuso Tunja. 

Casi todos estos lugares promueven su oferta a tra-
vés de las redes sociales, principalmente Ins- tagram, 
una aplicación que se ha convertido en la gran vitrina 
del pedalismo nacional e internacional. Allí, a través de 
imágenes cada vez mejor producidas, hombres, mujeres 
y marcas comerciales exhiben los destellos de aventura y 
libertad que este deporte representa como forma de vida. 
El ciclismo es hermoso a la vista, aunque duele y exige un 
buen estado físico y mental a quienes lo practicamos. La 
relación se basa en el magnetismo potente que ejercen 
sobre nosotros los pedales. Como el que ejerce Bogotá 
sobre esta masa de ciclistas en constante crecimiento La 
relación se basa en el magnetismo potente que ejercen 
sobre nosotros los pedales. Como el que ejerce Bogotá 
sobre esta masa de ciclistas en constante crecimiento. 

 El ciclismo se vive a diario con pasión y orgullo. Los antes llamados 
“escarabajos” son ahora figuras de talla mundial, admiradas por todos.

ConoCE más 
información

aquí.
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Agroturismo

Paisaje Cultural Cafetero
Departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda y el 
Valle del Cauca ofrecen alojamiento en haciendas cafe-
teras en donde el paisaje, la tranquilidad, gastronomía 
de la región, así como la calidez de sus habitantes son 
protagonistas. Al visitante le esperan caminatas por ver-
des cafetales, jornadas a caballo entre el rumor de caí-
das de agua y cantos de aves. Parques temáticos como el 
Parque del Café y Panaca exaltan los valores de la cultura 
local y ofrecen diversión para todas las edades.

Boyacá
Es una región de hermosas haciendas y casas de campo 
rodeadas de cultivos de rosas y claveles, sembrados de 
papa, cebada, hortalizas y trigo, que dan vida a este 
lugar de tradición rural con iglesias coloniales y pueblos 
apacibles que surgen en medio del campo. Entre los 
municipios Duitama y Nobsa se encuentra el viñedo de 
Puntalarga, en donde se puede disfrutar de su famoso 
vino: el Marqués de Puntalarga.

Aventura

Cali
Las actividades de viento son las más destacadas 
en la capital del Valle del Cauca. En el municipio de 
Roldanillo se puede practicar parapente, y en el lago 
Calima, donde están algunos de los vientos más fuer-
tes del mundo,  se practican skysurfing y windsurfing.

Chocó
En la región del Chocó se puede surfear en un mar 
bordeado por una selva tropical, con la posibilidad 

de avistar ballenas que llegan al Pacífico colombiano 
entre julio y octubre de cada año a tener sus crías. 
También puede hacer trekking a través de la selva 
tropical, con el objetivo de avistar las ranas más 
venenosas del mundo.

Paisaje Cultural Cafetero
Practicar ciclomontañismo en esta región es toda 
una aventura, con recorridos en bicicleta por        
lugares como los del Valle del Cocora, un paisaje 
natural imponente en un valle adornado por pal-
meras de 20 metros de altura. También se destaca 
el turismo de alta montaña en el Parque Nacional 
Natural Los Nevados, con caminatas hasta los picos 
y la cumbre de nieve a 5.300 metros de altura.

Santander
Por su accidentada topografía, la práctica de 
actividades de aventura de agua y tierra es su 
mayor fortaleza. Aquí se encuentra uno de los 
parajes más impactantes del país: el Cañón del 
Chicamocha, donde se pueden realizar caminatas, 
ciclomontañismo, rafting y rapel. Por su parte, en el 
municipio de San Gil, cuna de actividades de aven-
tura en el país, se puede realizar espeleología en 
lugares como La Cueva del Indio. Allí el ingreso se 
hace por rapel y al final del recorrido se termina con 
un emocionante salto al vacío dentro de la cueva.

Buceo

Isla de Malpelo
Está ubicada en el punto más occidental de Colom-
bia y rodeada de once peñascos. Está en la lista de 
los 10 mejores lugares del mundo para apreciar                      

miscelánea

Representada en sus mares, sus cordilleras, su sierra nevada, sus selvas y sus 
ríos, la diversidad de Colombia es ideal para disfrutar experiencias relacionadas 
a la naturaleza como el avistamiento de aves y de ballenas, el ciclismo, entre 
otras. Anímese a vivirlas. 

Otras experiencias de naturaleza 
y aventura en Colombia

tiburones martillo, punta blanca, ballena, galápagos, 
de seda y el tiburón solrayo (una especie que habita 
en las profundidades  denominado “el monstruo”), 
así como infinidad de peces de todos los tamaños y 
colores.

Isla de Gorgona
Es reconocida como la “isla ciencia” por ser un labo-
ratorio viviente que visitan investigadores, ecoturistas 
y buzos que encuentran allí un gran santuario de bio-
diversidad. Además de observar tortugas y ballenas 
jorobadas que llegan entre julio y octubre, la isla se 
presta para caminar por senderos y visitar las ruinas 
del antiguo penal y del viejo muelle, la ecotienda y el 
salón de arqueología. 

Capurganá y Sapzurro
Dos poblados de arena blanca y agua muy azul que 
conectan la selva del Darién con el mar Caribe colom-
biano. La mejor temporada para bucear es entre mayo 
y noviembre, cuando se observa una fascinante vida 
submarina en más de setenta puntos de inmersión.

San Andrés
La isla está rodeada de un mar multicolor con    
arrecifes de coral. En este es posible apreciar peces 
de colores y de diferentes especies como el pez 
mariposa, el sargento, el obispo, los peces globo, 
y los caballitos de mar alrededor de las gorgo-
nias, las rayas y las barracudas. Entre los puntos 
de inmersión recomendados están La Caleta de 
José, La Calera, Las Piedras de la Langosta, Trampa     

Tortuga, Nirvana, Bowle View, Wild Life, La Rocosa 
y El Avión.

Providencia y Santa Catalina
Dos pequeñas islas que forman el tercer arrecife de 
barrera coralina más extenso del mundo y el único que 
flanquea islas volcánicas. Los puntos de inmersión 
más populares son La Chimenea, La Tortuga, Felipe’s 
Place, Tete’s Place, Manta’s City, El Valle de las Espon-
jas, El Planchón y Table Rock, donde se pueden obser-
var tiburones nodriza, aletiblanco, aletinegro y gris.

Pesca deportiva 

El Pacífico
Permite tener experiencias para pescadores de mosca 
y otras especialidades de captura y libera, en las que 
grandes atunes, peces vela y espada, entre otros, son 
los protagonistas en un escenario dominado por la 
selva tropical húmeda del Chocó. 

La Orinoquía y la Amazonía
Es un mundo totalmente diferente dominado por ríos 
sin explotación pesquera comercial, en donde el con-
tacto con las comunidades y la naturaleza hace parte 
del programa. Estas regiones tienen los mejores pun-
tos para la pesca deportiva de pavones y payara.  

 Río Claro, Antioquia



Montañas, ríos, lagunas, rocas, arrecifes de coral, desiertos, 
selvas húmedas, una flora y fauna inagotable... la lista sería 
interminable y las palabras quedarían siempre cortas. Abrir 

los ojos ante los paisajes colombianos convierte a los viajeros 
en testigos de contrastes sorprendentes y en protagonistas 

de emocionantes experiencias en medio de esa generosa 
naturaleza que se despliega en todas las direcciones hasta 

desbordar nuestras fronteras.

naturaleza 
y aventura


