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L a revista Destino Caldas es un proyecto regional que 
surgió en el año 2000 con el interés de promocionar 
los atractivos naturales y culturales de la región y los 

servicios turísticos del departamento de Caldas. Pronto pasó 
a ser una revista que, fiel a su objetivo de promover turística-
mente la región, vinculó actores de sectores como: cultura, 
artesanía, gastronomía, infraestructura, comercio, transporte, 
educación, medio ambiente y arte, teniendo en cuenta la 
fuerte articulación e incidencia que tiene el turismo en los 
diversos ámbitos del desarrollo económico y social.  

Hoy que la revista arriba a sus cien ediciones, podemos 
rememorar sobre nuestros contenidos publicados que han 
destacado la riqueza natural del departamento, resaltando 
la flora y fauna, los parques y reservas, la riqueza hídrica y 
los procesos de educación ambiental. También hemos con-
tado sobre los atractivos culturales, entre ellos, la arquitec-
tura tradicional, los templos, los museos, las agrupaciones 
artísticas y los proyectos educativos. 

En cuanto a los servicios, hemos presentando los hoteles, 
hostales y alojamientos rurales, los restaurantes y apuestas 
gastronómicas, los centros comerciales y las artesanías. 
Además han tenido cabida en nuestra página las apuestas 
por el desarrollo regional en infraestructura vial, movilidad, 
educación superior; las distintas tipologías de turismo que 
se desarrollan en Caldas y los proyectos, eventos y celebra-
ciones municipales.

Es hora de agradecer el apoyo que Destino Caldas ha reci-
bido de la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico durante toda su historia. También a los 
anunciantes, entidades y empresas de la región que han creído 
en este proyecto editorial, permitiendo la continuidad y el me-
joramiento de la publicación como una tribuna que muestra lo 
mejor de Caldas y vende la región en otros mercados.

Para conmemorar la llegada a la edición número 100, de-
dicamos unas páginas a mostrar algunas de nuestras portadas 
que ilustran la riqueza y diversidad de Caldas. También dedi-
camos esta revista al producto turístico con mayor proyección 
que tiene nuestra región: el Aviturismo, del cual tenemos gran-
des expectativas, un grupo de instituciones trabajando en el 
tema, una oferta de servicios especializados y las condiciones 
de infraestructura, accesibilidad y seguridad necesarias para 
que sea nuestro producto estrella en el turismo. 

Visítenos en Facebook: 
www.facebook.com/destinocaldas
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La biodiversidad andina tiene un gran 
exponente en los ecosistemas caldenses. 
En este territorio se encuentran diversas 

expresiones biológicas y culturales que enriquecen 
el paisaje, la agrología y la biogenética mundial. La 
variedad y gran concentración en especies de flora 
y fauna, convierten la región en un banco genético 
para la farmacología, la química, la cosmética y los 
alimentos, entre otros sectores.

Ubicación
Caldas se encuentra en el centro occidente de Colombia. Sus 
límites se extienden entre las dos principales rios del país: 
río Magdalena y río Cauca, incluyendo ambas vertientes de 
la cordillera central y la vertiente oriental de la cordillera 
occidental. El departamento representa el 0.7% del territorio 
nacional, el cual está situado estratégicamente en el cinturón de 
mayor biodiversidad de los Andes, entre los 170 m.s.n.m. en el 
oriente caldense hasta los 5400 m.s.n.m. en el Nevado del Ruíz.

Avifauna
Caldas reúne el 50% de todas las aves registradas en Colombia. Es 
posible avistar en la región 933 especies, mientras que en la ciudad 
capital, Manizales, se encuentran presentes 475 especies de aves. 
Esta riqueza se da gracias a que existe en la zona una amplia variedad 
ambiental, topográfica, climática, de vegetación y de suelos, que pueden 
caracterizarse en seis ecorregiones: bosques premontanos del Valle del 
Cauca, bosques premontanos del Valle del Magdalena, bosques secos
del Valle del Cauca, bosques secos del Valle del Magdalena, páramos
del norte de los Andes y bosques húmedos de Urabá y Magdalena.

Especies de aves
Según la clasificación mundial de las especies de aves reportadas en 
Colombia existen 123 especies de aves amenazadas de extinción y en 
Caldas 45 especies con esta amenaza. Caldas ocupa el cuarto puesto a 
nivel mundial y el primero en Colombia en cuanto a aves reportadas en 
el mundo, según Ute Teske, presidente de la Sociedad Colombiana de 
Ornitología (SCO); hay registros de 22 especies endémicas, es decir, que 
son propias de Colombia y 34 casi endémicas. También es posible avistar 
74 especies de aves migratorias boreales y 11 migratorias australes, que 
son aquellas que pasan por la región en algunas épocas del año.
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Carpintero Buchipecoso - 
Colaptes punctigula
 

CALDAS
7.888 Kilómetros cuadrados.
22% bosque. 
76% de sistemas productivos.
9 cuencas hidrográficas: 3 en la vertiente del 
río Magdalena y 6 en la del río Cauca.
6 ecorregiones y ecosistemas de bosques. 
andinos, bosques de niebla y bosques 
secos  y bosques húmedos tropicales.

100 ediciones100 ediciones

COLOMBIA
1921 ( SIB Colombia) especies de aves, país 
megadiverso con el 20% del total de aves
del mundo.
CALDAS
933 especies de aves registradas, cerca del 
50% de las que habitan el país. (estudio 
Corpocaldas).
MANIZALES
475 especies de aves, 25% de las existentes 
en Colombia.
123 Especies de aves de Caldas se encuentran 
en la convención de aves amenazadas.

CALDAS
45 especies de aves amenazadas 
de extinción.
78 enlistadas como especies 
migratorias boreales.
11 migratorias australes.
22 especies endémicas. 
(Colombia).
34 especies casi endémicas.

Cifras biodiversidad 

de Caldas

Fuente: Asociación Calidris 2010 - www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/545/avifauna%20caldas.pdf - http://www.sibclombia.net/biodiversidad-en-cifras
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Carlos Arturo Franco Cárdenas

Entrevista

Destino Caldas (DC).   ¿ Cuáles son los escenarios de conservación 
ambiental que tiene la empresa?

Carlos Arturo Franco (C.A.F) Por ser CHEC una  empresa 
mayoritariamente hidroeléctrica, se ha preocupado por conservar las 
cuencas que abastecen su sistema de generación. A la fecha se tienen 
6.278 hectáreas dedicadas a la conservación en las cuencas de los ríos 
Chinchiná, Campoalegre y San Francisco. Sobre la cuenca alta del río 
Chinchiná se localiza la Reserva Forestal Protectora Bosques de CHEC, 
con casi  4 mil  hectáreas que fueron declaradas como reserva de 
interés regional en el año 2002 por Corpocaldas. La conservación de 
estas áreas  ha sido de mucha  importancia para la región, ya que hoy 
se cuenta con un gran corredor biológico en la parte alta de la cuenca 
del río Chinchiná, conectado con el Parque Nacional Los Nevados y a 
través de éste con bosques de Risaralda, Quindío  y Tolima.  
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La Central Hidroeléctrica de Caldas 
CHEC EPM es protagonista en la 
gestión ambiental de la región. 
Su papel es fundamental en los 
ejercicios de conservación de las 
cuencas y bosques protectores de 
la flora y fauna,  donde las aves 
son la gran riqueza que generan 
una gran oportunidad de desarrollo, 
según se lo contó a Destino Caldas, 
Carlos Arturo Franco Cárdenas del 
equipo socioambiental del área de 
generación de la empresa.
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Colibrí Ala de Zafiro - 
Pterophanes cyanopterus 

Buho de Anteojos - 
Pulsatrix perspicillata

CHEC 
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D.C¿ En materia de conservación de aves, cuál es el papel 
de la CHEC?

C.A.F. Es  un papel  muy  importante a nivel  regional, ya 
que gracias a que poseemos  grandes áreas dedicadas a 
la conservación, es posible que se consoliden los hábitats 
que albergan numerosas especies de aves. En el caso de 
los Bosques CHEC que están interconectados con otros tres 
departamentos, se  tienen registradas más de 489 especies 
de aves, de las cuales 236 se han identificado en nuestra 
reserva. Realizamos censos de las aves, trabajamos en la 
consolidación de corredores  biológicos e impulsamos 
proyectos educativos encaminados a preparar  a los jóvenes 
en  guianza y en aviturismo. 

D.C ¿Por qué CHEC considera importante la participación 
en proyectos que impulsan el aviturismo?

C.A.F. Empezamos a impulsar el aviturismo como 
herramienta de generarción de ingresos extras para las 
comunidades de las veredas del  área de  influencia del 
negocio de generación de CHEC, como es el caso de la  Ruta 
del Cóndor en zona rural de Villamaría. 

Después y gracias al posicionamiento de Caldas como una 
de las principales regiones del país para el avistamiento de 
aves y a la consolidación del congreso anual de aviturismo 
en Manizales, decidimos participar activamente en el proceso 
que lideran Fontur, Gobernación de Caldas y Cotelco,  por 
lo que integramos los senderos de nuestra reserva a las 
rutas de observación de aves que hacen los expertos en el 
congreso. Hemos mejorado el conocimiento sobre la riqueza 
en avifauna y estamos convencidos de que el proyecto de  
Aviturismo  es de gran importancia no solo para Manizales 
sino para  el  departamento y para el país como tal, porque 
es una actividad que cada vez tiene más seguidores a nivel 
nacional e internacional y, sin duda, representará una fuente 
de ingresos económicos importante.
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D.C¿En las reservas naturales CHEC es posible 
realizar actividades aviturísticas y cuál es el 
protocolo a seguir?

C.A.F. Por supuesto que es posible, nuestros 
senderos son el sitio ideal para el avistamiento 
de aves. Actualmente tenemos un programa para 
atender a nuestros  grupos de interés que consiste en 
caminatas guiadas, donde los participantes tienen la 
oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, 
conocer las actividades de conservación, entender 
la importancia del recurso hídrico y, obviamente, 
observar aves en libertad. 

También se otorgan permisos a grupos para que 
ingresen a los bosques a realizar sus propios recorridos, 
cumpliendo las normas establecidas para  ello.  El 
protocolo para visitar nuestras reservas naturales es muy 
sencillo, se hace la solicitud vía correo electrónico a la 
dirección ambiental@chec.com.co y, allí, se programa 
de acuerdo con la disponibilidad. 

D.C.¿Cuál cree que es la importancia para la región de la 
realización del 5 Congreso de Aviturismo en noviembre y la 
Feria Suramericana de Aves en el 2018?

C.A.F. Indudablemente es una gran oportunidad para el 
país y obviamente para nuestra región. El congreso es un 
evento posicionado y con reconocimiento nacional que  ha 
permitido que Manizales ya esté en el radar de los pajarólogos 
y ornitólogos del mundo e, indudablemente, ha sido la 
plataforama para que la Feria de Aves de Suramérica en el año 
2018 se realice en la ciudad.

La realización en Manizales del evento Suramericano es 
muy importante  para  el país, en términos turísticos y 
económicos. Hay que tener  en cuenta que esta feria  atrae 
a muchos aficionados pajarólogos y cuenta con la presencia 
de conferencistas internacionales altamente calificados. 
Este es un evento que ubicará a Manizales como una de las 
principales  capitales del mundo para  el avistamiento de aves, 
lo que  obviamente  atraerá numerosos turistas y apalancará el 
desarrollo sostenible de la  región.

Clarinero Escarlata - 
Anisognathus igniventris

3º Puesto Concurso de 
Fotografía - de bobito no 
tengo nada
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Terlaque Andino - 
Andigena hypoglauca

100 ediciones100 ediciones
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Paraísopara
 las aves

En Caldas existe una gran presencia y diversidad de aves. Se reconoce el 
avistamiento de 923 especies, de las cuales 877 tienen registros válidos 
a nivel institucional, cantidad que comparada con el nivel nacional e 

internacional, demuestra una riqueza extraordinaria y ubica al departamento 
entre las regiones más ricas en aves del mundo.

Estos registros también muestran que existen 22 especies de aves endémicas, 
es decir, que solo se encuentran en nuestro país y 34 casi endémicas, que 
se encuentran solo en Colombia y en países cercanos, lo que motiva a los 
avistadores de aves a visitar la región con el fin de conocerlas. Además de 
que habitan 34 especies en peligro de extinción a nivel mundial, es decir, que 
su distribución y el tamaño de sus poblaciones es muy reducido, por lo que 
avistarlas es un privilegio.

Caldas
100 ediciones

Cotorra Montañera - Hapalopsittaca 
amazonina velezi

La confluencia de varios pisos térmicos en el 
departamento que van desde los 190 metros sobre 
el nivel del mar en La Dorada, hasta los casi 5 
mil en el Nevado del Ruíz, también potencian la 
subsistencia de varias especies. 

En zonas que están por encima de los 3 mil 
metros cerca al Parque Los Nevados, habitan 
especies adaptadas a las condiciones de páramo 
y que no están presentes en otros pisos térmicos. 
Mientras que en zonas del extremo nororiental del 
departamento, cerca al valle del río Magdalena, 
tienen especies propias de la región pacífica y que 
no están presentes en la cuenca del Cauca. 

Además en el territorio caldense se encuentran 
69 familias de aves, en el caso de los colibríes 
se pueden apreciar 75 especies y en la familia 
de las Gralarias 11 especies, las cuales son un 
gran atractivo para los observadores de aves del 
mundo quienes visitan Caldas para avistarlas con 
facilidad, teniendo presente que los Tororoi o 
Gralarias son aves que permanecen en bosques de 
difícil acceso.

Otro factor diferencial en Caldas respecto a las 
aves, es que por su territorio pasan miles de aves 
migratorias, especialmente las que viajan desde 
las regiones templadas de Norte América, en 
cuyo inventario se reseñan 74 especies llamadas 
boreales. Otro grupo que se ha identificado es de 
11 especies australes, que son las que viajan por 
los cielos caldenses desde Sur América.

A continuación describiremos algunas de las 
especies y familias de aves que habitan la región 
caldense y la hacen un sitio especial de vuelos y 
cantos de hermosos seres emplumados.
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1º Puesto 
Concurso de Fotografía - 
Trogon Chionurus

Diversidad especial
La diversidad es otro factor relevante para el aviturismo en Caldas. Como lo 
menciona el documento de Corpocaldas: “Perspectivas para la Observación 
de Aves y el Aviturismo en Caldas, Potenciales y Retos 2015”, la presencia 
de ecosistemas de bosques secos tropicales, bosques andinos y bosques 
de niebla, hacen que existan muchas comunidades de diferentes pájaros, 
propias de estos ecosistemas. 
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Aves del cinturón de la ciudad
Algunas aves que miden entre 15 y 30 centímetros, es decir, su 
embergadura es mediana, han sido avistadas y fotografiadas por 
un grupo llamado Amantes de la Aves en cercanías de la ciudad. 
Espacios que son llamados por ellos cinturón de Manizales: vía 
a Neira, Alcázares, Cerro de Oro y la Florida, son los sectores 
reportados. Entre las especies están: El hojarasquero montañero 
(Anabacerthia Striantiollis), Clarinero lacrimoso (Anisognathus 
Lacrymosus), Atapetes Giogiamarillo (Atlatepes Albinucha), 
Clorrornis Patirrojo (Chlorornis Rieferri).

100 ediciones100 ediciones

Águila de Swainson - 
Buteo swainsoni

Gavilanes
Entre las aves migratorias que 
cruzan el departamento, están 
los gavilanes, bandadas que 
suman los miles de individuos 
de dos especiales: Gavilán 
Aliancho (Buteo platypterus) 
y Gavilán Swainson (Buteo 
swainsoni), en los meses de 
septiembre y octubre, van 
hacia el sur, desde Norte 
América y en los meses de 
octubre y en marzo y abril regresan hacia el norte. 
El cruce por Caldas, cuando van hacia el sur, lo hacen 
por el norte de Caldas, por los cielos aguadeños, 
siguiendo la vertiente occidental de la cordillera central. 
Algunos grupos, más grandes, cruzan la cordillera hacia 
el valle del Magdalena por la región de los nevados y 
otros siguen hacia los departamento de Quindío y Valle. 
El regreso lo realizan por las vertientes orientales de las 
cordilleras central y occidental y es posible avistarlos en 
los municipios de Riosucio y Supía. 

Colibríes
De las 165 especies de colibríes 
registradas en Colombia en 
Caldas pueden ser observadas 75 
especies. Se han establecido en 
varios sectores urbanos y rurales de 
Manizales libaderos o cebaderos 
para observarlos. El Recinto del 
Pensamiento, Timanú o el Hotel 
Termales del Ruíz, son espacios 

que convocan a los amantes 
de estas aves a disfrutar de 
su aleteo permanente, de 
sus brillantes colores y de su 
habilidad para extraer la miel 
de las flores. Por ejemplo, el 
Colibrí Barbudito o Chivito de 
Páramo (Oxypogon stubelii) 
solo puede conocerse en los 
páramos del Parque Nacional 
Natural Los Nevados. 
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Pico de Espina - 
Ramphomicron microrhynchum
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Aves citadinas
En la ciudad de Manizales es fácil observar aves que se posan 
sobre cables eléctricos, semáforos y árboles que están al interior 
de la vida urbana. Muchas de ellas, tienen gran familiaridad con 
los seres humanos, se posan tranquilamente en sus ventanas 
y son alimentadas en balcones y patios de las casas. Algunas 
de estas especies son: Gallinaciega - Caprimulgus Longirostris) 
que es un ave nocturna, se alimenta de insectos y canta sobre 
los tejados indicando su territorio, Mielero Común - Coereba 
flaveola que busca el néctar de las plantas y también se conoce 
como picaflor. Paloma Bravía - Columba Livia que es el ave 
más común y conocida del país y en las plazas y parques de la 
región cientos de ellas son alimentadas por los niños. 

Afrechero -
Zonotrichia capensis 

Tangara Verde - Plata - 
Tangara labradorides 
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Novedades en el inventario
El estudio que realizó Corpocaldas con la Asociación Calidris 
en el año 2010, es el último documento institucional que 
reporta las aves registradas en Caldas y que sumó 922 especies. 
Sin embargo, desde ese momento, algunos investigadores 
y observadores de aves han hecho nuevos registros que son 
necesarios verificar pero que demuestran la inmensa riqueza. Son 
ellas: Eufonia Saturada - Euphonia saturata en el Hotel Tinamú y 
en la vereda La Paz Baja del municipio de San José y la Dacnis 
Turquesa - Dacnis hartlaubi en el municipio de Villamaría. 

9

Aves de páramo
En cercanías a Manizales, zona rural del municipio de 
Villamaría, está la zona amortiguada del Parque Nacional 
Natural Los Nevados y la zona protegida. En este ecosistema 
que se encuentra por encima de los 2.800 metros sobre el 
nivel del mar, existe un santuario para especies de aves que 
son propias de este hábitat y son permanente motivo de 
visita por parte de los turistas y avistadores de aves. El más 
emblemático es el Cóndor de los Andes - Vultur gryphus, 
que es símbolo de la nación y se encuentra en peligro de 
extinción. También se encuentran el Musguerito Paramuno 
- Iridosormis rufivertex; Semillero Paramuno - Catamenia 
homocrhoa; Cucarachero paramuno - cistothorus platensis; 
Gorrión Paramuno - phrigilus unicolor y Rastrojero Andino - 
Schizoeaca fuliginosa. 

Acuáticas
Para las aves a las que les gusta el agua, Caldas es un paraíso 
ya que existen múltiples fuentes de agua cristalina como 
ríos, lagunas y cascadas que provienen de 9 grandes cuencas 
hídricas que posee el departamento. Estas aves se alimentan 
de insectos, artrópodos, peces o batracios y, aunque estas 
aves no viven en el agua, hacen parte de ese hábitat. 
Andarios Maculado - Actitis macularia; Pato de Páramo - 
Anas andium; Pato Colorado (Anas cyanoptera); Chilacoa 
Colinegra - Aramides Cajanea;  Garza Real - Ardea Alba y 
Garcita Rayada - Butorides striatas, entre muchas otras.
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Tororoi Comprapán - 
Grallaria ruficapilla

Aves bajo los 1.800 msnm
Las aves que viven bajo los 1.800 metros sobre el nivel de mar, en tierras 
bajas y cálidas, están adaptadas a ecosistemas con poca vegetación y 
bosques secos. La Lora común (amazona ochrocephala) es un ave conocida 
porque lastimosamente se adopta como mascota por su facilidad de 
replicar sonidos. Habitan estas zonas el Sabanero Rayado - Ammodramus 
humeralis;  el Perico Carisucio - Eupsittula pertinax; el Arañero Cabecirrufo 
- Basileuterus Rufifrons; el Arrendajo común - Cacicus cela; Cucarachero 
Chupahuevos - Campylorhynchus griseus; Cuclillo Rabicorto - Coccycua 
Pumila o la Perdiz Común - Colinus Cristatus.

Garcita Rayada - 
Butorides striatas 

Concurso de Fotografía - 
2 Puesto - Cóndor de los 
Andes - Vultur gryphus 

Cuclillo Rabicorto - 
Coccycua pumila -  
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Manizales 
 de Suramerica

2018
Caldas fue escogido como sede para la realización de la 

Octava Feria Suramericana de Aves en el año 2018. La 
elección se realizó el pasado mes, durante el congreso 

suramericano de aviturismo, que se llevó a cabo en San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

El secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de 
Caldas, Miguel Trujillo Londoño, portador de la postulación 
regional, presentó ante el comité internacional de la feria, 
las bondades de la región caldense para el avistamiento de 
aves, cuya riqueza y diversidad, la convierten en una potencia 
mundial en aviturismo. Así como las condiciones de seguridad, 
infraestructura, logística y servicios  que existen en la región, 
para atender una feria de esta magnitud.

El evento traerá cerca de 400 expositores y 2 mil visitantes. Se 
trata de un certamen internacional, con una trayectoria de 7 
años, que por primera vez se llevará a cabo en Colombia. La 
feria reune observadores de aves de todo el continente para 
compartir salidas de campo, charlas, simposios, actividades 
sociales, concurso de fotografía, talleres y una feria propiamente 
dicha, donde pueden encontrarse stands de libros, equipos, 
agentes de viajes de turismo para la observación de aves, 
arte de naturaleza, organizaciones no gubernamentales de 
conservación, entre otros. 

Montero paramuno - Urothraupis stolzmanni

Retos de la organización
La versión 2017 tendrá sede en Puerto Varas, Chile y entre 
septiembre y octubre de 2018, Manizales será epicentro 
del evento. Los recursos para el evento serán asumidos por 
entidades nacionales y locales que respaldaron la postulación, 
entre ellos Fontur, Procolombia, Gobernación de Caldas, Aguas 
de Manizales, Alcaldía de Manizales y Cotelco.

“Con la realización de la Feria Suramericana en Manizales 
y en los municipios de la región, generaremos más de 2 mil 
empleos directos e indirectos en los ingresos para las personas 
que viven de turismo en el departamento. Realizar la feria 
continental más importante de aves en nuestro territorio, es 
un gran avance para consolidar a Caldas como la meca de las 
aves en Colombia” dijo, Miguel Trujillo Londoño, Secretario de 
Desarrollo Económico de Caldas.

La feria se extiende en promedio por 5 días, tiene un comité 
internacional llamado Comité Organizador, integrado por los 
representantes de diferentes paises, que toman las decisiones 
macro y velan por la continuidad de estilos y contenidos de la 
Feria en cada país. Además se encargan de buscar soporte de 
entes nacionales, gubernamentales y  municipales en el país 
anfitrión.También se conforma un Comité Local, en donde los 
actores públicos y privados de la región sede, organizan los 
aspectos logísticos del certamen. 
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Tangara Dorada -
Tangara Arthus

sede de Feria de  aves 
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Congreso de Aviturismo

Del 1 al 7 de noviembre de 2016, el departamento de 
Caldas, será el escenario del 50 Congreso de Aviturismo. 
El evento de aves con mayor reconocimiento nacional, 

gracias a que cuenta con la presencia de conferencistas y 
expertos nacionales e internacionales y a que comparte una 
agenda académica de gran calidad, con talleres prácticos 
y salidas de campo para la observación de aves, en sitios 
cercanos a la sede del congreso.

La primera versión del evento, se llevó a cabo en Manizales 
en el año 2009, como un encuentro netamente académico 
alrededor del turismo en observación de aves; continuó con 
éste énfasis en sus versiones de los años 2012 y 2013. En el 
2014 se nombró como expedición de observadores de aves y 
sus actividades fueron únicamente salidas de campo. 

En el 2015, se decide consolidar el evento como un congreso, 
con conferencias magistrales, talleres y visitas a reservas y 
parques naturales de Caldas, atendiendo el diagnóstico del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que priorizó la 
observación de aves como una oportunidad regional para el 
mejoramiento de la competitividad turística.

La versión 2016 del congreso hace una exaltación de la riqueza 
regional en biodiversidad, mientras el país es el número uno 
en diversidad de aves, con la presencia de 1.921 especies, 
(SIB Colombia), en Caldas habitan el 50% de ellas, ya que 
pueden observarse 923 especies, por lo que se prepararon 
salidas de campo a ocho sitios de avistamiento, con recorridos 
cortos entre ellos, que le permitirán al asistente al congreso, 
recorrerlos en la mañana y asistir a las conferencias de expertos 
en horas de la tarde.

Los servicios turísticos de la ciudad de Manizales, también 
están dispuestos y cuentan con la calidad, seguridad y 
experticia, para recibir a los pajarólogos internacionales y de 
diversas regiones del país, que visitan la región con motivo 
del congreso. Hoteles, restaurantes, centros de convenciones, 
transportadores, guías turísticos especializados, alojamientos 
rurales, actividades de interés cultural y tiendas artesanales, 
están disponibles para que la estadía de visitantes que pertenecen 
a un mercado especializado, sea placentera.

Caldas, es un destino turístico privilegiado para la observación 
de aves. Su riqueza y diversidad en materia de avifauna; la 

cercanía y fácil acceso a los sitios de avistamiento; la presencia 
de guías especializados y la buena infraestructura y servicios, 

hacen la región, el escenario ideal para la realización de 
eventos como el 5o Congreso de Aviturismo.

Aves de los Bosques
Húmedos5

Conferencistas
Andrew Sebastian - Malasia.Naturalista experimentado, 
ecologísta y guía naturalista certificado. Hace parte de la ONG 
Ecoturismo y Conservación de la sociedad Malasia.

Tietta Pivatto - Brasil. Licenciada en Ciencias Biológicas. Es-
pecialista en Ecología y Ecoturismo. Master en Medio Ambien-
te y Desarrollo Regional.

John Edward Myers - USA. Director del Programa de América 
Latina - Sociedad Nacional Audubon. 

Tom Schulenberg - USA. Director del proyecto Aves del Neo-
trópico en Cornell Lab of Ornithology. 

Luis Eduardo Urueña Guzmán - Colombia. Biólogo coordina-
dor de turismo y eco-guías y guía de aviturismo 

Jeisson Andrés Zamudio - Colombia. Investigador Aves Marinas 
de la Asociación para el Estudio y Conservación de las Aves 
Acuáticas en Colombia - Calidris.

Juan Pablo Culasso - Uruguay. Experto en el sonido de las aves.

Horacio Matarasso - Argentina. Biólogo. Preside el comite de la 
Feria de Aves de Sudamérica.

Libertus Polling - Alemán. Se destaca como fotógrafo aficionado 
de aves gracias con alto reconocimiento.

100 ediciones

Además la región cuenta con entidades como Corpocaldas, 
el Centro de Investigaciones del Café -Cenicafé-, CHEC-EPM, 
Aguas de Manizales, la Sociedad Caldense de Ornotología, 
Cotelco y la Universidad de Caldas, entre otros, con científicos, 
expertos y académicos que han dedicado tiempo a realizar 
investigaciones, diagnósticos, recopilaciones y caracterizaciones 
sobre la avifauna de la región; instituciones que aportan su 
conocimiento a la dinámica social e interacción que se realiza 
en el marco del congreso.

o
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Agenda
El 5o Congreso de 
Aviturismo, inicia con 
una charla introductoria 
para la comunidad 
educativa de la región y 
el público en general, el 
día 1 de noviembre.

El precongreso, continúa 
los días 2 y 3 de 
noviembre, con una oferta 
de tres talleres teórico-
prácticos con expertos 
internacionales, en los 
temas de fotografía de 
aves, grabación de sonidos 

de aves y guianza en aviturismo. Estos talleres se llevarán a cabo 
de manera simultánea, en el Recinto del Pensamiento, teniendo 
en cuenta que el público participante, tiene diferentes intereses 
alrededor del aviturismo. 
Los talleristas serán: Libertus Polling, alemán con residencia 
en Colombia, experto en fotografía de aves,  quien ofrecerá un 
curso avanzado en fotografía.  El guía profesional en aviturismo, 
proveniente de Argentina, Horacio Matarasso quien preside el 
comité de la Feria de aves de Sudamérica y el uruguayo Juan 
Pablo Culasso, especializado en zoofonía de naturaleza.

El día 4 de noviembre, inicia formalmente el congreso, con un 
conversatorio de apertura denominado “Aves de los Bosques 
Húmedos” liderado por Tannyt Vega de Procolombia. 

El sábado 5 de noviembre se realizará la primera salida de 
avistamiento de aves, que llevará a los participantes hacia la 
reserva natural de Río Blanco, Bosques Chec, Cedral-Gallinazo 
y La Gruta, Brisas Nevado, Ecoparque Los Alcázares, Embalse 
Cameguadua en Chinchiná, Finca La Romedia y Río Claro La 
Soledad en Villamaría. En horas de la tarde, la agenda académica 
continúa con las conferencias: “Colombia un ejemplo para el 
aviturismo”, “Conservación de aves y desarrollo Aviturístico en 
el mundo”, “Birding y fotografía” y  “Conservación de las aves en 
los bosques andinos colombianos”.

El domingo, nuevamente una salida de avistamiento de aves en 
la jornada de la mañana y en la tarde las conferencias: “eBird: un 

nuevo panorama para la ornitología de campo”, “Observación de 
aves y turismo en Brasil”y “Birds of Malasya´s Lowland Forensts”. 
Para terminar el congreso, el lunes, 7 de noviembre, se llevará a cabo 
la tercera salida de campo para el avistamiento de aves en las reservas 
naturales que rodean la ciudad. 

Planes para interesados
El congreso ofrece planes para asistir a los talleres teórico-
practicos de noviembre 2 y 3, a las conferencias con salidas de 
campo de noviembre 4 al 7 o el plan completo para asistir a 
todas las actividades.

Estas alternativas, tienen en cuenta la diversidad de intereses que 
convocan a los asistentes del congreso, que pueden ser turistas 
internacionales, prestadores de servicios turísticos, empresarios 
del sector, biólogos, fotográfos o estudiantes, entre otros. Algunos 
tienen más afinidad con las salidas de campo, por su pasión hacia la 
observación de aves.  Otros desean profundizar sus conocimientos 
sobre aves y reconocer el contexto internacional, porque están 
vinculados al sector gubernamental o son empresarios del turismo; 
otros desean perfeccionar sus habilidades en la guianza o la 
fotografía, etc. Se trata de un mercado especializado y diverso, que 
encuentra en el evento, múltiples alternativas.
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Carpintero escarlata - 
Colaptes rivolii -



En la edición número 100, la revista le regala a sus lectores un resumen 
de portadas, que reúnen lo más bellos de la región, un recorrido en 
fotografías por los lugares más bellos de Caldas, imágenes que plasman 
la riqueza y diversidad que nos caracteriza.

Destino Caldas arriba a un centenar de 
ediciones, tras 16 años de existencia. Esta 
publicación es un inspirado y emotivo 

recorrido por los colores, los sabores, los olores, la 
música, la cultura, la arquitectura, la artesanía y la 
vida cotidiana de la región. 

Es también una invitación permanente a propios y 
extraños para que disfruten de las bellezas naturales de 
Caldas, para que se conserve y destaque el patrimonio 
cultural y para que participen de los proyectos de 
desarrollo económico y social de la región.

Destino Caldas, es un medio de comunicación 
incluyente que permite a los prestadores de servicios 
y operadores turísticos grandes y pequeños, y 
ubicados en cualquier parte del territorio caldense, 
difundir sus servicios y productos. 

Es también es una plataforma útil para los 
municipios del departamento, ya que desde sus 
páginas se promocionan sus atractivos turísticos, 
novedades, proyectos y festividades.

Destino Caldas se ha convertido en la guía para el 
turismo regional por excelencia, en su trayectoria 
ha recorrido cada rincón del departamento, 
ha destacado los 27 municipios de Caldas, sus 
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corregimientos y veredas, ha 
mostrado las raíces, la gente, las 
costumbres y las aspiraciones de los 
caldenses. 

La tarea ha sido árdua, porque 
Destino Caldas ha ido creciendo con 
el sector turístico del Departamento, 
que aún esta en proceso de 
fortalecimiento; sin embargo la 
Gobernación de Caldas, inicialmente 
a través de la Secretaría de Turismo, 
hoy Secretaría de Desarrollo 
Económico, ha sido un factor 
invaluable para su sostenibilidad. 

Así mismo entidades como la 
Industria Licorera de Caldas, Chec 
Epm, Corpocaldas, Instituto de 
Cultura y Turismo de Manizales, 
CpD Caldas, Comité de Cafeteros, 
Confa y empresas del sector turístico 
como Ecosistemas, Hotel Carretero 
y Cotelco, entre muchas otras, 
han contribuido a que la revista se 
fortalezca y tenga presencia regional 
y nacional.



Fiestas y Eventos
Los colores, la música, la oralidad, las 
tradiciones y los personajes típicos, son 
protagonistas de las fiestas y eventos de Caldas.

La agenda festiva de Caldas, es amplia y 
variada, durante todo el año es posible 
disfrutar en los municipios de eventos 
dedicados a festejar la cultura; homenajear 
personajes típicos o de la mitología; exaltar 
los productos agropecuarios o destacar los 
recursos naturales. La Feria de Manizales, el 
Carnaval de Riosucio y el Festival Nacional 
del Pasillo Colombiano de Aguadas han sido 
declaradas patrimonio nacional.

Naturaleza
En Caldas la riqueza natural es infinita y 
la diversidad es atributo propio.
 
Parte del territorio caldense está dentro del 
Parque Nacional Natural Los Nevados y su 
zona de amortiguamiento, donde un paisaje 
de alta montaña, con una gran riqueza 
hídrica, que surte a cerca de 2 millones de 
personas es el rey del turismo de naturaleza; 
mientas que en los valles del Rio Magdalena, 
cerca a La Dorada, las selvas tropicaldas 
muestran su esplendor y en el occidente, 
el Cañon del Río Cauca, muestra otras 
perspectivas, ricas en fauna y flora

Cultura y 
Arquitectura
Con herencias españolas, africanas, antioqueñas, caucanas 
y tolimenses, la cultura caldense hace un especial híbrido.

En el departamento habitan comunidades indígenas de la 
cultura Embera y  existen asentamientos afros, que aportan a 
la cultura regional tradiciones, cantos y artesanías. Las raíces 
españolas, por su parte se hacen evidentes en la arquitectura 
republicana del centro histórico de Manizales y en su 
Feria Anual. En la zona norte, se conservan las huellas más 
profundas de la colonización antioqueña en la arquitectura, 
la artesanía y las costumbres, mientras que tolimenses y 
caucanos, se hacen evidentes en expresiones culturales. 
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Municipios 
y Rutas
Seis subregiones, agrupan 27 municipios y 
recorren paisajes montaña y cultura diversa

La red vial de Caldas, lleva a los aventureros 
turistas por numerosas rutas que lo adentran 
en las entrañas de una región encantadora. 
Seis subregiones, reúnen los 27 municipios, 
gracias a las coincidencias geográficas, 
productivas, culturales y sociales: centrosur, alto 
oriente, magdalena caldense, alto occidente y 
suroccidente.

15
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Los operadores, guías, restaurantes y 
hoteles, son protagonistas en la actividad 
turística de Caldas.

La revista ha destacado cada uno de los 
servicios turísticos a los que pueden acceder 
los visitantes de la región, sus alternativas, 
precios y novedades. Hemos sido cuidadosos 
de mencionar aquellos que cuentan con 
legalidad y las condiciones de seguridad y 
calidad necesarias para la atención a turistas. 
Así mismo se han registrado los procesos de 
formación, acreditación en calidad y otros 
procesos relevantes para mejorar los servicios. 

Servicios Turísticos

Gastronomía 
y Artesanía
Olores y sabores, tejidos y colores de manos 
laboriosas, producen platos y artesanías de alta calidad.

Los productos alimenticios y artesanales de Caldas, 
son parte de las raíces más profundas de la cultura 
regional y son muestra de la riqueza productiva de 
sus tierras, que aportan la materia prima, para que 
manos laboriosas produzcan el sombrero aguadeño, 
conocido en todo el mundo; tejan ruanas y cobijas 
con lana virgen de oveja o deleiten a los visitantes con 
hogagatos, nalgas de ángel o chiquichoques, hechos a 
base de maíz.
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Respeto Integridad Excelencia Trabajo en equipo Solidaridad

NUESTROS
VALORES

www.cpdcaldas.org / contacto@cpdcaldas.org
Km11 Via al Magdalena / (057) 8897073 / PBX 8743864
Manizales, Colombia

GESTIÓN
CREADORA
DE PROGRESO

UNIDAD DE
ARTESANÍAS

UNIDAD DE
TURISMO
Y PAISAJE

CULTURAL
CAFETERO

UNIDAD DE
EVENTOS Y
LOGÍSTICA

UNIDAD DE
EDUCACIÓN

GESTIÓN
CREADORA
DE PROGRESO

46
años de
EXPERIENCIA



Aves representativas: Oxypogon stubelii, Grallaria 
quitensis, Vultur gryphus, Eriocnemis derbyi, 

Aglaeactis cupripennis, Bolborhynchus ferrugineifrons, 
Leptasthenura andicola, Asthenes flammulata, 

Urothraupis stolzmanni, Pterophanes cyanopterus

En el departamento de Caldas, especialmente 
en los alrededores de la ciudad de Manizales, 
existen diferentes sitios, reservas y ecoparques 

donde es posible observar aves el libertad. Se trata de 
lugares a donde es fácil acceder, por vías en buenas 
condiciones y la seguridad necesaria para los turistas, 
así mismo existen guías especializados que acompa-
ñan los recorridos. 
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Sitios
de observación
de aves

Trogon enmascarado - 
Trogon personatus 
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Tororoi comprapán - 
Grallaria ruficapilla 

Chivito de Páramo - 
Oxypogon stubelii 

Aves representativas: Grallaria milleri, Grallaria 
nuchalis, Grallaria rufocinerea, Saltator cinctus, Lipaugus 
fuscocinereus, Haplospiza rustica,  Andigena hypoglauca, 
Trogon personatus, Pharomachrus auriceps, Asio stygius

Pato encapuchado - 
Oxyura jamaicensis 

Reserva Forestal Río Blanco
Está ubicada en la ciudad de Manizales, muy cerca a la zona 
urbana, con una excelente vía de acceso. Tiene una extensión total 
de 4.900 hectáreas, en alturas que van desde los 2.200 hasta los 
3.800 metros sobre el nivel del mar. 

Los ecosistemas de la reserva corresponden a bosques alto andinos 
y páramos, que guardan el nacimiento y principal cuenca hídrica 
que abastece el acueducto de la ciudad de Manizales; por lo que 
su administración se encuentra a cargo de la empresa de servicios 
públicos Aguas de Manizales, que la protege como un escenario para 
la sostenibilidad ambiental; la salvaguardía de los recursos hidrícos y 
la garantía de una oferta sostenible de bienes y servicios ambientales.

Entre las especies faunística con especial protección, que habitan en 
Río Blanco están el Venado de Cola Blanca, el Cusumbo y el Perro 
de Monte. En cuanto a las aves, se han registrado 350 especies. 

Carretera Brisas, vía Nevado del Ruíz
La zona vial que lleva desde Manizales hasta el Parque Los 
Nevados, entre los puntos denominados La Esperanza y Brisas de los 
municipios de Manizales, Caldas y Herveo, Tolima, se encuentra un 
corredor privilegiado para la observación de aves.

A tan solo 45 minutos de la ciudad por la vía al Magdalena, tomando 
la desviación en el Parador La Esperanza hacia la zona protegida del 
Parque, se puede adentrar en el recorrido.

Las alturas van desde los 3.500 msnm hasta los 4.000 msnm y se 
encuentran ecosistemas de bosque montano alto andino, bosque enano 
de páramo, coronado por frailejones y una gran laguna de aguas frías. 
En inventario de aves de la zona, registra actualmente 86 especies. 
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Aves representativas: Merganetta armata, 
Odontophorus hyperythrus, Spizaetus isidori, 
Hapalopsittaca amazonina, Eriocnemis 
derbyi,  Piranga rubriceps, Myioborus 
ornatus, Leptopogon rufipectus, Anisognathus 
lacrymosus, Campephillus pollens.

La reserva está ubicada en el costado occidental 
de la cordillera central, entre los municipios de 
Manizales y Villamaría. Está inmersa en la cuenca 
medía del río Chinchiná, en excelente estado de 
conservación.  

Suma en total 3.893 hectáreas, de cuatro 
predios, cercanos al Parque Nacional Natural 
Los Nevados y encierra paisaje de bosque 
alto andino y selva húmeda, con alturas entre 
los 2.200 y 3.500 m.s.n.m.. Sus suelos son 
derivados de cenizas volcánicas y posee 
pendientes superiores a los 75 grados.

Su administración se encuentra a cargo de la 
Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC Grupo 
EPM, por su importancia ambiental para la 
regulación y producción de recursos hídricos, 
que garantizan el suministro de agua y energía 
para cerca de 400 mil personas de la región, 
además de salvaguardar especies de flora y fauna 
endémicas, vulnerables y en peligro de extinción. 
En la reserva es evidente en la presencia de la 
especie Pato de los Torrentes.

Se destacan dos sitio aptos para la observación 
de aves: Cedral-Gallinazo y la Carretera La Gruta, 
donde guarda el patrimonio ecológico y cultural 
de las comunidades, se promueven prácticas 
sostenibles para el suelo y los recursos naturales 
y se fomenta conocimiento, innovaciones y 
prácticas culturales de conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica.

Lorito Cadillero -  
Bolborhynchus ferrugineifrons

Garzón Azul - 
Ardea cocoi 

Pato de los torrentes - 
Merganetta armata - 

Garza Patiamarilla -  
Egretta thula 

Reserva Forestal 
Protectora Bosques CHEC 

Cedral-Gallinazo y 
Carretera La Gruta
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Aves representativas: 
Geothlypis semiflava, Ardea 
cocoi, Pandion haliaetus, 
Aramides cajanea, Nycticorax 
nycticorax, Megaceryle 
torquara, Fluvicola pica, 
Tangara vitriolina, Saltator 
coerulescens, Egretta caerulea.

CHEC Embalse 
Cameguadua

El embalse ésta ubicado en el municipio 
de Chinchiná,  sobre la vía que lleva al 
municipio de Palestina, distante unos 30 
minutos de Manizales y con una altitud de 
1.300 msnm. 

Son dos lagos adecuados hace más de 
cuatro décadas para el acopio de 4 millones 
cúbicos de agua, destinados a la producción 
de energía hidroeléctrica.

El sitio es administrado por CHEC Grupo 
EPM, entidad que recientemente invirtió en 
la recuperación paisajística y ambiental, con 
la remoción de sedimentos, la construcción 
de una estructura de separación de aguas al 
interior del gran lago y la construcción de 
infraestructura para el turismo. 

En el lago de la zona norte, se ubicó un 
malecón flotante, que permite adentrarse 
sobre las aguas para la observación de 
aves acuáticas, principalmente. En el censo 
actual del sitio se tienen registradas 128 
especies de aves. 

Sitios
de observación
de aves
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3.   

Aves representativas: Cercomacra Parkeri, Picumnus 
granadensis, Ortalis columbiana, Eubucco bourcierii, 
Grallaria guatimalensis, Veniliornis fumigatus, 
Chlorophanes spiza, Tangara gyrola,  Tangara cyanicollis, 
Taraba major

Ecoparque Alcázares-Arenillo
El ecoparque reúne un fragmento de bosque aislado en la ciudad de 
Manizales, aledaño al barrio Los Alcázares, con una vía de acceso en 
excelentes condiciones, guianza especializada, senderos adecuados 
para los recorridos y espacios para el descanso.

En total suma 33.43 hectáreas de terreno, que fueron declaradas en 
1995 área de interés ambiental del municipio, desde ese momento se 
encarga de su administración la Alcaldía de Manizales, entidad que 
promueve actividades en la zona como la conservación ambiental, la 
investigación científica de flora y fauna, el turismo de naturaleza y la 
educación ambiental. 

El ecosistema presente es de bosque húmedo premontabajo bajo con una 
altitud de 2.000 msnm y en total se han censados 167 especies de aves. 

Río Claro - Sendero La Soledad
Situado Een la vereda Río Claro, del municipio de Villamaría, a 
30 minutos de la zona urbana de Manizales, por la antigua vía a 
Chinchiná. En el trayecto, es posible encontrar fragmentos de bosque 
inmerso en plantaciones de café, plátano y yuca de pequeños 
campesinos de la zona.

El bosque andino de la vereda corresponde a alturas entre los 1.200 
y los 1.350 metros sobre el nivel del mar y se han identificado unas 
68 especies de aves.

El lugar hace parte del proyecto de turismo comunitario “La Ruta del 
Cóndor” que impulsan en la región la Gobernación de Caldas, CHEC 
Grupo EPM y la Corporación para el Desarrollo de Caldas y que 
vincula a las comunidades locales como actores del sector turístico.
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Finca Romelia 
Esta finca está ubicada en la vereda La Cabaña del 
municipio de Manizales, distante 18 kilómetros de la zona 
urbana, por una vía en buenas condiciones y con servicios 
de alojamiento, recorridos con énfasis en orquídeas o en 
aves y guianza especializada.  

La extensión total es de 18 hectáreas, entre pequeños 
bosques, senderos naturales y nacimientos de agua, con 
alturas que van desde los 1.050 hasta los 1.350 metros 
sobre el nivel del mar. 

El sitio es un proyecto turístico familiar, que por varias 
generaciones ha tenido la tierra y se ha dedicado a la 
conservación natural, restauración de flora nativa, cultivos 
de aguacate y otras frutas y la colección de orquídeas, 
especie de la cual poseen más de 8 mil plantas.

En cuanto a las aves, han registrado hasta el momento la 
presencia de 189 especies.

Tucancito Esmeralda - 
Aulacorhynchus prasinus

Asoma Tercipelo - 
Ramphocelus dimidiatus 

Azul Ultramarine - 
Cyanocompsa brissonii 
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Aves representativas: Dacnis hartlaubi, Euphonia 
cyanocephala, Hemitraupis guira, Ramphocelus dimidiatus, 
Cranioleuca erythrops, Cyanocorax affinis, Cercomacra 
parkeri, Chalybura buffoni, Forpus conspicillatus, 
Aulacorhynchus haematopygus

Aves representativas: Cyanocompsa brissonii, Icterus 
nigrogularis, Dacnis cayana, Ramphocelus flammigerus, 

Myrmeciza immaculata, Cercomacra nigricans, Veniliornis kirkii, 
Heliomaster longirostris
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Carpinterito Punteado - 
Picumnus granadensis
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El Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo de Colombia, a través del 
Fondo Nacional de Turismo - Fontur-, 

realizará en los próximos meses una 
inversión de 1.500 millones de pesos, para la 
implementación de una Ruta de Aviturismo 
en los departamentos de Caldas, Quindío y 
Risaralda, buscando el fortalecimiento del 
turismo receptivo en la región.

Según el Secretario de Desarrollo 
Económico de Caldas, Miguel Trujillo 
Londoño  “junto con Fontur queremos 
realizar la ruta internacional de aviturismo 
para que los turistas, sobre todo los 
extranjeros, vengan y vivan la experiencia 
de turismo de naturaleza y conozcan 
las innumerables especies de aves que 
habitan en nuestros bosques y reservas 
naturales, impulsando además la marca 
del Paisaje Cultural Cafetero”.

Aliado Internacional
El proyecto integra los sitios de 
avistamiento existentes en los tres 
departamentos del eje cafetero, en los que 
se reúnen el 50% de las especies existentes 
en Colombia, que a su vez, es el país más 
rico en aves del continente con el 20% del 
total de especies del mundo.

Las actividades estarán dirigidas por una 
entidad internacional llamada Audubon, 
con experiencia en este tipo de productos 
turísticos especializados, que partirá del 
inventario de especies, diagnóstico de los 
sitios de interés aviturístico, evaluación de los 
servicios y operadores, para dar a conocer 
finalmente la ruta.

La experiencia previa se realizó en por 
parte de la Sociedad Audubon en el año 

2014 en alianza con la Asociación 
Calidris, Patrimonio Natural y el 
apoyo de USAID, cuyo resultado fue 
“El Camino de Avistaje de Aves en el 
Norte de Colombia”, una red de sitios y 
comunidades en los departamento de la 
Guajira, la región del Perijá, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y a lo largo de 
la costa caribe.

La ruta conectó a los guías y operadores 
profesionales de observación de 
aves capacitados, con los sitios clave 
de observación de aves, tales como 
parques nacionales y reservas privadas, 
así mismo con pequeñas empresas de 
turismo y servicios de apoyo, con el 
fin de impulsar una economía regional 
basada en el turismo receptivo y que 
contribuya con la sostenibilidad y 
preservación de los ecosistemas.
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Ruta de Avistamiento
para el PCCC Tangara coronada - 

Tangara Canthocephala 
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de la ornitología en Colombia, aprendieron a reconocer 
las características de la avifauna nacional, los hábitat 
establecidos para ellas y las asociaciones que tienen con 
otros seres vivos. Con la atención de visitantes, los grupos 
de adultos, jóvenes y niños han puesto en práctica dichos 
conocimientos. 

Sobre la avifauna caldense 
De las especies de aves registradas en Caldas, 45 
están incluidas en el Libro Rojo de Aves de Colombia. 
Asimismo, 26 están consideradas en el Apéndice I de 
(CITES), 22 son endémicas, 34 casi endémicas y 74 
integran la lista de especies migratorias. Los resultados 
de este trabajo realizado por la Corporación, ratifican 
la diversidad aviar de Caldas y la afluencia de turistas 
nacionales y extranjeros interesados en el tema, lo que a 
su vez plantea nuevos retos y oportunidades paisajísticas 
para el desarrollo regional. 

Municipios con grupos  
de observadores de aves
Los siguientes grupos conformados en la mayoría de 
casos por estudiantes de instituciones educativas y grupos 
comunitarios de las diferentes veredas, fueron fortalecidos 
por Corpocaldas en el 2015, en convenio con la Sociedad 
Caldense de Ornitología (SCO).

Grupo de Observadores laguna de San Diego, Samaná

desarrollo sostenible

Comunicaciones y Prensa
Corpocaldas

Un ejemplo de

en Caldas
Recientemente, la Autoridad Ambiental fortaleció Clubes de 
Avistamiento en 9 municipios del departamento. De la mano de las 
comunidades, los turistas han apreciado cerca de 900 especies de 
aves que están registradas en la jurisdicción.

El turismo ha servido para promover el desarrollo regional, 
puesto que en muchos casos, las zonas de atractivo ecoturístico 
se encuentran alejadas de los principales centros urbanos, de 

allí la importancia de cimentar estrategias sostenibles de desarrollo 
ecoturístico que involucren a diferentes actores. 

Teniendo en cuenta que el departamento tiene un gran potencial 
para la generación de turismo ambiental, Corpocaldas ha apoyado el 
avistamiento de aves en las distintas subregiones. De este modo, se han 
congregado grupos especializados de turistas y visitantes, que además de 
exponer las bondades de las Áreas de Interés Ambiental (AIA) existentes, 
generan conciencia sobre la conservación del patrimonio natural. 

Caldas cuenta con 933 especies de aves registradas, pertenecientes 
a 23 órdenes y 68 familias. Con el fin de aprovecharlas, la Autoridad 
Ambiental, en convenio con la Sociedad Caldense de Ornitología 
(SCO), fortaleció en el 2015 grupos comunitarios para el avistamiento 
en 9 municipios. Gracias al manejo orientado de los binoculares, los 
pobladores han mejorado su economía, potenciado su calidad de vida y 
contribuido a la preservación de la biodiversidad. 

Fortalecimiento comunitario 
Durante el acompañamiento para la conformación de los Clubes 
de Avistamiento, los líderes vinculados a este proceso recibieron 
herramientas para la identificación de las especies más representativas de 
cada zona y el reconocimiento de sus familias. Además, recorrieron la historia 

Victoria 
Un grupo de observadores de aves está conformado por 
25 estudiantes de instituciones educativas de la zona 
de influencia del Distrito de Manejo Integrado (DMI) 
Bellavista, ubicada a 800 msnm. Las veredas Cañaveral 
y Bellavista han sido categorizadas como un Área 
Importante para la Conservación de las Aves (AICA), 
por la presencia de especies endémicas del Magdalena 
Medio y de aves amenazadas. Allí se han reconocido 
especies como el Barranquero Colimocho - Toddy 
Momot (Hylomannes momotula), conocida por ser 
endémico y uno de los atractivos turísticos.

Marquetalia
En la vereda La Quiebra se encuentra un grupo 
de 15 estudiantes de la Institución Educativa La 
Quiebra, algunos de ellos participantes del proceso 
de los Clubes de Avistamiento iniciado en el 2008 

Avistamiento de aves
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por ATEC y Corpocaldas. Este lugar, ubicado por encima de los 
2.000 msnm, cuenta con algunas zonas de rastrojos y remanentes 
de bosques en las cañadas que son consideradas áreas de 
conservación para las microcuencas.

Norcasia 
Un grupo de 14 jóvenes estudiantes Hogar Juvenil Campesino 
Ciudad de Dios en la cabecera municipal, realizan actividades 
en torno al Embalse Amaní. En el pequeño fragmento de bosque 
secundario, situado en los predios del Hogar, se han registrado 
especies de aves migratorias y residentes que han resultado 
atractivos para el aviturismo.

Samaná 

En el corregimiento de Berlín, 10 estudiantes de la Institución 
Educativa Berlín exploran  atractivos como el río Manso y la 
laguna de San Diego que hacen parte del área de influencia del 
Parque Nacional Natural Selva de Florencia.

Villamaría
En la vereda San Julián, 8 integrantes, principalmente 
mujeres, conforman el Comité de Turismo del lugar que 
hace parte de la Ruta del Cóndor, en un rango altitudinal 
que va desde 1400 hasta 2400 msnm. Los procesos de 
turismo comunitario y el avistamiento de aves apenas se 
están desarrollando en la vereda y, por ello, se ha identificado 
como prioridad sensibilizar y educar sobre la conservación de 
las aves que representan el atractivo turístico. 

En la vereda Río Claro 12 jóvenes de la Institución 
Educativa Fortunato Gaviria conforman el grupo bajo el 
liderazgo del comité de turismo. Ubicado a 1.450 metros 
de altitud, la vereda cuenta con una gran riqueza hídrica, 
pues allí confluyen los ríos Chinchiná, río Claro y la 
quebrada San Julián. Este grupo de observadores confirmó 
un nuevo registro ornitológico para Caldas, (Dacnis 
hartlaubi), una especie de mielero que es endémica y se 
encuentra en la categoría vulnerable según el Libro Rojo 
de las aves de Colombia. 

Anserma 

En la Vereda Nubia Alta, el grupo lo conforman 
estudiantes de la institución educativa de la vereda.  
Actualmente existen tres senderos que se unen en la parte 
alta de la montaña y que se conectan con otras dos, La 
Esmeralda y Palo Blanco, en un rango altitudinal que va 
desde los 1600 a los 2000 metros. Estos senderos hacen 
parte de las pocas áreas de bosque que aún quedan como 
protección de las microcuencas. Este grupo de avistadores 
registró cerca de 42 especies.

 

Manizales
En la vereda El Arenillo se encuentra el grupo de 
observadores de aves conformada por habitantes de la 
zona.

   Salamina
En el corregimiento de San Félix hay un potencial ecoturístico, 
especialmente en el valle La Samaria donde se observan Palmas 
de Cera, ejemplares de loro orejiamarillo y bosques altoandinos 
que protegen las cañadas, hábitat de especies de aves de las zonas 
altas. En San Felix está conformado un grupo de 10 jóvenes que 
han avistado especies como el Perico Paramuno (Leptositaca 
branickii), el Trogon (Trogon personatus), y la Perdiz Colorada 
(Odontophorus hyperitrus).

Impresión litográfica de alta calidadImpresión litográfica de alta calidad
Libros >> Revistas >> Afiches >> Volantes >> Plegables >> Displays >> Periódicos >>  Stickers >> Papelería >> Catálogos >> Carpetas...Libros >> Revistas >> Afiches >> Volantes >> Plegables >> Displays >> Periódicos >>  Stickers >> Papelería >> Catálogos >> Carpetas...
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Un propósito
común
Para la realización del 
proyecto se firmó un convenio 
de asociación, en el cual 
la Gobernación de Caldas 
a través de la Secretaría de 
Educación, aporta 770 millones 
de pesos; 90 millones aportan 
las entidades aliadas y los 
profesores aportan parte de su 
tiempo ya que solo se están 
sacrificando 3 horas semanales 
de la jornada estudiantil para 
las actividades del proyecto. 
Así mismo, participan las 
administraciones locales y los 
rectores de las instituciones 
educativas que constituyen 
mesas locales de bilingüismo 
y hacen seguimiento a las 
actividades, avances y logros. 

Para la operación del proyecto 
se definieron 4 zonas 
geográficas en el departamento 
y 4 equipos de tutores que 
han rotado periódicamente; 
de esa manera, los profesores 
han tenido la oportunidad de 
interactuar con diferentes tutores 
y han recibido los textos sin 
ningún costo.

Según Clara Lucía López de 
Estrada, directora ejecutiva 
del Colombo Americano, el 
proyecto ha sido de gran recibo 
en los municipios, la asistencia 
de los profesores a la formación 
es excelente, ha habido buen 
nivel de desempeño y la 

Manizales,
modelo nacional

Inglés para todos 
turismo y desarrollo local
El  Centro Colombo Americano y las universidades Católica, de Caldas y Manizales, son las aliadas 

de la Secretaría de Educación de Caldas, en su propósito de mejorar la competencia en inglés 
como lengua extranjera de los docentes y estudiantes de los municipios de Caldas, en el marco del 

Plan Nacional de Bilingüismo: Colombia Bilingüe 2014-2025. 

El proyecto ha permitido que 901 docentes de preescolar y primaria de 22 municipios del departamento, 
incluidos 2 corregimientos, estén participando durante el 2016 de un proceso de formación en inglés 
con tutores de la más alta calidad. La meta en el largo plazo es llevar a los profesores al nivel B2 de 
marco común europeo y que, a través de ellos, el conocimiento se multiplique entre los estudiantes, de 

quienes se espera alcancen el nivel B1.

motivación ha sido evidente en todas las actividades. 
Los logros hasta la fecha son evidentes en el número 
de docentes vinculados y los municipios atendidos; así 
mismo, se calcula que se  impactarán cerca de 30 mil 
estudiantes de educación básica.

Manizales ha sido pionero al 
implementar el Plan Nacional 
de Bilingüismo con diferentes 
estudiantes de colegios públicos 
desde el año 2008, gracias al 
interés de la Alcaldía de Manizales 
y la Fundación Luker.  Por esta 
razón, el Ministerio de Educación 
ha valorado el modelo caldense en 
el fortalecimiento del bilingüismo 
a través de diferentes visitas a 
la región y ha promovido la 
metodología en otras regiones.

En el 2016 se están formando 
en la ciudad 353 jóvenes de 
24 instituciones educativas en 
inglés, en el marco del  programa 
“Profundización en Lengua 
Extranjera de Manizales”, con 
una inversión por parte de la 
Alcaldía de 302 millones de pesos 
y una contrapartida del Colombo 
Americano y las universidades de 
Caldas y Católica de 48 millones 
de pesos. Además se capacitan 323 
estudiantes de grados 10º y 11º en 
Francés. De esa manera, certificarán 
a final de año a los nuevos 
bachilleres con nivel A2+ o B1, de 
acuerdo con su desempeño.

La proyección en 2017 es avanzar con la formación de 
los docentes y fortalecer la enseñanza del inglés con la 
entrega de herramientas metodológicas, que garanticen 
la llegada al aula los conocimientos y las estrategias 
adquiridas por los docentes. 

Los aliados también aportarán sostenibilidad, tal 
como lo han hecho en los proyectos de la ciudad de 
Manizales, ya que el dominio del inglés por parte de la 
comunidad de los municipios, aporta significativamente 
al desarrollo local, en sectores fundamentales como el 
comercio electrónico y el turismo.
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La alianza del Fondo Nacional 
del Turismo -Fontur-, la Secre-
taría de Desarrollo Económico 

de la Gobernación de Caldas y las 
alcaldías de Aguadas, Pácora y Salami-
na, trabaja en el desarrollo de planes y 
productos turísticos para consolidar la 
Ruta de la Arriería en Caldas.

Manizales 
En el mes de octubre la Alcaldía de Manizales 

celebró con bombos y platillos los 167 años 
de fundación de la ciudad. La programación 

incluyó numerosos eventos de carácter cultural, social 
y recreativo, dirigidos a la ciudadanía en general. 
Se destacan la realización del reconocido evento 
Manizales Grita Rock,  corrida de toros, cabalgata por 
las calles de la ciudad, tomas culturales a los barrios, 
conciertos musicales en la Plaza de Toros, desfile de 
carros antiguos, reinado interveredal, concierto de música 
sinfónica, exhibiciones de deportes extremos, recorridos 
por el centro histórico y tardes culturales en sitios 
emblemáticos de la ciudad.

La celebración conmemora la fundación de la ciudad 
el 12 de octubre de 1849, cuando un grupo de colonos 
paisas, encabezados por Marcelino Palacio elevó la 
solicitud a la Asamblea de Antioquia, para fundar la 
ciudad. El primer alcalde fue don Antonio Ceballos, 
quien asumió este cargo el 1 de enero de 1850 y 
quien decretó: nace la más imporante ciudad del sur 
de Antioquia, ubicada en el cruce de caminos entre 
Antioquia, Tolima y Cauca.

Arriería:
producto 
turístico
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años167

Las dos fondas que se 
construyeron en los mu-
nicipios de Salamina y 

 históricos y las manifestaciones culturales que 
dejó como legado la colonización antioqueña y 
que son motivo de orgullo para sus pobladores y 
de visita para los extranjeros.

La ruta además se articula al programa de Red de 
Pueblos Patrimonio, que pretende restacar la me-
moria histórica de los colombianos, exaltando los 
valores tradicionales, costumbres y arquitectura de 
municipios emblemáticos del país, entre los cuales 
está Salamina.

Aguadas, serán el principal epicentro 
de la ruta que recorre el norte de Cal-
das y centra su atractivo en los hechos
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El Comité de Cafeteros de 
Caldas y la Secretaría de 
Agricultura del departamen-

to, lanzaron la estrategia Origen 
Caldas, que llevará el café de 
la región a participar en ferias 
nacionales e internacionales. Los 
productores de cafés especiales 
tendrán empaques unificados y 
una imagen colectiva que destaca 
el origen, la alta calidad, la con-
dición de cafés especiales y su 
característica de amigable con el 
medio ambiente. 

Bajo esta sombrilla, creen los 
representates institucionales los 
cafés de Caldas obtendrán mayor 
recordación en el público, ade-
más se usaron imágenes de aves 
de Caldas, los protagonistas serán 

14-17 Fiestas del Agua (Pácora); Fiestas del Oro 
(Marmato); Fiestas de la Cordillera (Marque-
talia); Tercer Decreto del Carnaval (Riosucio); 
Mitos y Leyendas (San José); Festival de Música 
Tradicional (Viterbo).

12 160 años de Villamaría.

12 167 años Manizales

20 Cumpleaños de Palestina.

30 Cabalgata Día de la Raza. (Filadelfia)

31 Tarde María La Parda. (Salamina)

4-7 Fiestas del Corcho (Neira); Fiestas del Pai-
saje (Belálcazar); Carnaval del Río y el Sol (La 
Dorada); Fiestas de la Iraca (Aguadas); Fiestas 
del Café, Corregimiento de Bolivía (Pensilvania).

11-13  Cincuenta Años del Instituto Técnico 
Industrial. (Anserma); Fiestas del Arriero, Corre-
gimiento de Arboleda (Pensilvania); Exposición 
Equina Grado B (Neira); Feria Agroindustrial y 
Ganadera (La Dorada).

Café de 
origen 
caldense 

Agenda 
Las festividades de Caldas en los 
meses de octubre y noviembre, 
incluyen fiestas patronales, 
tradicionales, competencias 
deportivas y actos protocolarios 
en los diferentes municipios, a 
continuación presentamos un 
resumen de los eventos más 
destacados.

Octubre

Festiva 

Noviembre

el azulejo y el pechirrojo, exaltando la 
riqueza avifaunística y las condiciones 
ambientales en las que se produce el 
café. Los beneficiados con el proceso de 
Origen Caldas suman casi cien empresas 
productoras de café, de las cuales 22 ya 
están han llegado a nuevos mercados y 
otras 50 se encuentran en proceso. 
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En el marco de la XI Semana Ambiental, que 
lideró Corpocaldas en el mes de julio, se 
realizó la premiación del 10o concurso de 

fotografía ambiental en cinco categorías. En esta 
versión se postularon 1.287 imágenes, de 228 
fotógrafos aficionados, en los temas de paisajes 
naturales, fauna, flora y fungi, ecología urbana y 
categoría infantil y juvenil. Los jurados fueron Juan 
Carlos Noreña T. y Wilmer Alonso Quiceno F., 
expertos en fotografía de naturaleza que evaluaron 
criterios como composición, diseño, encuadre, color, 
armonía, textura, formas y solvencia técnica, además 
contemplaron la historia que contaba la fotografía y 
sus posibilidades comunicativas. 

Ciudad entre montañas - Mención
Paulo César Tamayo

Sin título - Mención 
Libertus Polling Z.

La devastación trae riqueza 
Ricardo Quintero Londoño

Quibdó emerge del Atrato - Mención
John Harold Castaño Salazar

100 ediciones100 ediciones

XEcología urbana

Concurso de 
Fotografía
Ambiental 

Descanso al atardecer
Rigoberto Madrid Zapata

Camino sin fin
Zaida Yelitza Roa Osorio
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