
 

 

 

 

 
  

Detectives al humedal de Córdoba 

El Instituto Humboldt y las fundaciones Humedales Bogotá y El Arte de Vivir lo invitan a una 

visita exploratoria al Humedal de Córdoba este domingo, 26 de febrero de 2017, de 8:30 

a.m. a 12 m. 

  

Será una actividad gratuita para despertar los sentidos y conectarse con la biodiversidad 

urbana de este humedal con 40 hectáreas de bosque, refugio de aves residentes y 

migratorias, plantas terrestres y acuáticas, y corredor ambiental. 

  

Acompañados de reconocidos expertos se recorrerá y observará la diversidad biológica del 

humedal para reconocerlo, conservarlo, apropiarse de su espacio y mirar la ciudad con otros 

ojos. 



  

El punto de encuentro para la actividad será la Avenida Suba #116-70. Desde allí Brigitte 

Baptiste, Instituto Humboldt, Jorge Escobar, Fundación Humedales Bogotá, y Juan Carlos 

Losada, de la Fundación el Arte de Vivir, guiarán la expedición hasta el humedal, donde una 

corta y sencilla sesión de relajación con ejercicios de respiración y yoga prepararán a los 

asistentes para realizar la misión que como detectives les será asignada. 

  

Con los sentidos agudos, le seguiremos la pista a la biodiversidad para ver, oír y sentir lo que 

generalmente pasa desapercibido. La biodiversidad del humedal de Córdoba se manifestará 

de múltiples maneras: gavilanes, búhos, pericos, cardenales, atrapamoscas, garzas, patos, 

tinguas, pájaros carpinteros, reinitas, mirlas, semilleros, tangaras, entre otras, pequeños 

invertebrados o depredadores rapaces.  

 

Y es que los humedales capitalinos son hábitats de importancia biológica, social y cultural, 

escenarios ideales para examinar y diagnosticar.  En la estructura ecológica pertenecen al 

sistema de áreas protegidas, cuya conservación es la esencia del funcionamiento de los 

ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución de la cultura bogotana. 

  

Rastrear el humedal de Córdoba es perseguir la historia de uno de los sistemas de 

humedales de la Sabana de Bogotá que, aunque inmerso en una zona urbana, destaca en 

fauna silvestre, en especial avifauna por sus cerca de 118 especies le habitan, 33 de ellas 

migratorias boreales y 2 australes. 

  

Al buscar en su ecosistema se hallan vestigios de un bienestar amenazado hacia finales del 

siglo XX cuando un proyecto urbanístico intentó construir allí un embalse, senderos, 

ciclorutas y plazoletas provistas de iluminación artificial, tarea que exigía el sacrificio de más 

de mil árboles que fragmentarían aún más el funcionamiento del humedal, destruiría su 

valor natural y de vegetación litoral. 

  

Al mejor estilo de Sherlock Holmes, detective por excelencia, la acertada y oportuna 

intervención de habitantes del sector, el proyecto fracasó y, por el contrario, otras acciones 

beneficiaron la recuperación del humedal: la descontaminación del agua y limpieza de sus 

canales para garantizar un suministro limpio del líquido proveniente de la quebrada Santa 

Bárbara, en los cerros Orientales. 

  

Durante la exploración del humedal de Córdoba, las aves ofrecerán un concierto de cantos 

afinados  y con majestuosidad se harán visibles; el paisaje privilegiado de fauna y flora –que 

incluye siete islas sembradas con especies de juncos bogotanos y otras arbóreas como 

alisos– será causa de contemplación y admiración. En el deleite, los visitantes evidenciarán 

su conexión vital con este ecosistema manantial de vida y bienestar. 

 

 


