Ruta Parque
La Florida

Nuevas Rutas Turísticas para Bogotá
Instituto Distrital de Turismo

Nombre:
“Flor de la recreación y la ecología en Bogotá”
Descripción del sector:
El Parque La Florida es el Parque Regional más
importante de Bogotá. Está ubicado en la localidad de
Engativá, en el kilómetro 4, vía Engativá – Cota.
Creado en 1974, como un escenario fuera de los límites
urbanos de la ciudad, para actividades de recreación
activa y pasiva, las actividades náuticas y los asados, con
el paso de los años se ha convertido en un verdadero
oasis ecológico y ambiental, aún ajeno al estilo de vida y
velocidad propias de una metrópoli en constante
expansión.
Es un gran espacio de 267 hectáreas verdes, que se
presenta ahora como un spot para el ecoturismo en
Bogotá. Cuenta con un moderno observatorio de aves
con estrictas normas de bioconstrucción.
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Es el hogar de más 75 especies de aves, incluyendo las
que habitan en el vecino humedal de Jaboque: 30 de
estas especies residen de manera permanente en el
área, 10 son migratorias que visitan el parque entre los
meses de septiembre y abril, 4 especies son endémicas.
Así mismo, el parque cuenta con renovadas canchas
deportivas para la práctica de fútbol, tenis, voleibol y
baloncesto, el Crosódromo Internacional, una pista de
aeromodelismo, la zona del humedal con botes, puente
de madera que comunica con la cancha de golf (club de
golf La Florida), caminos internos, zona de campamento,
casetas para asados, parqueadero y en general una
infraestructura dispuesta para disfrutar al máximo su
frescura y verdor.

Bogotá es una ciudad que ha asumido un compromiso
serio con la conservación de sus humedales, como áreas
ecológicas de gran valor a nivel nacional y planetario.
Por tal motivo, la invitación en este apacible lugar es
recorrer el sendero interpretativo ambiental y conocer
el observatorio de aves, donde se podrá apreciar, según
las temporadas climáticas y los ritmos biológicos de las
especies, una perspectiva diferente sobre el maravilloso
mundo de las aves.

Recorrido:
Recorrido alrededor del espejo de agua por el sendero
ecológico.

Descripción de la Ruta:
El recorrido permite contemplar un espacio recreativo
como una experiencia de conservación ambiental
enfocada a la observación de aves, a través de la
recreación y el turismo.
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Sitios a visitar
Sendero ecológico Parque la Florida
Ubicación: Zona central del Parque, demarcada para
aviturismo.
Descripción del lugar: El lago del Parque La Florida es un
ecosistema de Humedal, con características típicas de
este hábitat. Cuenta con un sendero tipo circuito
demarcado en ladrillo y sobre tierra, que se recorre
paralelo al cuerpo de agua y entre el bosque.
Al avanzar 100 metros en el recorrido, se pueden
observar los islotes construidos especialmente para
recrear el hábitat de las especies de aves endémicas,
nativas y migratorias con la vegetación acuática a
distancias de la orilla, que garantizan refugio aislado de
los disturbios y el impacto ambiental generado por la
presencia humana.

El sendero está recientemente renovado y se realizó un
proceso de reforestación mediante la siembra de 6.000
árboles de 36 especies nativas diferentes,
especialmente aquellas que proveen alimentos para las
aves. También se puede apreciar la diversa flora
acuática que caracteriza los ecosistemas de humedal,
así como los lugares de permanencia y anidación para
especies nativas y migratorias.
Información contacto:
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.020
20803.html
Imperdibles: Conéctese con los sonidos del agua y las
aves que frecuentan el lugar y haga una pausa, relájese
y permita que el silencio le muestre la sonoridad y la
diferencia de sonido, lo cual evidencia cómo bulle la
vida en este maravilloso lago.
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Observatorio de Aves
Ubicación: Zona central del Parque.
Descripción del lugar: Saliendo del punto donde se
observan los islotes y después de avanzar unos 200
metros sobre el sendero, se encuentra un observatorio
de aves, construido con materiales amigables, que
permite contar con una estructura confortable,
adecuada y sofisticada que se acomoda a las
características del entorno. Este observatorio está
diseñado para el disfrute de visitantes y turistas y
permite ampliar los conocimientos de las aves del
ecosistema a través de los paneles informativos que
permiten identificar las aves y conocer su nombre
científico, nombre común, hábitat, alimentación,
curiosidades sobre su colorido plumaje y el estado de
conservación y amenaza en el que se encuentran.

Imperdibles: Visite el lago en las primeras horas del alba
o del atardecer cuando son los periodos de mayor
actividad de las aves. El observatorio permite disfrutar
de este espectáculo sin generar efectos negativos en el
entorno y garantizar que su experiencia de avistamiento
sea memorable en Bogotá, la ciudad de los humedales.

Información contacto:
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.020
20803.html
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Recomendaciones Especiales
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