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Colombia
Siendo Colombia el 0.7% de la superficie continental del planeta,
alberga el 10% de la biodiversidad a nivel mundial, ocupando el
segundo puesto después de Brasil.

BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA

Como biodiversidad se entiende toda la variación de formas de vida y se manifiesta en
la diversidad genética, de poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y paisajes1. La biodiversidad brinda a la población humana servicios para su bienestar, tales
como aire, agua, alimentación, medicina, construcción, combustibles y energía, para
llevar a cabo actividades productivas que permiten un desarrollo económico.

Colombia cuenta con una gran riqueza
cultural producto de los procesos históricos de mestizaje, que han dado
como resultado la presencia de comunidades negras, con un 29% del
total de la población2 y de grupos indígenas con 3,4% del total nacional,
distribuido en 87 pueblos con aproximadamente 64 lenguas nativas pertenecientes a 22 familias lingüísticas3;
todo lo cual ha dado como resultado
un variado legado en tradiciones, costumbres y manifestaciones, convirtiendo a este territorio en un destino
privilegiado para propios y visitantes.
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Sin embargo, el uso desmedido que el
hombre ha hecho de estos servicios ha
provocado la inestabilidad en los ecosistemas y esto se refleja en una problemática social. Por lo tanto, la demanda del
hombre sobre los ecosistemas no debe
superar la oferta que estos brindan, para
así, alcanzar un desarrollo sostenible el
cual involucra el equilibrio social, ambiental y económico.
Según el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), el uso sostenible de los recursos se entiende como la utilización
de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no
ocasione la disminución a largo plazo de
la biodiversidad y mantenga las posibilidades de satisfacer las necesidades y las
aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. Es deber del hombre mitigar
el impacto ecológico negativo y procurar
la conservación de la biodiversidad.
TURISMO SOSTENIBLE EN COLOMBIA

Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo el papel que juega el turismo
en el desarrollo sostenible del país, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo orienta desde sus políticas sectoriales el adecuado aprovechamiento de
los recursos naturales y culturales, propende por la exaltación de las singularidades y la participación activa de las
comunidades de destino en un marco
de prosperidad y bienestar para todos
los colombianos tanto en su condición
de anfitriones como de turistas. El turismo sostenible se convierte en una herramienta muy potente de conservación
y gestión, en la medida en que facilita el
intercambio respetuoso entre visitantes
y residentes; la valoración y manejo responsable de los recursos naturales y del
patrimonio cultural; la promoción de la
responsabilidad social en los empresarios vinculados al turismo; la generación
de condiciones justas y equitativas entre los actores involucrados; la potenciación de capacidades en las poblaciones
locales y el fortalecimiento de capital social en los diversos destinos turísticos.
La sostenibilidad no es una opción, es
un imperativo para todas las formas de
turismo y para aquellos territorios con
vocación que quieran apostarle a un
manejo responsable y de largo plazo de
la actividad, de tal manera que dejemos
un legado mayor del que recibimos de
nuestros antecesores a las generaciones futuras.
1
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Departamento Nacional
de Planeación e Instituto Alexander von Humboldt. Política Nacional de Biodiversidad.
Nacional de Planeación, 2010.
www.colombia.travel., consultada septiembre 8 de 2010.
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Departamento
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En Colombia se encuentra una gran
variedad de los ecosistemas representados a nivel mundial, que van desde
manglares, sabanas, bosques andinos y tropicales y páramos hasta nevados. Esta diversidad ecosistémica permite que haya una variedad de fauna y
flora propia de cada región, que hacen
de este un país biodiverso y con especies únicas a nivel mundial.
COLOMBIA

AVES. Primer
lugar en especies de
aves en el mundo.

RÍOS Y MARES.
Único país con
dos océanos y el
río más grande
del mundo: el
Amazonas
ANFIBIOS. Tercer
país con mayor
número de
especies.

PLANTAS.
Segundo
lugar con más
diversidad de
plantas del planeta.

Sapzurro
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Bienvenidos

al Chocó

El departamento del Chocó es un inmenso
tapete verde tramado de selva tropical, con
una pluviometría excepcional, de las mayores del planeta, y una humedad relativa que
permanentemente llena la atmósfera.
La región está bañada por muchos ríos, uno de ellos
de gran longitud y enorme caudal, el Atrato, que desemboca en el mar Caribe por el Golfo de Urabá.
El área no se encuentra densamente poblada y la
mayoría de los habitantes viven en pequeños conglomerados. Un gran porcentaje de la población
es afrodescendiente, razón por la que su música
siempre tiene la resonancia de los tambores. Los
ritos funerales duran hasta nueve días. Las principales familias indígenas son los embera, waunanas y los cuna.
El departamento se diferencia de todos los demás
del territorio colombiano por estar bañado por las
aguas de los océanos Atlántico y Pacífico.
La selva del Chocó es una de las más ricas del
mundo en especies de flora y fauna. Su esplendor
botánico ha sido reconocido por grandes científicos del mundo que han encontrado en sus selvas
todo un variedad de especies. Además de su flora,
la fauna chocoana se ve impactada por el paso de
las ballenas jorobadas, tortugas marinas y aves de
gran tamaño que brindan imponentes espectáculos en ciertas épocas del año. Una de las mayores
fortalezas de los destinos turísticos chocoanos es
la calidez de su gente.
La combinación entre diversidad biológica, ecosistémica, paisajística y cultural convierte a esta parte
de Colombia en una de las áreas más atractivas
para emprender actividades de turismo ecológico
y de aventura.
La grandeza del Chocó está en su naturalidad. Este
departamento aún no cuenta con una infraestructura
turística de gran magnitud, pero sí con ecolodges,
hoteles de excelentes servicios y lugares con comodidades para vivir un turismo diferente.

Municipio de Nuquí
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Chocó

Turístico
Ecoturismo

Guachalito

Algunas selvas y playas, no descubiertas aún, ofrecen la flora y la
fauna más exótica del trópico. Las características físicas y la ubica-
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ción geográfica son aprovechadas para desarrollar actividades en la naturaleza con
parámetros de conservación que ayudan a
la educación y la conciencia ambiental.
Con sus Parques Nacionales Naturales, la
visita de las ballenas yubarta, el desove de
las tortugas, el paso de las aves migratorias,
aparte de la inmensa riqueza natural nativa,
tanto en el mar como en la tierra, esta región ha sido catalogada como potencial
turístico para todas las épocas del año.

Sol y Playa
Uno de sus atractivos naturales son
las apacibles y extensas playas y
acantilados enmarcados entre la selva chocoana y los océanos Pacífico y
Atlántico. Cada playa es atravesada
por riachuelos de aguas cristalinas
que alimentan el mar y crean un ambiente relajante.
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Deportes y aventura
El Chocó posee grandes atractivos turísticos como el mundo marino, los caminos
selváticos, rodeados de árboles gigantes
y cascadas cristalinas; imponentes cañones, innumerables ríos y quebradas, espectaculares piscinas naturales, ricas

aguas termales y un sinnúmero de lugares vírgenes, especiales para realizar actividades deportivas. Su área marina facilita la práctica de buceo, pesca de todas
las modalidades, surfing, kayaking, snorkeling y trekking, entre otras.

Etnoturismo
Compartir con las culturas, aborígenes y
afrondecendientes y aprender sobre los
diferentes estilos de vida y costumbres
de cada una de ellas es posible en la región chocoana debido a diferentes programas turísticos alrededor de la cultura
raizal y de las comunidades indígenas
embera, waunana y tule.

La modalidad de posadas turísticas da la
posibilidad de vivir más de cerca la idiosincrasia de los pueblos nativos y su gastronomía, sus artesanías y sus quehaceres de subsistencia como la agricultura
tradicional, la actividad minera y forestal y
la pesca en los cursos de agua dulce y en
el mar.
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Familia embera – río Tutunendo

Vivienda en Sapzurro

Costa Pacífica – Municipio de Nuquí
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Generalidades
Chocó

480.826 hab.*		
De 27 ºC a 30 ºC
Entre 0 m.s.n.m. a 1.810 m.s.n.m. en el Alto
del Buey
46.530 km 2
Latitud 04º 00’ 50’’ y 08º 41’ 32’’ norte,
longitud 76º 02’ 57’’ y 77º 53’ 38’’ oeste.
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Municipios
Bahía Solano (Ciudad Mutis), Nuquí,
Acandí, Unguía y San José del Palmar.
Geografía
El Chocó queda en el occidente colombiano, región de la llanura del Pacífico. El
territorio está formado por las cuencas de
los ríos Atrato, San Juan y Baudó, y cubierto en su mayoría por la selva ecuatorial. En él se distinguen las siguientes
unidades fisiográficas: la franja litoral dividida por Cabo Corrientes, en el norte es
rocosa y acantilada y con importantes accidentes geográficos, entre ellos las bahías de Humboldt, Chirichire, Nabugá y
Solano; y en el sur, la costa es baja, anegadiza, cubierta de manglares y cruzada
por brazos, caños y esteros que forman
los deltas de los ríos que desembocan en
el Pacífico.
La Serranía del Baudó corre paralela a la
costa, con alturas que alcanzan los 1810

metros en el Alto del Buey. La Serranía
del Darién, conjunto de elevaciones, cubierta de densas selvas que le sirven de
límite con la República de Panamá; es
conocida también como El Tapón del Darién. Y está el flanco oeste de la cordillera
Occidental, donde se observan varios accidentes como la Serranía de los Paraguas, los Farallones de Citará y los cerros
Iró, Tamarrá y Torrá.
En el departamento se encuentran los
Parques Nacionales Naturales Utría, Los
Katios, que comparte con el departamento de Antioquia; y Tatamá que comparte
con el Valle del Cauca y Risaralda.
Hidrografía
El sistema hidrográfico chocoano es
uno de los más abundantes del país. Lo
forman principalmente las cuencas de
dos grandes ríos que curiosamente corren en sentido opuesto: el Atrato, que
lleva sus aguas al Golfo de Urabá en el

Río Tutunendo

22 Información general

mar Caribe; y el San Juan, que formando
un gran delta en el límite con el departamento del Valle del Cauca, vierte sus
aguas en el océano Pacífico.
Además de estos ríos y el Baudó que
desemboca también en el Pacífico en
el municipio de El Sendero, se consideran los ríos Andagueda, Bebará,
Bebaramá, Bojayá, Decampadó, Domingodó, Munquido, Opogodó, Quito,
Salaquí, Sucio y Tanela.
Regiones geográficas turísticas
Norte, costa atlántica chocoana: está
formada por los municipios de Acandí y
Unguía y las poblaciones de Capurganá
y Sapzurro, esta última colindante con la

República de Panamá, cuyo límite es
Cabo Tiburón.
Central, donde se sitúa Quibdó: la forman Quibdó, área histórico-turística y sus
sitios de interés cercanos: Pacurita, Tutunendo, La Troje, Chaparraidó, Estación
Ambiental de Pandó, Itsmina y el río Atrato.
Sur, costa del Pacífico: se inicia en Novitá, en el extremo sur de la Serranía del
Darién, y comprende las siguientes áreas:
municipios de Bahía Solano (Ciudad Mutis), con el corregimiento de El Valle, y el
Parque Natural Nacional Utría y Nuquí,
con parte del mismo Parque y sus corregimientos e inspecciones: Coquí, Joví,
Arusí, Termales y Jurubidá.
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Vista a Quibdó desde el río Atrato

Gaviotas – Playas de Nuquí
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Naturaleza
La ecorregión Pacífica es una formación
biogeográfica que se inicia en Panamá y
llega hasta el norte del Ecuador. Se caracteriza por su alta biodiversidad, endemismo y belleza en un contexto en el cual
la colonización y la explotación de madera avanzan, por lo que ha sido catalogada como una de las áreas más amenazadas del mundo.
Los bosques del Chocó son famosos por
su biodiversidad. Allí se encuentran más
de 9000 especies de plantas vasculares,
aproximadamente la cuarta parte de ellas
endémicas. El Chocó posee una gran variedad de animales, algunos en vía de
extinción. Entre ellos hay mamíferos: tamandúa, especie de oso hormiguero,
oso perezoso, ocelote, yaguarundí, especie de puma, mono aullador, y armadillo;
aves: chabarrí, martín pescador, martín
verde, churrinche, pepite o suirirí, azulejo
o tangara azuleja y guaco; iguana verde,
lagartijas, serpientes y tortugas; y anfibios: ranas de varias especies.
La naturaleza volcánica y ciertos
procesos erosivos han creado paisajes submarinos espectaculares con
formaciones coralinas donde vive
gran cantidad de especies marinas
como el camarón blanco, la piangua,
jaiba, ostras, estrellas de mar, tiburones martillo y multiplicidad de peces.
Además, es un lugar de apareamiento de las ballenas jorobadas, que
pueden llegar a medir hasta 15 metros de longitud.
Las playas Playón y La Playona, en el municipio de Acandí, mantienen la población
más densa del Caribe colombiano de tortuga canná, - la tortuga más grande del
mundo - y son los lugares más aptos
para su anidación.
Población
El Chocó tiene 480 826 habitantes de
los cuales aproximadamente el 70 por
ciento vive en los centros urbanos y el
30 por ciento en las áreas rurales. La
población en su mayoría es de raza negra, descendiente de los esclavos africanos traídos por los colonizadores
españoles para la explotación minera, y
se concentra en la franja del litoral Pacífico. Los grupos indígenas representan

Afrodescendientes

el 6 por ciento de la población y ocupan
el 24 por ciento del área.
Clima
La pluviosidad es en extremo alta, 9000
milímetros por año, y la humedad relativa
promedio en las zonas costeras alcanza
el 90 por ciento. La temperatura en los
valles y zonas bajas supera los 27 °C.
Parques nacionales
En el departamento del Chocó existen
tres parques nacionales naturales: el
(PNN) Utría comprendido entre las jurisdicciones de los municipios de Bahía Solano y Nuquí, el (PNN) Los Katíos que
hace parte del Tapón del Darién, uno de
los lugares del mundo de mayor riqueza
hídrica, ubicado dentro de las jurisdicciones de los municipios de Riosucio (Chocó) y Turbo (Antioquia); y el (PNN) Tatamá
que está ubicado en territorio de los municipios de San José de Palmar, Novita,
Santa Rita de Iró y Tadó, en el Chocó, y
algunas poblaciones dentro del Valle del
Cauca y Risaralda.

Selva Chocoana
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Historia
del Chocó

El poblamiento del Chocó se remonta a la llegada
de los primeros hombres del sur del continente
americano. Los grupos humanos cazadores y
recolectores no asentados, recorrieron estas tierras
hace unos 10 000 años a. C., procedentes del
Norte. A la llegada de los españoles, los principales
grupos que se hallaban en el territorio y que han
subsistido son los embera, los wannana y los tule.

La conquista del nuevo territorio se inició
con la fundación de Santa María La Antigua del Darién por Fernández de Enciso
en 1510, en un área habitada por varios
pueblos aborígenes. Con cierto grado de
cultura y desarrollo, disponían de una
apreciable riqueza de oro y subsistían
con la agricultura y la pesca.

Las tribus del Chocó defendieron fieramente sus territorios y atacaron las fronteras españolas representadas en los
asentamientos. En un principios, la reacción se manifestó pronto con acciones
punitivas y después, con actos de pacificación. El hecho de ser un punto estratégico de penetración y colonización del
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La reducción de los indígenas del Chocó
en Novitá y Citará y la ocupación española provocaron grandes cambios en la
vida económica colonial, cuyos aspectos
más relevantes fueron el resurgimiento
minero (1725-1785), la reactivación del
tráfico negrero (1712) y la economía
agraria esclavista.
En 1906, el territorio se separó del departamento del Cauca y se dio origen a
una intendencia autónoma. Entre 1907
y 1947, con la creación de la Intendencia y hasta su institución en departamento, sucedieron varios hechos que
remarcaron la historia: el primero, la
unificación chocoana (1907-1916); la
segunda, la llegada de los misioneros
claretianos; y la tercera, el desarrollo
del norte de Quibdó con fábricas, vías,
vapores y educación.
Etapa de transición (1932-1947): comercio
activado por criollos y personas de origen
oriental; consolidación urbana, pequeña
industria y actividades culturales.
Familia embera en el río Tutunendo

Cronología

sur del continente, le otorgó importancia histórica a la región y al país. Los
historiadores han deducido que la región fue un sitio de paso de Vasco
Núñez de Balboa en su descubrimiento
del océano Pacífico.
Pasada la colonización y con el avance
de la navegación de vapor ocurrieron dos
acciones que impulsaron el desarrollo:
una por la iniciativa privada de comerciantes cartageneros entre 1850 y 1875, y
otra originada por la intervención oficial
del Gobierno Central mediante estímulos
y subvenciones.
A lo largo de la historia, el río Atrato fue y
sigue siendo artífice de la economía y la
cultura del departamento.
Durante la colonización española, esos
territorios fueron el destino de una gran
parte de la población esclavizada en
África y traída a la Nueva Granada con
el propósito de trabajar la minería del
oro de aluvión.

En 1510 fue la fundación
de Santa María La Antigua
del Darién, por Fernández
de Enciso
Entre 1725 y 1785 se dió el
resurgimiento minero
En 1712 se reactivó el
tráfico negrero
Entre 1850 y 1875 se dio el
impulso del comercio y estímulos del Gobierno Central
En 1906 se segregó del
departamento del Cauca
Entre 1907 y 1916 fue la
unificación chocoana
Entre 1932 y 1947 fue la
etapa de transición
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Cultura

y tradiciones

Ceremonia tradicional - Alabados

Música y danzas
Chirimía
La chirimía es un instrumento melódico
de viento cuya longitud está entre los 35
y 41 centímetros. Su estructura posee
agujeros que son cubiertos por la yema
de los dedos del ejecutante, en su boquilla se usa una lengüeta que, al ponerla y
sujetarla con la boca y soplar a través de
ella, produce sonidos. Este instrumento
fue traído a América por los españoles.
La chirimía, como agrupación musical auténtica del Pacífico colombiano, es el formato con el que típicamente se ejecutan
los aires propios de la región y les dan carácter expresivo y eficiente en el campo musical
a las expresiones folclóricas negras.
La chirimía clásica tradicional cuenta con
cuatro instrumentos musicales, tres de
percusión y uno de viento: clarinete,
bombo, redoblante y platillos.

Entre los instrumentos incorporados a su
formato está el barítono o fliscornio, conocido como cobre, y el saxofón (alto y
tenor) que aunque sólo se acepta parcialmente para la representación folclórica,
es apetecido por su timbre y su dúo con
el clarinete.
Tamborito
Danza de influencia panameña, típica de la
región de Bahía Solano y Nuquí. Cultura en
donde el negro lleva dentro de su sangre la
herencia de los ritmos africanos en la que
solo se espera el sonar de los tambores
para darle movimiento al cuerpo.
Cánticos y rituales
Son en una serie de composiciones de carácter religioso que se cantan en los alumbramientos, los novenarios y los funerales.
Estos cánticos -Santo Dios, Salves, Román
alabaos-, son interpretados por personas
de voces delicadas y melodiosas, y coros
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que, oportunamente, entonan los asistentes cuando les corresponde el turno. Se
llevan a cabo especialmente en el último
día de los novenarios de muertos, en el momento de deshacer las tumbas. Los nacimientos son acompañados por alabados.
Mitos y leyendas populares
Casi todas las tradiciones chocoanas están estrechamente ligadas a la forma de
vida de sus habitantes. Algunas de las
más representativas son:
La Yesca: imaginario de un brujo o chinango que se pone a una persona malévola. En algunas partes, la representan
con bejucos y ramas con los cuales abraza a la víctima y la ahoga.
El Indio de Agua: ser sobrenatural que habita en todos los ríos. A la salida del Sol se posa
sobre una piedra para calentarse, mientras
está al acecho de los seres humanos.
La Sierpe de Beté: se refiere a una serpiente mitológica, que pasó por los pueblos durante las festividades patronales. Poseía tres cabezas y asustaba a
los pescadores.
El Duende: hombre pequeño con un
sombrero grande que enamora a todas
las mujeres jóvenes.
El Rivial: ráfaga de luz que se encuentra
en el mar y se presenta en forma de ola,
se divide y se transforma.
La Bruja: metamorfosis de una mujer
que vuela en una escoba y se convierte
en un animal, comúnmente en ave.

La Sirena: Mitad mujer y mitad pez, posee
un peine de oro y aúlla. Quien la desencante, se casa con ella.
El Encanto: lugar imprevisto donde todo
lo que existe es oro. Quien pretenda llegar allí debe ser guiado por un chamán o
persona virtuosa o, en su defecto, haber
tenido un sueño relacionado con el sitio.
Para llegar a la riqueza deben superarse
infinidad de obstáculos.
Economía
La actividad económica del Chocó,
dentro del contexto de la economía
colombiana, representa el 0,4 por
ciento del Producto Interno Bruto
(PIB). El aprovechamiento primario de
los recursos naturales ocupa a una
gran parte de la población. Los campesinos alternan la explotación minera (oro, plata, platino) o maderera,
con la agricultura tradicional y la pesca, bien sea en los ríos, los caños, las
ciénagas o el mar, esta se caracteriza
por la gran cantidad y variedad de
productos. En ciertas partes de la
zona Caribe, la ganadería tiene alguna importancia.
El turismo ha sido un factor de gran importancia en las zonas Caribe y Pacífica. Esto ha permitido que los productos
ofrecidos por la naturaleza y la capacidad empresarial de las personas nativas y extranjeras adquieran un alto valor. Allí, los habitantes encuentran en el
sector oficial uno de los principales proveedores del mercado, así como también el comercio en pequeña escala y
algunos servicios.

Pesca
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Gastronomía
Con la ventaja singular de encontrarse bañado por
dos mares y contar en su territorio con una
innumerable cantidad de ríos y fuentes hídricas, el
Chocó presenta una rica y variada dieta basada
principalmente en pescados de agua dulce o de
mar, y arroces sazonados con especias chocoanas
que le dan un toque característico.

Los platos más comunes, a los que se les
hacen innovaciones según las tradiciones familiares o la creatividad gastronómica de las personas son:
Platos típicos
Costa Pacífica
- Sancocho de pescado de mar con coco.
- Arroz con coco.
- Cebiche de cangrejo.
- Cebiche de camarón y atún.
- Cebiche de pescado.
- Cebiche de piangua.
- Cebiche de pescado y camarón.
- Encocado de churuleja.
- Atollado de churuleja con piangua.
- Atollado de piangua.
- Tapado de pescado.
- Mulata paseadora.
- Cebiche de tollo.
- El gran Jujú.
- Arroz de mariscos.
- Pescado al ajo.
- Pescado abojarrado.
- Picúa guisada.
- Encocado de piangua.
- Atollado de almeja.
- Camarón sudado.
- Pescado frito con patacón.
- Mechado de atún.
- Tortas de pescado.
- Arroz con coco.
Área del Atrato, San Juan y Baudó
- Sancocho de las tres carnes.
- Atollado de arroz con queso y sardina.
- Arroz clavado.
- Tapao de chere (pescado seco
bocachico o dentón).
- Sopa de mulata paseadora.
- Arroz con longaniza.

- Sopa de resplandor.
- Sudado de doncella.
- Quicharo pisado con manteca y
banano cocido.
- Queso rallado con patacón.
- Sopa de pacó.
- Jujú (bolas de plátano cocido, molido
aliñado y con queso).
- Cocadas con papaya, coco y piña.
- Torta de chontaduro (con sal o
con azúcar).
- Buñuelos de chontaduro o de árbol
del pan.
- Caldo de guacuco con queso.
- Bocachico o dentón sudado o ahumado.
Costa Atlántica
- Sancocho de pescado de mar.
- Sancocho de gallina.
- Sancocho trifásico.
- Sancocho de costilla.
- Atollao.
- Cebiche de frutos del mar.
- Jaiba sudada.
- Langosta guisada.
- Arroz con coco.
- Pescado frito.
- Sopa de caracol.
- Caracol guisado.
Es costumbre acompañar las comidas
con jugos de borojó, badea, níspero,
piña, lulo tropical, guayaba agria, guayaba dulce o marañón.
Son frutas tropicales de la región: borojó,
badea, naidi y chontaduro.
En las costas del Pacífico y del río Atrato,
los campesinos elaboran una bebida alcohólica llamada viche.
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Artesanías de Iraca

Artesanías
Los artesanos de la región del Pacífico chocoano
estructuran su arte creativo con los productos de la
naturaleza de origen marino, rivereño o selvático. Del
mar, utilizan como materia prima las conchas, las
escamas de pescado y las vértebras de tiburón. De
la selva aprovechan las semillas, la tagua que, por
su dureza, se reconoce como marfil vegetal; la
estopa, la concha del coco, las fibras de las
palmas, la iraca, el werregue, la damagua, los
bejucos y los maderos finos como el oquendo.

El resultado de ese trabajo se traduce
en jarrones de palma huereque, muñecas de la corteza del árbol de damagua, bandejas, sombreros, bateas de
werregue y pocillos, platos, bastones y
bolsos; correas y manillas elaboradas
con coco y tagua, flores y sombreros
de palma cabecinegro.
En la región Caribe, los indígenas tule o
cuna que comparten a Colombia con

Panamá, tienen un producto que ha
traspasado las fronteras del mundo: las
molas,
consideradas
verdaderas
obras de arte, con las que se crean
bolsos, camisetas, blusas, cachuchas
y gobelinos entre muchas otras aplicaciones. Esas obras son producidas
delicadamente con retazos de tela de
algodón, y cada diseño es único y original. Hoy en día, las molas son conocidas internacionalmente.
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Fiestas y

Eventos

Anualmente, tienen lugar en la capital del
departamento las celebraciones a San Francisco de
Asis, Santo Patrón de Quibdó, conocidas como
Fiestas de San Pacho. Se realizan dos semanas
antes del 4 de octubre, fecha propia de su
conmemoración. Estas fiestas se manifiestan
popularmente con desfiles de carrozas, comparsas,
disfraces, bailes y festejos en general; durante el día
y en horas vespertinas y nocturnas.

La advocación a la Virgen del Carmen,
patrona de los conductores de toda clase
de vehículos y, específicamente de los
lanchero del Chocó, tiene su festejo el 16
de julio de cada año, misma fecha de su
conmemoración en todo el mundo católico. Se celebra en Acandí, Nuquí y, especialmente, en el corregimiento del Valle
de municipio de Bahía Solano, en donde
se realizan procesiones acuáticas y terrestres, alboradas, bailes con música en
vivo, disfraces y verbenas populares.

Advocación a la Virgen del Cármen

Otras Fiestas
Nuquí. Fiesta del Tamborito. Baile del
tamborito, típico de la región,
durante enero.
Quibdó. Festival de Canto y Composición. Incentiva composiciones, géneros y
formatos chocoanos, durante enero.
Acandí. Carnaval del Caribe. Incentiva
composiciones, géneros y formatos
chocoanos entre febrero y marzo.
Bahía Solano. Festival de la Bahía de

Jeya. Muestra gastronómica, concursos,
canotaje, pesca artesanal y comparsas,
en agosto.

Nuquí (Arusí). Festival de la Migración.
Verbenas populares, bailes y fiestas en
septiembre.
Acandí (Capurganá). Festival de la
Cigua. Muestra de caracoles, muestra
gastronómica, bailes, música en octubre.
Quibdó. Festival de Chirimía y Danzas
“Antero Agualimpia”. Concurso de grupos
de Chirimía y Danzas a inicios de
diciembre.
Fiestas de San Pacho
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Datos
Útiles

Vista aérea del litoral pacífico

Cómo llegar
Dependiendo de la región y del destino turístico que se vaya a visitar en el
departamento, se tienen las siguientes alternativas:

compañías que prestan el servicio en pequeñas aeronaves. El aeropuerto El Caraño de Quibdó es la principal base aérea
que pone en conexión al departamento
con las principales ciudades del país.

Por vía aérea
Es la forma más rápida de llegar al departamento y comunicarse desde Quibdó
directamenta a Bahía Solano, Acandí,
Capurganá y Nuquí. Existen diferentes

Por vía terrestre
Como región selvática y de alta pluviosidad, el departamento carece de una
gran infraestructura vial. Las principales
vías son las siguientes:
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- Vía Medellín
Bogotá-Medellín-Bolívar (Antioquia)–La
Mansa-El 7-El Carmen-El 12-El 18-Tutunendo-Quibdó.
- Vía Pereira
Bogotá-Pereira–La Virginia (Caldas)–
Apia-Pueblo Rico-Santa Cecilia-TadóAnimas-Certegui-Yuto-Quibdó.
Para Acandí y sus corregimientos y caseríos se hace conexión marítima en las
ciudades de Turbo municipio de Antioquia y, ocasionalmente en Necoclí, departamento de Antioquia.
Por vía acuática
Las vías marítimas y la interconexión fluvial del departamento facilitan el acceso y
el transporte.
Cuándo viajar
En términos generales, se puede viajar al
Chocó en cualquier época del año, considerando estos dos aspectos:

- Los tres primeros meses del año constituyen la época más seca, y octubre la de
mayor pluviosidad.
- Entre julio y octubre se presenta la temporada de ballenas en el océano Pacífico.
Cómo movilizarse
Vías
El medio más común es el acuático, bien
sea fluvial o marítimo.
Este tipo de transporte tiene importancia
como en ningún otro lugar de Colombia.
El Chocó se moviliza por el Mar Caribe y
el Pacífico y, en el centro del departamento, a través de sus principales arterias
fluviales, los ríos Atrato y San Juan y sus
innumerables afluentes.
En Quibdó y sus alrededores existen algunas carreteras y vías secundarias que comunican con varios destinos turísticos no
lejanos. Algunas de esas vías se encuentran en proceso de reacondicionamiento.
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Transporte
En Quibdó, la capital, operan autobuses y taxis. En Bahía Solano y varios
municipios existen triciclos motorizados
conocidos como rapitaxis, utilizados
para recorridos dentro del perímetro urbano y viajes al aeropuerto y al corregimiento de El Valle, donde también se
halla establecida una ruta de automotores pequeños.
Los más importantes vehículos para el
transporte por agua son pequeñas embarcaciones con motores fuera de borda
que hacen su recorrido por ríos. Entre
uno y otro lugar hay rutas específicas con
frecuencias reguladas.
Alojamiento
En los principales sitios de concurrencia turística funcionan hoteles, albergues, hostales y posadas. En los lugares de playa y selva existen ecolodges y
posadas turísticas en los municipios de
Bahía Solano y su jurisdicción –El Valle,

Datos claves
- Indicativo: 4
Información Turística
- Secretaría Departamental
de Turismo
Carrera 4 con Calle 25 esquina,
Casa de la Cultura, Quibdó.
- Centro de Recursos Naturales,
Industria y Biodiversidad – Sena
Regional Chocó
Carrera 1 No. 28 - 71
(4) 672 38 00
311 800 90 66
diluz@misena.edu.co
- ACETTI (Asociación Corredor
Ecoturismo La Troje – Tutunendo)
Quibdó
(4) 631 35 65
311 768 60 58
Emergencias
- Quibdó
Hospital San Francisco de
Asís de Quibdó
Carrera 1 No. 31 - 25
(4) 671 16 60
- Bahía Solano
Hospital Julio Figueroa Villa
Corregimiento El Valle,
calle principal
(4) 682 70 70
- Acandí
Hospital Lascario
Barbosa Avendaño
Avenida La Playa con
Calle Consistorial
(4) 682 80 31
- Policía
Quibdó
Calle 29 No. 1 - 60
(4) 671 53 18
(4) 671 13 65
- Defensa Civil
Quibdó
Carrera 6 No. 27-32
(4) 671 12 21
Distancias entre Quibdó y los
municipios
Bahía Solano: 78 km
Nuquí: 26 km
Acandí: 366 km

Bahía de Sapzurro
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Playa Huina, Playa Potes y Playa Flores–,
y Nuquí y su jurisdicción –Guachalito, Coquí, Joví, Termales y Morrorrico–.
Información:
www.posadasturisticas.gov.co

Recomendaciones
Quien desee viajar al Chocó con el propósito de encontrar atractivos muy diferentes de los que convencionalmente
ofrecen otras regiones de Colombia, de
América y del mundo, debe tener en
cuenta lo siguiente:
- Prevea exactamente sus objetivos, tiempos, gustos y actividades.
- Tenga presente que el peso total del
equipaje admitido como carga en las pequeñas aeronaves no debe exceder de
10 kilogramos.
- A su llegada, confirme los cupos
de regreso.
Qué llevar
- Morral cómodo para dejar libres las manos. Además, el morral se acomoda fácilmente a los lugares de almacenamiento
de las pequeñas embarcaciones.
- Botas de caucho y calzado resistente o
deportivo que proteja los tobillos.
- Ropa de algodón, traje de baño, pantalón largo y también camiseta de manga
larga para protegerse de insectos y ramas que pueden lastimar.
- Sombrero, gorro o cachucha, gafas de
sol e impermeable liviano (las lluvias son
bastante frecuentes).
- Productos de uso personal como repelente contra insectos y jabones elaborados de concentrados biodegradables.
Los detergentes, jabones o sustancias
nocivas arrojadas a las fuentes y cursos
de agua son contaminantes.
- Documento de identidad y carné vigente del servicio de salud.
- Dinero en efectivo, de preferencia en
billetes de baja denominación.
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Consejos

para el Viajero
Cada vez más personas salen de los caminos
tradicionales del turismo y se adentran en los
parques naturales, las reservas de la sociedad
civil y áreas comunitarias, espacios para conservar.
Minimizando el impacto del turismo
El turismo de naturaleza se ha ganado
un espacio titular como estrategia nacional para mostrarle al viajero todas las bellezas naturales que tiene el país, para
así conseguir proteger estos lugares,
defenderlos de malos usos y trabajar en
pro de la conservación. Sin embargo
el turismo puede también amenazar estas áreas si los visitantes y administradores de los recursos no toman las medidas adecuadas y actúan de forma
respetuosa con el entorno, minimizando
su impacto.
En manos de los visitantes está el lograr
hacer del eco turismo una alternativa
para viajar de una forma profundamente
respetuosa de la cultura y las riquezas

ambientales del país. El viajero ético
debe conocer profundamente los límites que buscan por encima de todo el
respeto del entorno, aprender sobre los
ecosistemas, disfrutar y visitar los maravillosos secretos que ofrece el país.
En la medida que la afluencia de visitantes a estos espacios naturales aumenta,
los impactos negativos sobre el medio
ambiente y por ende sobre la belleza
paisajística son evidentes, si no existe
un plan estratégico de cuidado y manejo
adecuado del entorno. En este contexto,
los diferentes actores de la industria turística, tales como operadores turísticos,
autoridades municipales y departamentales y autoridades ambientales, entre
otros, juegan un papel muy importante
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que consiste en mantener y cuidar los
espacios naturales, y promover en los visitantes actitudes adecuadas para el desarrollo de actividades al aire libre que
sean reconocidas como prácticas de turismo responsable y sostenible.
A nivel internacional, un gran número de
países han sido pioneros en la definición
e implementación de estrategias para
la disminución de impactos ambientales derivados de las actividades al aire libre y del turismo de naturaleza. En este
sentido, muchos países en América han
venido adoptando el programa de “No
Deje Rastro – Sin Dejar Huellas”4, que
busca proveer al turista de herramientas
para llevar a cabo sus actividades al aire
libre de una forma más organizada, minimizando su impacto y comprometiéndose con el cuidado ambiental. El programa “No Deje Rastro” se ha convertido
en la vía de articulación con operadores
turísticos, administradores de áreas naturales protegidas y el público en general, para promover el uso responsable
de las áreas silvestres a través de la aplicación de técnicas de mínimo impacto.
Para esto, se han identificado siete principios, los cuales en el fondo se basan
en promover la necesidad de pensar antes de actuar y actuar de forma ética y
consciente.
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Siete principios básicos
Los actores del turismo encontrarán en
estos principios una guía que, junto con
la razón y el deseo de actuar éticamente,
permitirán un desarrollo sostenible.
1. Prepare y planifique con anticipación.
2. Viaje y acampe sobre superficies
durables.
3. Disponga adecuadamente los desechos.
4. Deje lo que encuentre.
5. Minimice el uso e impacto de las fogatas.
6. Respete la vida silvestre.
7. Sea considerado con otros visitantes
y con los habitantes locales.
Estos 7 principios son los fundamentos
a partir de los cuales los participantes
de las actividades inician la práctica
del turismo responsable y ético. Para
garantizar las buenas prácticas, la mejor
recomendación que pueden seguir es
pensar y cuestionarse antes de actuar,
buscando respuestas que nos indiquen
con claridad si nuestras acciones al viajar a sitios naturales son ambientalmente
éticas o no. Su conciencia ambiental
le dará la respuesta a esta pregunta y
cuando regrese a casa debería tener la
certeza de que los sitios que visitó quedaron mejor que como los encontró.

NOLS – National Outdoor Leadership School (Escuela Nacional de Liderazgo al Aire Libre) y Leave No Trace Center for Outdoor Ethics de Estados Unidos – www.lnt.org

Atardecer en el río Atrato
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San Francisco de Quibdó
la capital
San Francisco de Quibdó Hoy
Generalidades
Atractivos turísticos
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San Francisco
de Quibdó Hoy

La calidez y alegría innata de sus pobladores, su música característica y el devenir de su historia, transmiten al visitante esa linda
sensación de sentirse en su propia casa.
Ciudad situada a orillas del Atrato, uno de los ríos más importantes del mundo por su caudal. Poblada por negros, indígenas y
blancos, cuna de importantes artistas y deportistas.
De sus entrañas brota el oro cuyo resplandor y maleabilidad
inspira a talentosos orfebres. El legado de los antepasados
quedó plasmado en una gastronomía única, que se manifiesta
hoy con las innovaciones que se inspiran en los productos de
la naturaleza.
De obligatoria visita son los sitios encantadores como Tutunendo,
Chaparraidó e Ichó con sus leyendas y las frescas aguas de la
cascada de Sal de Frutas, Samuridó y Tanando, y Pandó con su
estación ambiental para reconocer la naturaleza, Pacuritá para
vivir experiencias inolvidables, y el río La Troje para alargar la vida
a más de cien años.
San Francisco de Asís, quien con su Oda a la paz, al amor, a la
naturaleza y a los animales sirvió de ejemplo para no codiciar los
bienes materiales, ejemplariza las actividades espirituales de los
quibdoseños, quienes todos los años en el mes de octubre evocan su memoria y le rinden culto.
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Vista a Quibdó desde el río Atrato

Generalidades

San Francisco de Quibdó
275.000 hab. aprox.*
26,4 ºC
3.337 km 2		
32 m.s.n.m. (Quibdó)
Latitud 5º 41’ norte y longitud 76º 39’ oeste

Cómo llegar
Por vía aérea
Aeropuerto Álvaro Rey Zúñiga o El Caraño, situado a sólo 3 kilómetros del centro,
desde donde se llega en 5 minutos.
El servicio de transporte aéreo es cotidiano y lo prestan cuatro empresas con itinerarios regulares. También se pueden
contratar vuelos chárter y una de desde
Medellín, Bogotá y Pereira. En conexión
con estas ciudades se intercomunica
todo el país.
Por vía terrestre
La comunicación por medios terrestres
permite la integración de Quibdó y parte del departamento con el resto del

país a través de los ejes viales Medellín–Quibdó de 225 kilómetros (9 horas)
de recorrido, y Pereira–Quibdó de 235
kilómetros (15 horas) de viaje. El tiempo es relativo y puede ser ligeramente
menor o mayor, dependiendo de las
condiciones meteorológicas.
Las compañías que prestan este servicio
son tres y tienen base en las terminales
de Medellín y Pereira.
Por vía acuática
Los principales conductos fluviales tienen
como eje al río Atrato que comunica a
Quibdó con buena parte de las localidades
del departamento. También lo comunica
con Antioquia en el Golfo de Urabá a través

San Francisco de Quibdó
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Fiestas de San Pacho

de los afluentes Tutunendo, Cabí, Negúa, Mungido, Riosucio y Bebaramá,
entre otros.

colono antioqueño y minero de profesión,
fundó una población en tierras de los caciques Guasebá y Quibdó.

Cómo movilizarse
En la capital, los medios de transporte
más comunes son los autobuses urbanos y los taxis. A los alrededores y
puntos de interés también se llega en
taxi o en transporte público intermunicipal. Hacia los lugares próximos a la
capital y a los más lejanos del departamento, el sistema de transporte común es el fluvial.

Economía
Es el centro administrativo, comercial y
educativo del departamento, donde la
minería, los recursos forestales y los servicios oficiales representan las más importantes actividades económicas.

Historia
Quibdó en lengua aborigen significa entre ríos. Su fundación se atribuye a Fray
Matías Abad en 1648 con el nombre de
Citará, en terrenos que regalaron los indios por primera vez a la Orden Franciscana en Pueblo Viejo, corregimiento de
Samurindó, población que fue incendiada en varias ocasiones por los indios.
En 1654, fue reconstruida por los padres
jesuitas Francisco de Orta y Pedro Cáceres, y en 1690, don Manuel Cañizales,

Alojamiento
Cuenta con una infraestructura hotelera
básica, integrada por establecimientos
de diferentes categorías.
Comercio
Los locales comerciales abren de ocho
de la mañana a 6 ó 7 de la noche.
Conectividad
Existe una buena cobertura telefónica. Varios lugares prestan el servicio de Internet.
Datos útiles
- Horario bancario: en Quibdó, los bancos están abiertos para el público de 8
a.m. a 12 m. y de 2 a 6 p.m.
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Torre - catedral San Francisco de Asís

Atractivos
Quibdó
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Primero: alude a la situación histórica
del pueblo quibdoseño integrado en su
mayoría por negros e indígenas emberas y katíos.

Patrimonio arquitectónico
El centro histórico de la ciudad de Quibdó se caracteriza por su diversidad y
contraste alrededor de sus atractivos.
En él priman los aspectos arquitectónicos que le dan su apariencia actual y la
evolución a través del tiempo de sus
estructuras funcionales.

Segundo: la iglesia se hace presente en
el pueblo, en su historia, en su angustia y
en su esperanza.

Entre los sitios accesibles a pie, situados a poca distancia unos de otros,
se encuentran:

Tercero: la comunidad cristiana marcha
alentada por María Madre de Dios. Se trata de una Virgen morena.

01. Catedral de San

02. Parque Del Centenario

Francisco de Asís

Su construcción se inició en 1945 y, luego de muchos cambios en la estructura
administrativa de la comunidad franciscana, finalmente, se concluyó en 1977.
Su estilo es compuesto, posee columnas interiores de ática, estriadas, adosadas, superpuestas, y arcos abiertos y
cornisas lisas.
Son interesantes sus murales cuya interpretación en su orden es la siguiente:

Primero se llamó Plaza de la Iglesia y a su
alrededor fueron creciendo la ciudad y
sus áreas residenciales, administrativas y
políticas. En 1910, se inauguró como Parque de la Independencia.
Durante muchos años, se convirtió en el
centro de la vida social donde tenían lugar
retretas a cargo de la banda municipal.
Hoy engalana la ciudad y es lugar de esparcimiento para personas de todas las edades.

Catedral San Francisco de Asís

Parque del Centenario
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03. Edificio del Banco de

la República (antiguo)

Su construcción data de 1937 y su remodelación, hasta lo que es hoy en día, de
1975. Actualmente, es sede del Hogar
Infantil Los Pitufos.

04. Palacio Municipal
Empezó a edificarse en 1923 con el
propósito de concentrar todas las escuelas de la población que se hallaban
dispersas. El edificio posee al frente un
pórtico de estilo griego, con columnas
jónicas. En el frontón se destaca el escudo de Colombia.

05. Mercado público
Está muy cercano al Parque Centenario,
a la catedral y al embarcadero de pasajeros. En el colorido lugar pueden observarse y adquirirse los frutos y las verduras
que se producen en las vecindades y los
que son traídos de otras regiones, especialmente de Antioquia.
Lugares de interés turístico en
los alrededores
Para los turistas amantes de la naturaleza, los mayores atractivos se encuentran circundando la ciudad, al lado de
pequeños pueblos abrigados por las
grandes superficies de bosques tropicales

Pescadores en río Atrato, Quibdó
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húmedos, que combinan la naturaleza
con el carácter y la amabilidad y el ánimo
de servicio de la gente.

01. Río Atrato
Es la principal arteria departamental. Su
cuenca hidrográfica está plena de afluentes provenientes de los subcuencas, nacientes y vertederos. El Atrato se origina
en el cerro de Caramanta, de dos pequeñas quebradas, Farallones y Citará; pasa
por el lado derecho de la ciudad y corre

inicialmente de oriente a occidente y luego cambia su curso hacia el norte para
formar un delta, antes de desembocar en
el Golfo de Urabá. Es muy fácil en Quibdó, asesorándose de alguna agencia turística o del SENA (Servicio Nacional de
Aprendizaje), ponerse en contacto con
una excursión para recorrer el río en trayectos de diferente extensión.
Pacurita
Situado a 5 kilómetros de Quibdó, es un
lugar privilegiado para los quibdoseños y
turistas debido a la cercanía, la buena
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disposición de su gente, la deliciosa gastronomía y la belleza del río y las quebradas que lo irrigan.
Posee condiciones atractivas para realizar actividades como pesca deportiva,
voley playa, interpretación ambiental en
caminatas por senderos, recorridos en canoa por el río Pacurita, natación en piscinas
naturales y quebradas cercanas a la Playa
del Amor, observación de flora y fauna silvestre, e hidromasajes en una de las caídas de agua rodeados de árboles frondosos, arbustos y plantas medicinales.

Por la margen derecha del río se alcanza la cascada natural El Chorro, de una
altura de 8 metros aproximadamente.
Allí se pueden realizar otras actividades
tales como rappel, natación, interpretación ambiental y observación de fauna.

02. La Troje
A 9 kilómetros de Quibdó y Tutunendo
se encuentra el corregimiento La Troje.
Es reconocido por su río Duatá, al que
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se le atribuyen propiedades medicinales y por ser hábitat del zarzal, bejuco
que, según sus habitantes, es el secreto de su longevidad, ya que les permite
pasar de los cien años de edad.

03. Tutunendo
A sólo 19 kilómetros, 35 minutos de
recorrido en vehículo automotor, y por
la carretera que conduce a Medellín,
se encuentra este corregimiento y balneario turístico que se caracteriza por
la hospitalidad de sus habitantes y
sus bellos y cristalinos ríos, adornados por bellas cascadas que deleitan
a los visitantes.
El lugar deriva su nombre de una palabra
de origen embera que significa río de aromas. Está enclavado en una zona climáti-

ca considerada la segunda de mayor
pluviosidad del planeta, razón por la que
alberga infinidad de especies animales
y vegetales.
Para visitarlo, se recomienda solicitar los
servicios de un taxi expreso o considerar
el servicio público intermunicipal.
La población se halla asentada sobre la
margen derecha del río Tutunendo y su
cascada rocosa Sal de Frutas. Por la carretera que en 20 minutos conduce de
Tutunendo al corregimiento de Ichó, río
ideal para el canotaje, se encuentra además la cascada de Chaparraidó. Tutunendo ofrece hospedaje en cálidas y
confortables cabañas y posadas. Algunas de sus atracciones naturales son:
Cascada Sal de Frutas
Al lugar se llega en 15 minutos desde Tutunendo en un viaje en canoa o lancha
por el río o, si se prefiere, en 30 minutos

Río La Troje
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Río Ichó
Dos kilómetros después de pasar Chaparraidó se encuentra este cristalino y
poco profundo curso de agua, pero de
fuerte corriente, ideal para el canotaje y
el kayaking.
Río Munguirrí
En sus riberas se encuentra el caserío
indígena Munguirrí. Está rodeado de
selva y grandes árboles y separado de
Tutunendo por 7 kilómetros de vía terrestre y 9 por vía acuática.
Animales silvestres como la guagua, el
ratón de monte y el venado son especies
que habitan la región.
Estación Ambiental Pandó
Entre Quibdó y Pavurita se encuentra
este centro de investigación, manejo y

Sendero hacia la cascada Sal de Frutas

caminando por la selva. En la década de
los setenta funcionó como una hidroeléctrica, ahora en ruinas. Su nombre
se origina en la efervescencia que
produce la caída de agua sobre las
rocas, formando un jacuzzi y un tobogán natural.
A la cascada se ingresa tomando el sendero ecológico que va paralelo a la quebrada Santa Anita desde el lugar en que
se desemboca en el río Tutunendo. En el
sendero se recorren 300 metros.
Cascada Paloquemao
Se encuentra 500 metros aguas arriba
por el río Tutunendo y a 300 de la desembocadura de la quebrada Paloquemao
en ese río. Al lugar se llega tras recorrer
un sendero paralelo al cauce que en algunas partes atraviesa un jardín natural
de plantas acuáticas.
Chaparraidó
Se caracteriza por su cascada de 7 metros de altura que crea una piscina natural propicia para nadar y bucear. Se encuentra a 2 kilómetros de Tutunendo, por
la vía que conduce a Ichó.

Cascada Sal de frutas
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conservación de especies animales y
vegetales nativas. Tiene una superficie
de 10 hectáreas. La Estación es manejada por la Corporación Michita. Cuenta
con orquideario, bromeliario, heliconario, banco de especies frutales, banco
de especies forestales, mariposario y
un vivario de ranas.
Por medio de caminatas ecológicas y
charlas especializadas, en la Estación
se pretende crear conciencia sobre la
importancia del desarrollo humano sostenible paralelo a la conservación de
los recursos naturales. Dentro del recinto existe un albergue para los visitantes
que llegan a investigar. Es posible que
la estación ofrezca el servicio de hospedaje turístico.

04. Otros atractivos
Otros lugares agradables para el visitante
son el balneario de Tanándo a 15 kilómetros (25 minutos) de Quibdó por la carretera a Pereira, y el paraje Betoguma, a 15
minutos en bote aguas arriba por el río
Atrato. Entre los meses de enero y abril
se presente el fenómeno de la subienda
de pescado.

05. Jardín Botánico

Jotaudó (Santuario de
la f lora chocoana):

A solo 45 minutos por vía acuática
desde Quibdó, rodea la majestuosa
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06. Itsmina
Merece especial atención la actividad turística en Itsmina. Entre la capital departamental y este municipio median aproximadamente 75 kilómetros que se pueden
recorrer en 2 horas. Las mayores atracciones son las caídas de agua y los baños en las quebradas cristalinas entre la
espesura de la selva.
Plan de Raspadúra
Los chocoanos concurren, de todo el departamento y de todo el territorio colombiano, a rendirle culto al Santo Eccehomo
durante la Semana Mayor.

07. Novitá
Localizado al sur de Itsmina y Condoto,
tiene un importante valor histórico por
haber sido lugar de concentración de
esclavos. Se conservan dentro de la
iglesia algunos grillos y cadenas como
remembranza de la liberación.

08. Ciénaga de Jotaudó
Quebrada Santa Anita

ciénaga de Jotaudó. Comprende 42
hectáreas de bosque húmedo tropical
con palmeras, árboles frutales y flores
exóticas, que forman un paisaje tranquilo. Es una muestra completa de la
diversidad de la flora chocoana, diseñado para contribuir al conocimiento,
la conservación, la valoración y el
aprovechamiento de la diversidad vegetal del departamento y del país mediante el fomento de la investigación,
la protección de especies vegetales
en peligro de extinción, la educación
ambiental y la recreación. El fortalecimiento organizativo de las comunidades afroamericanas e indígenas también encuentra su espacio en este
lugar que se proyecta como un verdadero ícono de la biodiversidad.

Se accede exclusivamente por vía fluvial. Se llega en una hora en canoa de
remo y palanca. La fauna acuática y terrestre es muy abundante. Por su gran
cantidad de vegetación y la diversidad
de la flora, está previsto crear en el lugar un jardín botánico.

Hibiscus - Jardín Botánico
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09. Parque Nacional

Natural Los Katíos
(PNN Los Katíos)

Declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1994, lleva su nombre en honor a los indígenas embera-katíos que originalmente poblaron la región. Se encuentra
en jurisdicción de los municipios de Riosucio, Chocó, y Turbo, Antioquia.
Ocupa 72 000 hectáreas. Su clima es cálido con una temperatura promedio de 27 ºC.
Su humedad relativa promedio es de 90
por ciento.
Las cotas altimétricas se sitúan entre 50 y
600 metros sobre el nivel del mar.
Ecosistemas
Bosque húmedo tropical, bosques inundables en llanura aluvial, bosques riparios en
llanura aluvial, ciénaga, selva tropical, bosque enano nublado en serranía aislada.
El parque se divide en tres sectores de
acuerdo con las características topográficas de la región: montañas y colinas, planicies sin inundaciones y pantanos.
La zona protegida forma parte del Tapón
del Darién, uno de los lugares del mundo con mayor riqueza hidrofluvial. El visitante tiene la oportunidad de contemplar
grandes caídas y saltos de agua de imponente belleza como El Tilupo, El Tendal y La Tigra.
Cómo llegar
Por vía aérea
- Medellín-Turbo, 30 minutos.
Por vía terrestre
- Montería-Turbo, 5 horas.
- Medellín-Turbo, 9 horas.

Mejor época para visitar el Parque: se
recomienda hacerlo en los tres primeros
meses del año, época más seca.

De Turbo se debe partir en barco o lancha
desde el muelle El Waffe. El recorrido se
hace a través del Golfo de Urabá, remontando el río Atrato hasta llegar al centro administrativo del Parque Sautatá, con duración de dos horas. Si se parte desde
Quibdó, se toma el río Atrato y se pasa por
Riosucio aguas abajo hasta llegar a Sautatá.

Actividades que se pueden realizar:
senderismo, observación de fauna y flora
silvestres, fotografía y video, investigación y educación ambiental.

Alimentación: es necesario que lleve
sus propias provisiones, porque el lugar
carece de restaurantes.

Circuitos internos
- Desde el sector de Sautatá hacia los
saltos de los ríos del Tilupo, Tendal y La

Asistencia médica: el hospital más cercano se encuentra en el municipio de Turbo.
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Tigra. Son sorprendentes las caídas de
agua de entre 25 y 100 metros en un recorrido de observación de bosques secundarios y cativales y especies representativas de fauna y flora.
- Ciénagas de Tumaradó y sus áreas pantanosas: valioso sistema hídrico formado
por cuatro ciénagas intercomunicadas y
con salida al río Atrato.
- Lomas de Cacarica y La Popa: miradores naturales desde donde se pueden
observar el río Atrato y parte de la llanura
aluvial inundable.

- El sector Peye: en época de invierno
ofrece la posibilidad de avistar huellas de
danta, jaguar, puerco manao y chucha
rabipelada, entre otros.
Informes
- Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Oficina de Atención al Visitante en Bogotá
Carrera 10 No. 20 - 30 piso 1
(1) 353 24 00 ext. 138 ó 139
ecoturismo@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co
- Medellín:
Calle 49 No.79 - 29
(4) 234 6566

Bahía de Sapzurro Chocó Atlántico
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Principales municipios y
atractivos del Chocó
Bahía Solano (Ciudad Mutis)
Nuquí
Acandí
Unguía
San José del Palmar
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Región Chocó

del Pacífico
Bahía Solano
(Ciudad Mutis)
9244 hab.
1 m.s.n.m.
26 °C
6º 13’ norte y 77º 24’ oeste

¡Cuántas buenas razones encierra Bahía
Solano para cautivar y entretener! No existen estridencias que ensordecen, sino conciertos de la fauna que nada en el mar, revolotea en las copas de los árboles o se
abre paso en la tupidez de la selva. No hay
luces fuertes, sino el brillo del Sol naranja
que todas las tardes se acuesta en el mar.
De valioso patrimonio cultural, es un tesoro
vegetal y animal con acontecimientos de la
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Panorámica de Bahía Solano

naturaleza como la llegada de las ballenas
yubarta y la liberación de tortugas. Ir a su
encuentro es emocionante.
Ciudad Mutis se reconoce principalmente con el nombre de Bahía Solano o
simplemente Bahía. Está a 178 kilómetros de Quibdó. Ocupa una estrecha
playa entre la Serranía del Baudó y el
océano. Sus atractivos principales
son la pesca artesanal y la deportiva,
la observación de aves endémicas y
migratorias, el desove de tortugas, el
avistamiento de ballenas, los paseos a
playas cercanas y la interpretación ambiental. Entre la cabecera municipal y
los corregimientos y veredas se suman

12 500 habitantes, de ellos 5500 en el
perímetro urbano. La temperatura media es de 25 °C; la humedad relativa, en
extremo alta; y la precipitación anual,
de cinco metros.
Este lugar reúne muchas de las razones
por las cuales un turista amante de la naturaleza, la aventura y la tranquilidad decide visitarlo, una fución entre afrodescendientes, comunidades embera y, en
menor proporción, colonos llegados del
interior del país, representan una cultural
que impulsa el desarrollo y el crecimiento
de la región, gracias a actividades como
el turismo, la pesca, la agricultura y la
producción de artesanías.
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Advocación a la Virgen del Carmen – El Valle

Las costumbres de Bahía Solano se
evidencian en celebraciones como las
de la Virgen del Carmen en julio y las
Fiestas de la Bahía en agosto, estas últimas con un desfile de comparsas, bailes y una serie de divertimientos que
reviven la historia y la tradición oral.
Cómo llegar
Por vía aérea
Al aeropuerto José Celestino Mutis de
Bahía Solano (Ciudad Mutis) arriban vuelos regulares de Bogotá, Medellín y Quibdó, de las aerolíneas ADA, TAC y Satena.
Desde Bogotá, Satena viaja todos los
días con escala en Medellín. Los vuelos
de Quibdó salen los martes, jueves y sábados. En Quibdó hacen conexión los
pasajeros procedentes de Pereira.
Mayor información:
Satena
(1) 605 22 22
Línea nacional gratuita 01 8000 912 034

La aerolínea ADA viaja desde Medellín los
lunes, miércoles y viernes. Informaciones:
(4) 444 42 32. La empresa Searca tiene
vuelos chárter y presta sus servicios a
otras aerolíneas.
La empresa regional de aviación Castillo y Castro vuela los lunes, miércoles y
viernes de Medellín a Quibdó y vicever(4) 682 72 16 y 682 70 33. El aerosa.

puerto se localiza a 3 kilómetros de la
cabecera municipal.
Por vía marítima
Otra posibilidad para acceder a Bahía
es tomar un pequeño barco de cabotaje desde el puerto de Buenaventura o
también una lancha rápida.
La diferencia en costos y tiempo de trayecto entre los dos es considerable. El
recorrido para el primero, se estima entre 18 y 24 horas, y para el segundo de
5 a 7 horas.

Información Turística

- Asociación de Turismo
Comunitario Tío Tigre
Contacto: Nativo
(4) 682 79 07
311 639 1015
320 777 47 67311
789 06 96
- Aeropuerto
(4) 682 74 15
- Coordinación de Turismo
Alcaldía Municipal
(4) 682 70 48
314 610 70 36
- Piqueros
Contacto: Lucho
Móvil 312 75714 80
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Cómo movilizarse
Dentro del perímetro del municipio y
hacia el aeropuerto y los corregimientos, prestan servicio de transporte
público, vehículos conocidos como
rapitaxis. Unos triciclos cómodos,
ágiles y económicos.
Alojamiento
En Bahía Solano operan hoteles sencillos, al igual que en el corregimiento de El
Valle, en Playa Huina, Playa Potes y Playa
Flores. Hay confortables establecimientos en los centros poblados y en el campo que, además de los servicios hoteleros de tipo ecolodge, ofrecen múltiples
actividades relacionadas con el turismo
en la naturaleza y tienen a disposición
personas especializadas y elementos
para esta modalidad. También se encuentran cabañas dentro del Jardín Botánico del Pacífico. En diferentes partes de
la jurisdicción municipal se han adaptado
posadas turísticas.
Información:
www.posadasturisticasdecolombia.com

Alimentación
Tanto en el casco urbano como en el
área rural, existen restaurantes y come-

dores donde la frescura del pescado
que se ofrece y sus complementos, junto con la vocación culinaria de los nativos, da un toque de calidad muy especial a los platos.
Artesanías
En Ciudad Mutis, la comunidad indígena
embera duma se ha especializado en la
elaboración y venta de artesanías de
madera, semillas, chaquiras y algunas
fibras vegetales. Atienden al público en
una caseta emplazada sobre la vía que
comunica la cabecera municipal con el
aeropuerto. En las instalaciones del aeropuerto funcionan también dos establecimientos comerciales especializados en venta de artesanías. El Valle es el
corregimiento del municipio que más artesanos tiene. En Huina y Playita de los
Potes también se encuentran artesanos
que ofrecen sus productos en los hoteles
y en la playa.
Servicios bancarios
Existe una sucursal bancaria con jornada
de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las
12 m. y de las 2 p.m. a las 6 p.m., con
un cajero automático en el que se pueden utilizar todas las tarjetas nacionales
e internacionales.

Posada Turística
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Sitios de interés en
la cabecera municipal
Mirador en la Virgen: colina en cuya
cúspide se encuentra una escultura de
la Virgen que domina panorámicamente la bahía. Se trata de un sitio de peregrinación y mirador al cual se asciende
en unos 20 minutos. El recorrido es de
500 metros.
Calles de Bahía: agradable resulta dar
un paseo por las calles de la localidad y
su eje comercial.
Casas palafiticas: los lugareños han adoptado tradicionalmente una arquitectura original, que han logrado mantener por mucho
tiempo. Se trata de sus residencias sobre
zancos de madera o de concreto en las que
adornan los balcones y ventanas que dan al
exterior, con plantas, flores y cuadros.

Atractivos en los alrededores
Casa palafitica - Bahía Solano

Acontecimientos y actividades especiales
- Pesca costera: marzo a junio.
- Avistamiento de ballenas:julio a octubre.
- Pesca de altura: agosto
a noviembre.
- Observación de tortugas: septiembre
a noviembre.

Bahía Solano es el centro de una gran cantidad de lugares rústicos y selváticos, de
mar y de tierra que son apropiados para el
turismo. Entre otros se encuentran las playas de Nabugá, Flores, Paridera, Potes,
Mecana, Guaca y Huina; el corregimiento
de El Valle con bellas y extensas playas
como El Almejal que ofrece diversas activi-

Playas del Charco Azul

65

Playa de Mecana

dades y oportunidades por fuera de lo
común, tales como surfing para niños,
caminatas, observación de atardeceres,
natación y baños en el mar, y visita a un
ecolodge en plena armonía con la naturaleza. Además, en jurisdicción del municipio se encuentra una parte del Parque Nacional Natural Utría, que comparte
con otros municipios.

Playa Huina
Se llega a ella en 10 minutos de lancha.
Existe permanente tráfico de embarcaciones públicas. Es posible disfrutar de
los baños del mar con oleaje suave y la
observación de aves. En las proximidades, se encuentra un barco hundido,
gran atractivo para los buzos. El corregimiento de Huina cuenta con varios sitios
para el alojamiento.

Salto Chocolatal
Se llega caminando durante 15 minutos
por un sendero semiacuático. El atractivo
principal es el baño en una piscina natural.

Caminata a la
Playa de los Deseos

Charco Azul (Río Jeye)

A partir de Playa Huina, se tarda aproximadamente 30 minutos, recorriendo un
sendero montañoso y abrupto a través
de la selva.

Se va por un interesante sendero que se recorre a pie durante 30 minutos. Tiene manglares y piscina natural de agua cristalina.

Mecana (Playa Mecana)
Salto de Quebrada Seca
Es necesario caminar desde el aeropuerto durante 10 minutos.

Paseos en canoa
por la bahía
Cortos recorridos de diferente duración
que se realizan en pequeños botes impulsados por palancas o por remos.

Corregimiento al cual se llega en 10 minutos en lancha o 50 minutos a pie. La distancia terrestre es de unos 3 kilómetros.
Para acceder al lugar existe transporte
acuático frecuente desde la cabecera municipal. Una agradable actividad acostumbrada en las proximidades de Mecana consiste en ascender por un sendero paralelo
al río Arquetas, y descender tranquilamente
en neumático hasta su desembocadura.
En julio se conmemora el Día de la Virgen
del Carmen y se presenta el baile especial
de la Ruca.
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Lirio - Jardín Botánico

Jardín Botánico del Pacífico
Es relevante el Jardín Botánico en jurisdicción de Mecana, que abarca 168 hectáreas las cuales pueden ser visitadas en
su totalidad por senderos construidos o
adaptados especialmente para los recorridos. El propósito del Jardín es exponer y preservar dentro y fuera de él la
flora predominante y característica del
Chocó, Pacífico. Sirve además de punto demostrativo y de extensión para la

agricultura sana y orgánica. Los principales cultivos de características comerciales
que se utilizan para estos propósitos son
el plátano, la yuca, el borojó, el lulo del
Chocó y la palma mil pesos, especie oleícola de la cual se extrae un producto de
muy buena calidad.
El Jardín Botánico sirve como lugar de
reserva y preservación, para el desove de
las tortugas golfina que son protegidas
y guiadas a su hábitat natural. Se dictan
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cursos y talleres de educación ambiental, conservación e investigación. Se
restauran los suelos degradados de los
manglares con reforestación, y se evalúan y estudian las diferentes especies
de animales, mamíferos, reptiles, aves
e insectos.
El lugar dispone de alojamiento para los
huéspedes, investigadores y turistas y
presta servicio de alimentación.

El Valle
El corregimiento de El Valle es quizá el
lugar que concentra el mayor interés de
quienes llegan a Bahía Solano. A El Valle,
situado en el sur de la cabecera del municipio, se llega por una carretera semipavimentada de 18 kilómetros, en un lapso
de 40 minutos.
El viaje lo hacen, varias veces en el día,
camionetas, pequeñas chivas (microbuses) y camperos públicos, pero también
puede efectuarse en rapitaxis (triciclos
motorizados) expresos para ir y regresar.
Facilidades para el turista: para alojarse, existen hoteles, pensiones y posadas
turísticas. Hay dos restaurantes, aparte
de los comedores de los hoteles. El
puesto de salud local puede resultar útil
en un momento determinado.
Playa El Almejal: es el lugar más concurrido de El Valle. Tiene casi dos kilómetros de longitud y un oleaje muy apropiado para la práctica de surfing,
especialmente, para el autóctono babysurf practicado por niños y cuyo aprendizaje se hace en una escuela especial.
Desde El Almejal, a tan sólo 30 minutos
de recorrido a pie, se llega al Acuario Natural Marino donde careteando o desde
la superficie se pueden apreciar las
muestras representativas de la fauna marina. Muy cerca del Almejal se encuentra
la Cascada del Amor, enclavada en la selva, es un incentivo para ir a tomar un relajante baño de agua dulce.
Por el sendero paralelo a la playa El Almejal y a toda lo largo de esta se locali-

zan varios de los establecimientos hoteleros de El Valle.
Río Tundó: Se puede llegar por tierra
después de una caminata de una hora
aproximadamente, hasta un hermoso río
de aguas cristalinas. En él se experimenta la forma tradicional de transporte acuático de las comunidades litorales; la navegación en canoa a palanca y remo. En
este recorrido se puede reconocer la fauna, la riqueza del ecosistema de manglar
y la selva húmeda tropical.
Playa Juná y Cascada de El Tigre: ubicada entre la cabecera municipal de Bahía Solano y El Valle, es una de las mejores playas de la zona. Después de
internarse en la selva durante 30 minutos
río arriba, se llega a una caída de agua de
20 metros ideal para la hidroterapia.
Estación de Investigaciones Septiembre o El Tortugario: en medio de una
playa de siete kilómetros de longitud, se
levanta la Fundación Natura, la cual adelanta un programa de protección y conservación de la tortuga golfina. Al final de
la playa se encuentra el pequeño y tranquilo delta de la quebrada Cuevita que
nace en el PNN Utría y demarca el límite
de este. El recorrido a pie es de aproximadamente 3 horas por trayecto.
Visita a las comunidades indígenas
embera: habitan en la zona litoral. Conservan las costumbres ancestrales a las
cuales solamente se puede acceder mediante una forma organizada y respetuosa. Esta comunidad comparte con los
ecoturistas la riqueza cultural que representa su etnia. El recorrido se hace a través del río Valle, en canoas durante tres o
cuatro horas para llegar a los caseríos de
El Brazo, Posamansa y Boroboro. Se recomienda en la visita observar sus artesanías y estimular a los habitantes comprando sus productos. Un recorrido por
un corto sendero de la selva aledaña es
muy recomendado.
Babysurf (Ola del Patio)
Es un interesante y ejemplar ensayo de
educación y cultura.
Luego de una convocatoria abierta a todos los niños y jóvenes del corregimiento
de El Valle, se empezó a trabajar con no
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más que una rudimentaria tabla, pero
con todo el ímpetu de cambiar la historia
de esos niños, cuya falta de posibilidades contrasta con su enorme talento sobre el mar y las olas.
Para complementar la idea, se crearon
compromisos de participación en actividades alternas al deporte, y así fue como
la educación ambiental se convirtió en un
pilar de la escuela. De esta forma, los jóvenes pagan las clases con jornadas de
limpieza de los senderos y las calles del
pueblo, y asisten a la proyección de películas infantiles, documentales ambientales y videos de surf, y transforman completamente la utilización del tiempo libre
por una más sana y constructiva ocupación para con ellos mismos, la naturaleza
y la comunidad.
Para impulsar el proyecto se invitó a un instructor puertorriqueño y se incentivó la idea
con la realización de campeonatos infantiles
en la región. Estos eventos cumplen con las
expectativas de que todos sean ganadores.

Parque Nacional Natural
Utría (PNN Utría)

Cangrejo en la Ensenada de Utría

es cálido y húmedo. La temperatura varía
entre 23 ºC y 30 ºC.
Dentro del Parque se encuentran cuatro
de los ecosistemas más productivos,
pero a la vez más frágiles del planeta:
los manglares, el de selva húmeda tropical y los marinos como los coralinos.
Por su diversidad biológica y el endemismo, es una zona de alta prioridad
de conservación mundial, que lo hace
Patrimonio Nacional.
Las ballenas jorobadas visitan anualmente estas costas de manera puntual. Existe
además una gran diversidad y abundancia de peces y de tortugas marinas tales
como golfina, carey y galápagos. Abundan los mamíferos, reptiles y aves, muchas de las especies son de carácter
endémico. De las diez especies de mangle reportadas para el Pacífico, siete se
encuentran en el parque.
La selva de Utría es muy densa; fácilmente, se pueden encontrar árboles que llegan a medir hasta un metro de diámetro
y cuarenta y cinco metros de altura. Se
observan también palmas como la de
chontaduro, la mil pez y la palma de iraca
que es utilizada para elaborar encurtidos
y artesanías.
En el lugar conocido como Cocolito se
encuentran las instalaciones del parque
donde se dicta a los visitantes una charla
de inducción previa.

Parque Nacional Natural de Utría

Comprende las jurisdicciones de los municipios de Nuquí, Bahía Solano, Alto
Baudó y Bojayá.
Está compuesto por 54 300 hectáreas de
superficie marina y continental. El clima

Cómo acceder al Parque. Desde el corregimiento de El Valle se gastan 30 minutos en lancha y desde Nuquí, 50. El
valor del transporte varía según el número de pasajeros o del contrato con las
agencias de turismo, y de los servicios
solicitados. En términos generales, cuando los turistas han accedido al parque
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caminando, una lancha los recoge en el
sitio conocido como El Pie y los regresa
al punto de origen.
Alojamiento. El Parque cuenta con una
cabaña con capacidad para 20 personas
administrada por la comunidad local,
donde se prestan los servicios de alojamiento y restaurante.
Mejor época para visitar el Parque. En
el segundo semestre del año, dado que
una de las atracciones principales es el
avistamiento de ballenas. Se debe tener
en cuenta que en la región llueve durante
la mayor parte del año. El mes de febrero
es el más seco, mientras que octubre es
el de mayor pluviosidad.
Actividades que se pueden realizar.
Senderismo terrestre, acuático y submarino; observación de fauna y flora silvestre y o de aves, avistamiento de ballenas,
buceo, careteo y actividades náuticas en
general; fotografía, video, investigación y
educación ambiental.
Circuitos internos. El Parque de Utría
cuenta actualmente con dos senderos terrestres interpretativos habilitados; uno subacuático; dos sitios de buceo y dos playas.
Senderos terrestres
El Valle-Utría: longitud de 9,46 kilómetros. Grado de dificultad bajo-medio. Duración aproximada: 3 a 4 horas.
Cocolito: longitud de 990 metros y grado de dificultad medio. Duración aproximada: 50 minutos.
En estos recorridos se pueden observar
ranas, insectos, aves, serpientes, mamíferos como ñeques y nutrias. También se
pueden apreciar ecosistemas como esteros, manglares, playas, estuarios y la imponente selva húmeda tropical.
Sendero acuático
Estero grande: 1,1 kilómetros de longitud. Grado de dificultad bajo; duración aproximada de 60 minutos. Se
puede recorrer en canoa y hacer careteo en marea alta.
Puntos de buceo
- Punta Diego
- Punta Esperanza

Ballena jorobada

Se pueden apreciar las formaciones coralinas y la fauna asociada a este ecosistema, poblado de pargos, bravos, tamboreros, chernas, congrios y tortugas,
entre muchas otras especies.
Si el interés es realizar buceo autónomo,
en Bahía Solano y Nuquí se ofrecen diferentes programas y se alquilan los equipos para esa actividad.
Playas
- Cocolito
- Blanca
Informes
- Asociación Mano Cambiada, Bogotá
Cra 16 No. 39A - 27
(1) 340 35 65 ext 107
Nuquí: (4) 683 65 05
316 822 61 57
corporacionmanocambiada@yahoo.es
www.nuquipacif ico.com
- Oficina de Parques Nacionales Naturales
de Colombia. Oficina de Atención al
Visitante en Bogotá
Carrera 10 No. 20 - 30 piso 1
(1) 353 24 00 ext. 138 ó 139.
ecoturismo@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

Nuquí
8187 hab.
5 m.s.n.m.
28 °C
5º 41’ norte, 77º 16’ oeste
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Municipio de Nuquí

Paraíso para buceadores, caminantes,
pescadores, ornitólogos, surfistas, artistas, poetas y, en general, amantes de la
naturaleza. Soberbios paisajes de una
selva exuberante, playas, cascadas, piedras multicolores, plantas y animales forman uno de los más ricos ecosistemas
del planeta. El clima es cambiante por la
proximidad de la selva y la Serranía del
Baudó. Un sol radiante en un determinado momento puede alternarse con un
breve, pero fuerte aguacero.

de alimentos y el suministro de albergue y alimentación.

Nuquí se considera dentro de los lugares
de mayor pluviosidad del mundo. La temperatura promedio equivale a 28 °C.

Nuquí ofrece todas las ventajas para conocer las poblaciones y los entornos típicamente chocoanos. Rodeado de selva
húmeda tropical, en su bahía se aprecian
los islotes Morros de Vidal.

El municipio está integrado por los siguientes corregimientos e inspecciones:
Jurubidá, Tribuga, Panguí, Coquí, Joví,
Apartadó, Termales y Arusí. Los que mayor atracción presentan para el turismo
son Termales, Coquí, Joví y Arusí.
Comparte el PNN de Utría con el municipio de Bahía Solano.

La cabecera municipal está a 126 kilómetros de Quibdó, es el centro mayormente
poblado, con 3300 habitantes. Otros 4000
se encuentran en los corregimientos y
asentamientos poblacionales. De la población total, el 80 por ciento son afrodescendientes, el 19 por ciento indígenas y el uno
por ciento blancos. Las comunidades indígenas viven en sus propios resguardos y
se rigen por su legislación autónoma.

Cómo llegar
Por vía aérea
Contiguo a la población se encuentra el ae(4) 683 60 01,
ropuerto Reyes Murillo,
donde aterrizan aviones de pequeña y mediana capacidad. Los vuelos directos proceden de Quibdó (15 minutos), Medellín
(40 minutos) y Pereira (60 minutos).

Las mujeres realizan actividades complementarias para apoyar a sus familias, tales como la preparación y venta

La aerolínea Satena viaja desde Bogotá los
lunes, miércoles y viernes haciendo escala
en Medellín (aeropuerto Olaya Herrera).
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Los mismos días, vuela desde Quibdó.
Informes:
(1) 605 22 22
Línea gratuita nacional 01 8000 912 034
De igual manera, la aerolínea regional
Ada viaja desde Medellín los jueves y sábados haciendo escala en Quibdó. Infor(4) 444 42 32. La empresa
mes en el
Searca ofrece vuelos chárter y presta sus
servicios a otras aerolíneas.
Informes:
(4) 285 89 79
Por vía marítima
Se puede acceder desde Buenaventura en
pequeños barcos de cabotaje en unas 24 a
26 horas, y en embarcaciones menores que
bordean la costa, en 10 ó 12 horas. Este último tipo de servicio se hace frecuente en temporadas turísticas. Desde Bahía Solano en
lancha se gastan dos horas, y desde el corregimiento de El Valle, una hora y media.
Como movilizarse
Desde un moderno puerto turístico de
lanchas, parten todas las embarcacio-

nes públicas hacia los diferentes destinos. El servicio de transporte colectivo
hacia las localidades consideradas
turísticas, lo prestan dos embarcaciones. Una de ellas los días lunes, miércoles y viernes, y la otra los martes,
jueves y sábados.
Los domingos no se presta servicio
colectivo de lanchas, por lo tanto, se
hace necesario tomarlos en forma expresa. En las áreas pobladas del municipio se rentan lanchas para diferentes recorridos.
Con anterioridad a los viajes se hace
necesario comunicarse con el embarcadero turístico y asegurar las reservaciones para que los viajeros sean esperados en el aeropuerto y conducidos
hacia el puerto ya que las embarcaciones tienen carácter colectivo y zarpan a la una de la tarde. Los vuelos
pueden tener retrasos.
Alojamiento
En la cabecera municipal existen hoteles
pequeños y sencillos, pero con la comodidad y las condiciones de higiene básicas.

Coquí
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En los alrededores, se encuentran algunos establecimientos de selva de tipo
ecolodge, sencillos, cómodos y atractivos, que ofrecen los medios para disfrutar intensamente la naturaleza y las actividades en ella. La mayor oferta se
encuentra en Guachalito. En los corregimientos de Coquí, Joví, Guachalito y
Jurubirá y en Termales se encuentran posadas turísticas.
Información:
www.posadasturisticasdecolombia.com

Alimentación
Se recomienda degustar los platos autóctonos que se preparan en la cabecera
municipal, por ejemplo en los chonkays o
kioscos atendidos por las mujeres nativas quienes mantienen su larga tradición
y experiencia. A los chonkays acude gran
parte de la población por lo exquisito de
los platos y, además, el compromiso con
la prestación del servicio de alimentación
a la comunidad y a los visitantes, quienes
acuden para saborear platos de pescado
y mariscos frescos.
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tas labores son la tagua, el moisés y el chocho u ojo de buey. La madera más utilizada
es el oquendo, para diferentes elementos y
adornos que se venden principalmente en
el aeropuerto y en algunas misceláneas del
centro urbano.
Servicios bancarios
Nuquí no posee bancos ni cajeros electrónicos. Sin embargo, en la cabecera
municipal se encuentran establecimientos comerciales que ofrecen servicios de
giros a todo el país.
Sitios de interés
Muelle turístico
Modernas instalaciones sirven de muelle
para pequeñas embarcaciones. Está dotado de un buen restaurante y una heladería
con servicios sanitarios higiénicos. Sirve a
la vez para pequeñas reuniones y tertulias.
Jardín Botánico
Funciona dentro de la institución educativa del municipio con propósito de turismo

Embarcadero de Nuquí

Bailes Típicos
Los bailes típicos son el tamborito, la cumbia, el abosado, la chirimía y la cobancha.
Artesanías
Son elaboradas por nativos negros o indígenas embera de la comunidad baudó. El
material que se utiliza es la fibra de algunas
plantas como el kendo o guerregue, la iraca, la tetera y el planillo. Los tintes se extraen de plantas como misiraca, matarratón, fruta de jagua, palma guerregue y
otras. Algunas semillas que sirven para esArtesanías típicas
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Flor endémica- Beso de negra

Orquídea

ecológico, y en él hacen sus prácticas los
estudiantes. Prevalecen 30 especies de
orquídeas silvestres, 15 de bromelias de
suelo tropical húmedo y 25 de heliconias.
El sendero es liderado y guiado por profesores e investigadores.

altura. Es accesible únicamente cuando
baja la marea. La otra vía se inicia por el
río Nuquí, tomando la dirección sur por el
estero que une Panguí con Nuquí.

Playa Olímpica
Está cubierta de piedras de varios colores y ofrece playa, esteros y mar. En la
parte de atrás de la playa se encuentra
un sendero de varios frentes. Playa Olímpica se inicia entre el Morro de las Antenas, y el de la Pila en el sitio que se conoce como “El Tajo”, y llega hasta cerca de
las salidas de Pangui por vía terrestre. La
vía está influenciada por el paso del túnel
natural de 8 metros de longitud por 2,50 de

Atractivos de
los corregimientos y cercanías

En el lugar hay alojamiento y alimentación.

Hacia el sur

Coquí
Acceso: por vía marítima. El recorrido tarda 20 minutos desde la cabecera munici-
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Alrededores de Nuquí

pal. Está comprendido en una selva espesa en la que se refugia una gran variedad
de especies animales y vegetales.
Los servicios de alojamiento y la alimentación son prestados por los habitantes de la zona. El poblado tiene 3 horas
de luz durante todo el día, de 6 p.m. a
9 p.m.
Es posible disfrutar de caminatas ecológicas y navegacion en pequeños botes que conducen a cuatro cascadas:
Cañal, Bongo, Bejuquillal y El Chorro, y
a los senderos de manglares que se recorren mientras se escuchan las olas.
Las actividades son dirigidas por el grupo nativo de guías (Ecoguías), conoce-

dores y buenos expositores de toda la
riqueza natural de la región.

Joví
Acceso: por vía marítima. El trayecto tarda 30 minutos desde la cabecera municipal. Son famosos los recorridos por el
río Joví en chingos o canoas, con guías
nativos, navegando contra la corriente
hasta llegar a la cascada La Chontadura,
y el túnel que forman los árboles de pichindé sobre la misma ruta. En temporadas secas, se contempla un bello espectáculo natural de árboles florecidos
y aguas cristalinas, y aparte de observar
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a través de las aguas el pez sabaleta, se
puede pescar con careta y arpón, tal
como lo hacen los nativos. El recorrido se
concluye con un baño en las aguas frescas de la Cascada del Amor.

Guachalito
Acceso: por vía marítima. El recorrido tarda 35 minutos desde la cabecera municipal entre los corregimientos de Joví y Termales. Esta área es
una de las más apetecidas de los turistas por los paisajes exóticos, playas vírgenes, espléndidos atardeceres e imponentes cascadas. Amplia
oferta de alojamientos como posadas, cabañas y ecolodges.

Termales
A partir del poblado de Guachalito se
hace un recorrido por la playa o paralelo
a ella en cortos tramos de 30 minutos de
duración. La lancha desde Nuquí tarda
45 minutos.
Es un verdadero spa natural entre las
playas y la selva, en pozos de aguas
termales medicinales en los cuales se
puede tomar un baño, solicitar masajes y hacerse mascarilla con lodos
azufrados. Igualmente, se disfruta de
un recorrido por la selva primaria y secundaria donde se aprecian la fauna y
la flora, y el cual termina en una cascada famosa por sus tres grandes
caídas, en cada una de las cuales se
forma una piscina agradable para el
baño y la recreación.

Arusí

Costa de la Ensenada de Utría

Acceso: por vía marítima, en recorrido de una hora y media desde Nuquí.
Es el último poblado de la región. Las
caminatas y exploraciones por senderos naturales hacia las cascadas o la
estación ambiental El Amargal son los
mayores atractivos.
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Playas de Gauchalito

Información turística

- Asociación Mano Cambiada
Bogotá
Carrera 16 No. 39A -27
Móvil 316 822 61 57
Nuquí
(4) 683 65 05
www.nuquipacifico.com
- Ecoguías de Coquí
Contacto: Elvis Valencia
(4) 239 58 88
- Grupo de guías Pichindé en Joví
Embarcadero Turístico
Contacto: Iris González
314 431 21 25

Hacia el Norte

Jurubirá
Acceso: por vía marítima. El recorrido
tarda 35 minutos desde Nuquí. Cuenta con playas limpias y solitarias para
caminarlas o gozar del baño de mar y
realizar caminatas ecológicas y paseos a las playas y a las termales de
Jurubirá. Por su proximidad, se puede
visitar la ensenada y el Parque Nacional Natural Utría.
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Región Chocó

del Caribe
La costa atlántica chocoana o Urabá
chocoano está formada por los municipios de Acandí y Unguía. Acandí comprende los poblados de Coleta, Capitán,
Peñalosa, Rufino, San Francisco, San Miguel, Santa Cruz de Chugandé, Villa Claret, Capurganá y Sapzurro. Estos dos últimos son los de mayor actividad y
desarrollo turístico.
Esta región geográfica, enclavada en el
extremo norte del departamento, se extiende 90 kilómetros sobre el costado
occidental desde el Golfo de Urabá hasta
Sapzurro, población limítrofe con Panamá. A la vez, la región está dominada por
la Serranía del Darién, con medianas alturas, parte del valle y del delta formado
por el río Atrato, algunos de cuyos pequeños afluentes son las únicas vías de
comunicación en esta región de alta biodiversidad en la que predomina la selva.

Acandí
9922 hab.
3 m.s.n.m.
28 °C
8º 30’ norte, 77º 16’ oeste
La cabecera municipal se encuentra a
orillas del mar Caribe en el extremo nordeste del Golfo de Urabá, a 558 kilómetros de Quibdó. Su temperatura media
es de 27 ºC y su precipitación media
anual es alta, de 3 metros, pero notablemente inferior a las de otras regiones del mismo departamento.
Cómo llegar
Por vía aérea
En el municipio de Acandí se encuentra el
aeropuerto Alcides Fernández. A él llegan

79

Como referencia general, Se debe tener
en cuenta que para el desplazamiento
desde Medellín a Turbo se emplean de 6
a 7 horas en vehículos pequeños, y 9 en
autobuses de línea interdepartamental, y
desde Montería puede durar entre cuatro
y cinco horas y media, dependiendo del
tipo de vehículo.

Bahía de Sapzurro

vuelos de la aerolínea ADA, desde Medellín, los lunes, miércoles y viernes.
Por vía terrestre / marítima
Acandí es puerto marítimo utilizado para
comunicarse con puntos cercanos tanto
de la costa colombiana como de la vecina República de Panamá. Dentro del municipio, los lugares que ofrecen mayor
atracción turística son Triganá, Capurganá y Sapzurro.
Si se va por vía terrestre desde Bogotá,
Medellín, la Costa norte o cualquier lugar
del país, se puede llegar a la cabecera
municipal o los lugares considerados
turísticos, a partir de Turbo en el Urabá
antioqueño, desde donde parten las
lanchas (pequeñas embarcaciones conocidas como pangas) del puerto del
Waffe en las horas de la mañana, generalmente a las 9, o desde Necoclí si se
concreta un servicio expreso.
El trayecto cuyo destino final es Capurganá es cubierto entre dos y dos y media
horas, dependiendo de las condiciones
del mar.
El viaje de regreso, Capurganá-Turbo, se
hace generalmente entre las siete y treinta y las nueve de la mañana.

Recomendaciones
- Los boletos para el viaje hasta
cualquier destino intermedio o final a
Capurganá deben ser adquiridos con
la debida anterioridad, ya que se
corre el riesgo de que a última hora
no se disponga de cupos.
- En épocas de vacaciones o de
temporada alta se incrementa el número
de viajes de las embarcaciones.
- Llegue al puerto ya con su boleto,
por lo menos media hora antes de la
hora fijada para el viaje.
- Preferiblemente, lleve como
equipaje morrales de espalda, que se
adaptan mejor a las condiciones de
almacenamiento en las lanchas.
- Lleve ropa ligera, impermeable, gorra,
protector solar y zapatos deportivos.
- Si no está acostumbrado a este
tipo de travesías, debe informarse
previamente de las condiciones del
mar, ya que en determinadas
épocas del año, usualmente en
diciembre, enero, febrero y marzo
se presentan fuertes oleajes e
inclusive mares de leva.

Triganá
Se llega desde Turbo tras un recorrido
marítimo de una hora y 20 minutos, y desde Capurganá en una hora. Con sólo
acercarse a la bahía, el visitante queda
impactado por la belleza de ese mar de
varias tonalidades. A lado y lado de la bahía existen grandes barreras coralinas
que albergan coloridos bancos de peces,
lo que hace del lugar un punto muy propio para el careteo y el buceo. Otra experiencia inolvidable es realizar paseos a
caballo o caminatas a través de senderos
por entre la selva.
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Atractivos turísticos
Tortugas canna o laud
Para el avistamiento de este acontecimiento natural, que se presenta anualmente durante el mes de abril, es necesaria la
guianza de personal de instituciones especializadas, dado que el ruido, la luz artificial y las multitudes estresan el funcionamiento biológico de estas especies y
alteran su comportamiento.
Un ejemplar adulto de esta especie de
tortuga canna puede pesar hasta 700 kilos. En época de desove, las hembras regresan a la playa donde nacieron, para
depositar durante las noches sus huevos,
hasta 120, y así reiniciar su ciclo de vida.

Festival de la Jagua
Del 1 al 5 de junio se celebra el Festival
del Tatuaje con Jagua, tintura extraída
de la corteza de un árbol. Los principales eventos culturales se realizan con
indígenas embera, sus cultores. Fiestas
nocturnas, fogatas, deportes y muchos
tatuajes forman parte de estas emblemáticas jornadas.
Alojamiento: en el pueblo existe alguna
oferta para el alojamiento en pequeños
establecimientos.

Capurganá

A sólo 10 minutos de recorrido en lancha se
localiza La Playona, extensa playa. Es un tranquilo lugar de arenas blancas, atractivo para
la actividad biológica de la gigantesca tortuga
canna, especie con millones de años de existencia y de muy considerable cuidado.

Representa el referente turístico del Chocó en el océano Atlántico. Modernos,
confortables y lujosos hoteles contrastan
con pequeñas posadas, hostales, residencias y zonas para acampar. Se encuentran buenos restaurantes. Tiene tres
discotecas para la diversión nocturna, y
tres centros de buceo.

Desde Acandí se puede acceder a pie
hasta La Playona, en un recorrido de
unos 20 minutos que debe iniciarse
después de pasada la media noche,
para su observación.

El corregimiento, poblado por 2000 habitantes, se encuentra entre una pequeña bahía y una densa selva húmeda
tropical, en las estribaciones de la Serranía del Darién.
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dero que se recorre entre una y una
hora y media.

Atractivos turísticos
Capurganá pone a disposición de los visitantes una considerable cantidad de atractivos y la oportunidad de desarrollar diversas actividades, principalmente las que se
relacionan con el turismo de naturaleza y
aventura: ríos cristalinos, vestigios arqueológicos, arrecifes coralinos ideales para las
prácticas del buceo y el snorkeling, caminatas por el bosque, hermosas ensenadas,
playas de arenas blancas, mar de aguas
multicolores y un reluciente sol.

Playas
Cabecera municipal – Acandí

Cómo llegar
Al aeropuerto Narcisa Navas, eje de la
población, llegan vuelos comerciales de
dos empresas desde Medellín, y en conexión con esta ciudad desde varios lugares de Colombia.
Desde Acandí parte diariamente, a la
una de la tarde, una lancha hacia Capurganá. De Capurganá hacia Acandí
sale a las 7:30 a.m. De Acandí a Capurganá o viceversa existe un camino de
herradura, sinuoso, que se recorre en
unas ocho horas. Desde Capurganá hasta Sapzurro se encuentra un sen-

Zarda: hacia el norte, su arena de origen
volcánico es gris.
Aguacate: bahía con una de las más bellas playas, a la cual se llega caminado en
una hora, o en lancha en 15 minutos. Punto
de partida para pesca de altura, abundante
en atún, marlin azul y pez espada.
La Caleta: hacia el sur de la población
presenta arena dorada.
Soledad: de arena blanca. Se llega a ella
en 30 minutos de recorrido en lancha.
El Cielo: Paradisíaco lugar constituido en reserva natural y al cual se llega cabalgando o
a pie a través de un sendero por entre la
selva después de un recorrido de una hora.

Tortuga canna
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Playas de Capurganá

Sapzurro
Se llega desde Capurganá caminando
por un sendero, aproximadamente en una
hora y media o en 10 minutos en lancha.
Es un caserío de pescadores en una pequeña y encantadora rada con facilidades
de alojamiento, algunos restaurantes y
albergues y una tranquila y limpia playa.
Está considerada una importante estación para veleros y kayakistas internacionales de travesía. En sus cristalinas aguas
anclan yates y veleros de placer cuyos navegantes encuentran ideal refugio y elementos para su abastecimiento. Puede ser
tenido en cuenta como zona de camping.

Atractivos turísticos
Playa de La Miel: bella playa de arenas
doradas y aguas cristalinas, situada en
Panamá, a la cual se llega por una agradable caminata primero en ascenso hasta llegar al mojón que determina el límite
con Panamá, y luego descendiendo hasta los arenales y playas.
Cascada La Diana: después de 10 minutos de caminata y con posibilidades de
contemplar monos aulladores, se llega a la

encantadora cascada La Diana que ofrece
relajación y esparcimiento bajo sus chorros
de agua fría en un pozo natural.

Unguía
14910 hab.
5 m.s.n.m.
|28 °C
8º 03’ norte, 77º 06’ oeste
Titumaté: se encuentra poblada por 600
habitantes. Para llegar allí desde Turbo se
emplean 50 minutos, y 1 hora desde Acandí por el río Atrato. Ofrece la primera atracción turística de la costa chocoana por el
vertimiento del río Atrato a las aguas del
mar Caribe en el Golfo de Urabá. Remontando paralelamente el río Tanela, por un
sendero durante 1 hora y media se puede
llegar a Santa María La Antigua del Darién,
una de las primeras poblaciones instituidas
por los descubridores españoles. Es posible desde allí realizar un recorrido de 40
minutos y tomar un baño en un jacuzzi natural cuyas aguas se encuentran a 35 ºC de
temperatura. Como alternativa de alojamiento se considera el recinto indígena, las
posadas nativas y el camping.
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Subregión del

San Juan
San José del Palmar
6.000 hab.
1.100 m.s.n.m.
21 °C
4° y 54’ norte y 76° 15’ oeste

Santuario ecológico por
descubrir
San José del Palmar es un municipio de
paz y de biodiversidad que se prepara
para ser modelo ecoturístico del Chocó, basado en el avistamiento de aves,
y como centro de estudio e investigación ambiental del mundo.
Enclavado en la cordillera Occidental,
San José del Palmar se levanta como el
municipio andino del Chocó enriquecido por la mezcla cultural triétnica de su
población, en donde se combina el tesón paisa, la tradición indígena y las
raíces africanas.
Aunque inicialmente fue poblado por
indígenas embera chamí, los primeros
colonos fueron antioqueños, caldenses
y vallunos, lo que dio origen al mestizaje de población, porque antes de la colonización y de su fundación, ya estaba
en las orillas del río Ingará, en la localidad de Valencia. Sus pobladores eran
negros africanos que venían de la cuenca del río San Juan.
Una mezcla que da paso a una economía diversa, basada en el cacao, el
chontaduro, pero también en la panela
y los bordados, lo que deja ver la integración productiva de su población,
que armoniza con el rico paisaje de la
selva biogeográfica chocoana, que im-

pacta con su gama de verdes, olores y
sus desconcertantes sonidos naturales.

Municipio ecoturístico
Su economía es esencialmente agrícola, los productos que más se destacan
son el chontaduro, el borojó y el cacao.
El sector maderero fue la economía del
municipio durante muchas décadas, pero
esto disminuyó debido a las campañas
sobre la preservación y conservación de
bosques y cuencas hidrográficas.
La cabecera municipal es el centro de
acopio, intercambio y distribución, porque concentra el 82% de la actividad
agrícola; se produce básicamente el
plátano, la caña panelera, las frutas, el
maíz, la yuca, el café y el fríjol. Los principales centros de producción están en
La Italia, La Solita, La Selva y Corcovado, corregimientos que están adscritos
al municipio.
Información:
www.sanjosedelpalmar-choco@gov.co

Buceo
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Zona del Atlántico
Deportes y actividades en la naturaleza
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Ruta 01

Avistamiento

de ballenas
jorobadas o yubartas

Avistamiento de ballenas

Ejemplares de la especie migratoria
de las ballenas jorobadas o yubartas emprenden un viaje de casi
8500 kilómetros desde la Patagonia
chilena y la Península Antártica en
busca de aguas más cálidas y tranquilas; permanecen hasta cuatro
meses en mares tropicales apareándose y dando a luz sus ballenatos y,
una vez cumplido su ciclo de gesta-

ción, regresan a sus lugares de origen
con sus críos. El ciclo se repite en el
año siguiente.
De comportamiento muy sociable, nadan
en grupos de 3 a 20 individuos. Cuando
emergen, realizan llamativas piruetas con
saltos y coletazos, y cuando se sumergen se arquean y solamente exponen la
cola por fuera del agua. En las zonas de
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reproducción emiten complejos sonido
llamados cantos.
Al igual que en muchas otras partes
de la región del Pacífico colombiano,
en las costas del departamento del
Chocó, entre los meses de julio y octubre de cada año, centenares de especímenes de ballenas jorobadas o
yubartas son avistadas por pobladores y turistas que disfrutan de la aparición y el coqueteo de esta especie
de gigantes del mar.
En las jurisdicciones de los municipios de Bahía Solano y Nuquí se han
desarrollado servicios de embarcaciones, lancheros y guías especializados además de medios físicos
para propiciar la observación. El
contacto con ellos puede hacerse
por medio de los hoteles, lodges o
posadas turísticas.

Consideraciones especiales
Se recomiendan binoculares, cámara fotográfica ojalá con teleobjetivo, cámara de
video, protector solar y gorro o sombrero.
¿Cómo avistar las ballenas?
Desde las embarcaciones, acantilados,
zonas altas o playas quedan al alcance de
la vista. Y pueden ser observadas más fácilmente en días claros y serenos. Pero lo
principal es tener paciencia y destinar todo
el tiempo posible a divisarlas.
A pesar de su amplitud y el acercamiento de las ballenas a puntos no
muy lejanos de las playas, el avistamiento es una actividad segura, siempre y cuando se guarde una prudente
distancia, especialmente desde las
embarcaciones cuando los espectadores no reprimen su entusiasmo.
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Ruta 02

Zona del
Pacífico
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Bahía Solano
Actividades que
se pueden realizar
Caminatas, baños de mar y recreación en
las playas El Almejal, Larga y Cuevita,

esta última de 7 kilómetros de extensión. Paseos a las cascadas de El Tigre
y Chadó. Navegación por los ríos Valle, Juná y Tundó apreciando sistemas
de manglares y gran cantidad de fauna. También se puede llegar hasta los
asentamientos de algunas comunidades embera. El corregimiento de El Valle
es atractivo por su cercanía a Playa Blanca y a la Ensenada de Utría a la cual
usualmente se arriba en lancha, pero
también a pie, y para el regreso se contratan los servicios de una embarcación.
La advocación a la Virgen del Carmen
entre el 8 y el 16 de julio es motivo de
gran atracción por sus características
especiales, jolgorios populares y descenso en balsa de la imagen de la Virgen, por el curso del río Valle.
Buceo, surfing, observación de ballenas
y liberación de tortugas forman parte de
la serie de actividades que cualquier turista suele tener en mente cuando piensa
en un viaje por el Pacífico chocoano.
Liberación de tortugas golfina
La liberación de tortugas se aprecia en
el ecolodge El Almejal donde funciona
un criadero. Cuando llega el momento
biológico adecuado se liberan los pequeños ejemplares al mar, lo que resulta un maravilloso evento natural.
Pesca
En el mar: bajo la experta guía de Los
Piqueros, pescadores artesanales nativos y miembros de la Asociación de Pescadores de El Valle, el aficionado puede
realizar faenas de pesca diurna o nocturna empleando los métodos tradicionales
o equipos deportivos. Los mejores lugares para la actividad en la zona son:
Juná, Cuevita y Utría.
La pesca se puede practicar desde diferentes lugares:

Bahía Solano

Acantilados rocosos, orillas y costa: las especies más significativas que
se capturan son: pargos (dentón, lunarejo, largo, kiskis, rojo), sierra castilla o
macarela, barracuda o champeta, pez
tigre o trucha coral, pez trompeta, merito,
jurel, cojinúa y bravito.
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Manglares en Coquí

Pesca de profundidad: esta modalidad de pesca es muy agradable y más
aun cuando se llega a manchas o cardúmenes de peces de profundidad.
Las especies que se capturan con mayor frecuencia son: pargos, atunes,
bravos, meros, agujas y sierras. En
ocasiones se hacen capturas con jigs
de plumas, pelos o flecos brillantes,
que se dejan llegar al fondo, y se hace
un trabajo con la caña de arriba abajo.
Pesca en mar adentro: es posible
también entrar en contacto con embarcaciones especiales para la pesca de
alta mar, donde se capturan peces
como marlin negro, azul, rayado y blanco, vela y espada. También diferentes
clases de atunes, como allison o aletiamarillo, barrilete, bonitos, patisecas,
sierras wahoo y dorado.
Ríos y otras fuentes: en los ríos y
otras fuentes de agua se capturan especies de peces como bocachico, sábalo, sabaleta, dentón y doncella.
Buceo: existen puntos de buceo de 5 a
20 metros de profundidad, entre los cuales se destacan sitios como Cotudo y La
Piedra del Norte, propicios para principiantes. Y los hay de buceo avanzado,
de 20 a 30 metros, entre ellos es el más
visitado de Bahía Solano, el naufragado
ARC Sebastián de Belalcázar, un buque
de la Armada Nacional que fue hundido
y hoy es un atractivo único en el Pacífico
colombiano por la presencia de meros

gigantes, pargos y atunes rayados, que
brindan un espectáculo sin igual.
Otros de los puntos recomendados para
bucear son: El Faro, Piedra del Norte, Cotudo, Cocalito, Los Negritos, Juan Tejada,
Morros Vidales, León. En el corregimiento
El Valle: Chado y San Telmo. En la Ensenada de Utría: Punta Esperanza y Punta
Diego. En Nabuga: El Barrero, La Piedra
del Francés y La Fosa de las Tortugas. En
Tebada: La Tiburonera, Parguera y Chirichiri. Y en Cupica: Chicocora, Piña y La
Mina del Diablo.

Nuquí
Actividades
que se pueden realizar
El avistamiento de ballenas, tortugas y
aves; los deportes acuáticos, la pesca, las
caminatas por selva, los recorridos por
manglares, el termalismo y el buceo, atraen
día a día mayor cantidad de visitantes. Se
trata además de un municipio privilegiado
para practicar el surfing. Las caminatas de
observación, especialmente hacia los cerros de Coquí y Cugucho (con alturas superiores a 500 metros sobre el nivel del mar) y
la Estación Ambiental de Arusí son los destinos preferidos. Otras opciones son los
paseos en canoa bajo la guianza nativa
por los ríos Nuquí, Coqui, Joví, Arusí y
Tribugá. Muchas quebradas y cursos de
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agua menores ofrecen deliciosos baños
de agua dulce y estupendos panoramas
de sus cascadas.
Buceo: ofrecen servicios de buceo algunos ecohoteles en la cabecera municipal,
en Guachalito y en Arusí. Igualmente,
existe una empresa dedicada exclusivamente a dictar minicursos y cursos de nivel 1 hasta avanzado y buceo doble. La
empresa cuenta con una lancha para 8
personas y también presta el servicio de
alquiler de los equipos básicos para la
práctica de esta actividad.
Los principales lugares para la práctica de ese deporte marino son la Piedra de Fidel, Parguera, Piedra Bonita
y El Chuzado.
Surfing: Nuquí está muy cerca de tres
lugares que ofrecen alternativas para todos los niveles de surf, con posibilidades
de recibir adiestramiento y de alquilar tablas y guianza hasta Pico de Loro, Pela

Mapa Ruta 02
Altimetría

Pela, Juan Tornillo y El Derrumbe, que
tienen olas de gran fuerza y tamaño.
Otros lugares donde se practica son
Playa Terquito, Terco, Río Termales, El
Chorro y Playa Brava.
Canotaje, Kayaking y Pesca Artesanal: a través de manglares, ensenadas,
ríos y el mar. Existen recorridos ya organizados en el río Nuquí, en Coquí, en el río
Joví y el mar. Para la actividad de pesca,
esta debe acordarse con anticipación
dependiendo de cada corregimiento.
Pesca deportiva: es una de las prácticas más realizadas tanto por visitantes
como por nativos, ya que estas aguas
están pobladas de especies como el
atún. Se recomienda practicarla mejor
en la temporada de mayo a junio.
Caminatas: se pueden efectuar diferentes recorridos por las extensas
zonas verdes que rodean las playas
de la región.
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Sendero ecológico de El Cielo
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Ruta 03

Zona del
Caribe
Capurganá
Parque Natural El Cielo
La caminata se realiza a partir del poblado de Capurganá, por un sendero
que se inicia paralelo a la pista de aterrizaje del aeropuerto. Tras recorrer durante una hora el sendero por entre la
selva en donde se observan monos titíes, machines y aulladores e infinidad

Mapa Ruta 03
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de especies animales, se llega al paradisíaco lugar. Durante el recorrido
se pasa por un Jardín Botánico donde se puede apreciar una muestra
representativa del bosque húmedo
tropical característico de la zona, recorriendo un sendero empedrado.
Se cruza 14 veces el río Capurganá hasta llegar al sitio de destino donde existen
cascadas y piscinas naturales para el
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baño, y puestos de comidas rápidas
que atienden en las horas de la mañana. Para ingresar al lugar, se paga
una pequeña contribución. El Parque
Natural El Cielo cuenta con servicios
sanitarios, vestideros y lockers. Poco
antes de llegar a El Cielo, el camino
se bifurca en dos sentidos; el de la
izquierda es el que continúa hacia la
cabecera municipal de Acandí.
Playa Soledad
A este interesante lugar se llega
después de ir hacia el sur durante
30 minutos en lancha a partir de Capurganá. Se trata de una llanura cubierta de manglares y una playa de
arena blanca bañada por aguas
cristalinas. Playa Soledad es un sitio poco concurrido, íntimo y natural
para tomar el sol tranquilamente. Es
apropiada también para tomar el
baño, nadar y caretear. Algunas veces se pueden apreciar rayas y peces grandes, además de bellos corales. En el recorrido se aprecia la
Isla de los Pájaros, un montículo
pleno de aves, y también la bahía
de Pinololo.

Capurganá
Sapzurro
Playa La Miel (Panamá)
De Capurganá a Sapzurro se va en
lancha en unos ocho minutos, o en
una hora por un sendero semiselvático que asciende y desciende una
colina que se interpone entre las
dos poblaciones.
Sapzurro es un pequeño caserío de
pescadores localizado a orillas de la
bahía del mismo nombre, dotada de
una playa muy tranquila y silenciosa
en la que sólo se escucha el cimbrear
de las palmeras y el rumor del mar
Caribe. Uno de los atractivos es la visita a la cascada La Diana, pequeña
caída de agua dulce que forma una
piscina natural ideal para el baño y a
donde se llega caminando en diez
minutos, en la compañía de los inquietantes monos aulladores que

eventualmente se dejan ver y que habitan ésta región.
La ruta puede continuar hasta la playa de
La Miel en Panamá, a diez minutos en
lancha o a pie por un corto sendero en
ascenso y descenso y con riqueza paisajística hacia la bahía.
Esta se recorre en quince minutos. En
la cúspide traspasa las garitas de
guardia y el mojón divisorio que separa las repúblicas de Colombia y Panamá. La Miel es la primera comunidad
panameña, donde se localiza una
hermosa playa de dorada y fina arena. Para el paso a La Miel no es exigido el pasaporte colombiano, pero es
importante portar un documento de
identidad.
Buceo, snorkeling y kayaking
En Capurganá se encuentra uno de los
pocos arrecifes vírgenes del mundo.
Cuenta con lugares para inmersiones de
pared con profundidades desde los 5 metros hasta los 30 ó 40, especiales para buzos certificados. También posee zonas
con poca profundidad y condiciones
totalmente controladas destinadas
para principiantes. En las inmersiones
se puede observar gran variedad coralina y marina: moluscos, langostas,
centollos (cangrejos), tiburones gato,
tortugas carey, entre otros, que ofrece
el Caribe. Existen aproximadamente
más de 30 sitios de buceo que sobresalen por la riqueza y diversidad de su
arrecife coralino.
Pesca: se puede realizar con los pescadores artesanales de Capurganá o Sapzurro, o por intermedio de los hoteles o
de guías especializados para el servicio
de esta actividad.
Visita a las Islas de San Blas (República de Panamá)
El archipiélago de San Blas, con
más de trescientos islotes y numerosos cayos, está localizado en el mar
Caribe panameño, a pocos kilómetros del litoral del istmo. San Blas
está habitado por la comunidad indígena cuna, pueblo amerindio dedicado a la agricultura, la pesca y las
artesanías. La lancha llega hasta
Puerto Obaldía en Panamá donde se
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Capurganá
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solicita el respectivo permiso para
entrar a las islas. Saliendo de Puerto Obaldía se inicia un fascinante
recorrido hacia el archipiélago de
más de 300 islas, islotes y cayos de
clima tropical y numerosas precipitaciones. Muchos de los islotes que
forman el archipiélago conservan todavía un ecosistema inalterado rico
en fauna y flora del trópico. Para empezar, se podrá apreciar un islote en

formación creado en un banco de arena. Al llegar a la isla Caledonia se
paga un impuesto de entrada, y los
indígenas ofrecen algunas veces un
acto cultural y sus artesanías, y atienden amablemente al turista. Para tomar fotografías, es necesario hacer
una pequeña contribución voluntaria.
En el recorrido se visitan la isla Naciente y la isla de Ustupos, ideales
para la natación y el snorkeling.

Playa la Miel – Frontera con Panamá
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Deportes y actividades en la naturaleza
Avistamiento
de Ballenas

Buceo

Cabalgatas

Kayak y
canotaje

Observación
de aves
Observación
de tortugas

Pesca
deportiva
(marítima y
fluvial)

Bahía Solano (corregimiento de La Playa, PNN
Utría), Nuquí (Playa Olímpica, Guachalito, Coquí,
Jobí, Termales, Arusí, PNN Utría).

Nuquí (Jobí y Termales),Bahía Solano, Acandí,
(Capurganá y Sapzurro).

Acandí (Capurganá).

Nuquí (Coquí, Jobí), Quibdó (río Tutunendo).
Ensenada de Utría. Tribugá.

En todo el departamento.
Bahía Solano (El Valle), Acandí, Playona.

Bahía Solano, Nuquí, Acandí, Quibdó, en general
en todo el departamento.

Rappel

Acandí (Capurganá), Nuquí (Termales, Coquí,
Jobí).

Senderismo

Acandí (Capurganá y Sapzurro), Bahía Solano (El
Valle), Nuquí.

Surf

Velerismo

Nuquí (Arusí, Guachalito), Bahía Solano (El Valle).

Acandí (Capurganá y Sapzurro).
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