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La Asociación Colombiana de Canyoning , es “La Asociación Nacional de“Colombian Canyons”
Descensos y Exploración de Cañones”; una organización que reúne a los prac�cantes del Canyoning
del  país,  con representación de diversos departamentos,  como: An�oquia,  Nariño,
Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Magdalena, Tolima, Caquetá, Risaralda, Caldas, Putumayo, Meta y
muchos más, los cuales, cuentan con cañoneros con experiencia importante en el tema,
cuyo obje�vo, es desarrollar de manera con�nua y sostenible la prác�ca de esta ac�vidad depor�va
y de turismo de aventura; que a través de la enseñanza y el aprendizaje  a las personas locales, fomenta
el desarrollo económico y social de manera responsable, segura y organizada, cumpliendo los estándares
de calidad que exige la legislación colombiana.

MÁS DE 10 AÑOS TRABAJANDO POR EL CANYONING EN COLOMBIA 
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La Revista Canyoning Colombia, es el resultado de la 

labor de Colombian Canyons, ya son más de diez años de 

incesante trabajo, con el único fin de dar a conocer el 

canyoning en Colombia y sus cañones al mundo. Lo 

contenido en esta revista, es solo una pequeña muestra 

del potencial regional y de sus principales protagonistas, 

quienes, desde un punto de vista natural, escribieron 

cada uno de los artículos aquí contenidos, acercándonos 

a sus vivencias personales de una manera muy humana.   

Espero que el lector encuentre la posibilidad de viajar 

mentalmente a estos hermosos e inhóspitos lugares, con 

el fin de descubrir lo mucho que nos hace falta por ver y 

aprender de nuestros territorios, que, cada vez se 

encuentran más presionados por las actividades 

humanas; la naturaleza no nos necesita, pero nosotros a 

ella sí, por eso, debemos adoptar buenas prácticas 

sostenibles que incluyan a la comunidad, la economía y 

el ambiente, que permitan nuestra coexistencia con el 

mínimo impacto posible. 

Colombia cuenta con tres cordilleras y una generosa 

riqueza hídrica, que la hace acreedora de hermosos 

cañones con todas las posibilidades técnicas y 

geológicas, desplegando escenarios de alta complejidad 

en gargantas profundas, y cañones abiertos para 

descensos divertidos, todo esto y más, en un país que 

abre sus puertas al mundo del Canyoning el cual crece de 

manera veloz y radiante, en espera, que el auge de la 

actividad traiga consigo posibilidades de desarrollo 

económico para sus habitantes. 

Los invito a conocer el canyoning más a fondo, a visitar 

los escenarios que aquí se describen y muchos más, no 

solo será una aventura rodeada de la naturaleza, sino 

que también, será la oportunidad de conocer nuestra 

cultura y forma de vivir. 

A todos los que ayudaron a escribir estas historias, y a los 

que nos acompañan en este camino, muchas gracias, el 

crédito es todo suyo.  

John Aldana  

Director Ejecutivo Colombian Canyons 

Instructor Colombian Canyons 

Editor Canyoning Colombia  

315 4466978 

https://web.facebook.com/gecos.decolombia/ 

 
https://www.asociacioncolombianadecanyoning.com/ 
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   o encontraba mejor manera de 

inaugurar de forma oficial esta 

revista, que, hablando de un cañón 

emblemático para mí, El Chirajara. 

A finales de los noventa, la escalada 

era la forma en que vivía la 

aventura; transitaba entre los 

muros de la universidad en semana, 

y los fines de semana, mi destino 

era ir a realizar lo que más me 

apasionaba, para ello, ascendía las 

vías más populares de Suesca o 

Sutatausa, (municipios de 

Cundinamarca concurridos para 

escalar en Colombia). Cuerdas, 

mosquetones, ATC, y empotradores 

hacían parte de mis juguetes 

consentidos, nada fácil de adquirir 

por ese entonces, no sólo por su 

escasez, sino también, porque el 

bolsillo de un estudiante de 

universidad pública, siempre estaba 

limitado de recursos. 

¿Cuál sería entonces la forma de 

financiar ésta pasión que se 

convertía vertiginosamente en mi 

estilo de vida?  Organizar 

caminatas, escaladas, rapel y cobrar 

por estos servicios, fueron la 

solución, de allí, se da el nacimiento 

de la iniciativa Gecos de Colombia, 

agencia operadora de turismo de 

aventura. Para esta hazaña me 

acompañaron los amigos de 

cordada, dando vida a la 

organización de salidas y guianza de 

personas, actividades que con el 

transitar del tiempo, se fueron 

volviendo monótonas. 
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Continuando en el mundo de la aventura, 

sentí que debía dar un segundo paso, propuse 

a mis amigos probar algo diferente a lo que 

estábamos haciendo; fue la primera vez que 

hablé de Canyoning, un término 

completamente nuevo y desconocido para 

todos, recuerdo la respuesta “¿Estás seguro?, 
no nos convence mucho la idea, pero bueno, 

hagámoslo a ver qué pasa”.  

Para ese entonces, en Colombia ya se hablaba 

de “Torrentismo” y se vendía como un 
servicio turístico, que consistía en hacer rapel 

al lado de una cascada; esto lo veía poco 

divertido y retador, comparado con equipar 

itinerarios de escalada clásica, subir 

montañas de más de 5.000 msnm y esas cosas 

que como escalador, uno siente son las más 

excitantes del estilo de vivir, y disfrutar la 

montaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue entonces cuando descubrí el lugar 

perfecto donde deberíamos ir a explorar y 

vivir la experiencia del Canyoning, era el 

cañón en el último municipio de 

Cundinamarca vía al Llano, Guayabetal, 

divisado desde un puente con una 

pequeña capilla dedicada a La virgen del 

Chirajara, por el cual, había pasado varias 

veces cuando transitaba por la antigua vía, 

y siempre, me había llamado la atención 

por lo indómito del lugar.  

Pues bien, iniciamos la labor, Alexandra 

Rodríguez, Marlon Córdoba, Felipe 

Alameda y Andrés Pulido, mis amigos de 

cordada y aventura, que creyeron y 

compartieron mi sueño de apostarle al 

Canyoning en el cañón del Chirajara; para 

ello, ya se habían investigado algunas 

cosas de la actividad, de la técnica y 

demás, pero no se sabía a ciencia cierta 

qué era lo que nos esperaba en este lugar 

desconocido, lo que sí se tenía claro, es 

que, sí se presentaba algún percance, se 

podría escalar y salir de ahí sin problemas. 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así entonces, nos dimos a la tarea, primero la 

aproximación con machete en mano durante horas 

buscando una entrada, (algo habitual hoy en día, ya 

que más del 90% de los cañones colombianos están 

inexplorados); y para esta labor, siempre adelante 

“Pipe”, quien parecía una máquina de abrir 
caminos, despejando y siguiendo su instinto, fue 

así, hasta que escuchamos “Por acá, por fin 
llegamos”. En ese momento, tuve mi primer 

contacto con un cañón, salir de sus bosques y 

encontrar su torrencial agua, su sonido, su color y 

hasta su olor, fueron sensaciones que quedaron 

grabadas en mi memoria, la verdad, en la memoria 

de todo el grupo; fue allí, donde me encontré con 

mi ser, el cual fue sorprendido por el intenso color 

turquesa del agua cristalina que generaba una 

espuma blanca que burbujeaba con fuerza, y que 

hacia percibir algo de peligro, entendí así, que este 

era el lugar donde debía estar, en un cañón.  

Luego de contemplar su majestuosidad, afianzar 

nuestros lazos como amigos y sentir plenitud en 

nuestra búsqueda, era el momento de descender, 

para ello y previendo el frío, Alexandra y yo éramos 

los únicos que llevábamos neopreno -de buceo 

claro está-, los demás, estaban en vestuario de 

montaña, pero sobre todo y lo que más llevábamos, 

era mucha actitud. Procedimos a realizar lo 

nuestro, como olvidar el recorrido, si realmente fue 

un descenso pletórico, colmado de toboganes, 

pozos, cascadas y todo lo que uno quiere de un 

cañón para divertirse, siempre, en un entorno 

prístino, único y salvaje, donde convergía la 

montaña y el agua; lo que había buscado como 

Canyoning, cambio mi vida. 
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¿Por qué es tan importante éste 

cañón? Gracias a la iniciativa de esta 

apertura, y luego de largas horas de debate en 

fundamento a años de contrastes teóricos y 

prácticos, se gestó el nacimiento de lo que 

hoy es la Asociación Nacional de Canyoning      

-Colombian Canyons-; con ello, llego el reto de 

juntar esfuerzos para  hacer la convocatoria y 

dar atención, a los aventureros apasionados 

por la naturaleza y la aventura del país que se 

vieron tentados por esta propuesta, y fue así, 

como un 6 de febrero de 2012, realizamos el 

Primer Encuentro Nacional de Canyoning 

llevado a cabo en este hermoso cañón, el cual, 

preparo centenares de iniciados, que luego, 

continuaron como practicantes 

profesionales; todo esto, dio paso a convertir 

este majestuoso lugar, en el primer cañón 

escuela del país. 

Hoy en día el cañón del Chirajara se encuentra 

operado por los locales, quienes, fueron 

beneficiados por un proyecto que materializo 

mi sueño, el de combinar un estilo de vida con 

una forma de trabajar, y lo más importante de 

todo, me mostró por primera vez el 

Canyoning en su esencia más pura. Este 

camino lo determiné como mi línea de vida, y 

con el transitar del tiempo, me ha permitido 

desarrollar habilidades físicas, técnicas y 

mentales para realizar la actividad siempre y 

ante todo con seguridad y respeto.  

Al pasar del tiempo y evolucionar de la vida, 

vendrían otros retos de mayor envergadura, 

que, incluían otras zonas increíbles del país en 

donde nunca antes nadie estuvo, esto, debido 

a la situación social del país; cañones muy 

técnicos con mucho caudal o de días de 

descenso, parques acuáticos para descubrir y 

divertirse, y gente emprendedora del 

canyoning como Rafael Berdugo, Juan 

Berdugo y todos los demás soñadores que 

actualmente hacen parte de esta visión 

llamada Colombian Canyons, han sido mi 

mejor regalo, hoy, este sueño colectivo 

trasciende fronteras, nos une con cañoneros 

de todo el mundo, y crea lazos indisolubles 

que nos acompañan en este trasegar. A todos, 

gracias por su aporte incondicional, y su 

invaluable amistad.  

Esto y más, es lo que me motiva a seguir 

adelante, el Canyoning como exploración 

incesante de la esencia de la vida, que, como 

el agua, recorre, socava y talla 

persistentemente las rocas del cañón, en 

búsqueda de nuevas posibilidades.    
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Al oriente de Antioquia, a solo 2.5 horas desde la 

ciudad de Medellín, encontramos una región 

afortunada en riqueza hídrica, rodeada por 6 

grandes ríos y 78 quebradas. San Carlos, uno de los 

pueblos más golpeados por la violencia en la década 

de los 90s, hoy es un maravilloso destino donde de 

esa violencia pasada solo encuentras historias, 

murales y monumentos que representan la 

superación, reconciliación y las grandes ganas de un 

grupo de colombianos por iniciar a tejer una nueva 

historia sustentada en el turismo; que soportada, en 

la gran cantidad de recursos naturales que nos 

rodean, hermosas montañas, pozas profundas de 

agua cristalina, diversidad de flora y fauna “aahh” y 
las cascadas, “ohhh sii”, se hace indispensable 

conocer.  

SAN CARLOS  

 ANTIOQUIA 
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Las cascadas, estas son una riqueza con la que pocos pueblos de la región 

cuentan, cañones realmente divertidos, deportivos y técnicos, donde podrás 

sentir realmente la conexión con la naturaleza y descubrir la magia de San 

Carlos Antioquia. 
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A solo 15 minutos por un hermoso 

sendero lineal, nos encontraremos 

con el más pequeño pero 

maravilloso barranco del pueblo; 

un par de cascadas de 18 y 30 

metros de altura con un caudal 

medio, ideal para la iniciación de la 

práctica del CANYONING, o 

simplemente para disfrutar de su 

brisa y nadar en su poza superior. 

“Aún recuerdo mi primer descenso 

del cañón, esto sí que me puso a 

temblar, jajaja fue una sensación 

de miedo y de alegría, sentir que 

montas tu primera cascada y te 

unes a ella haciéndote parte de su 

caudal, fue una de las mejores 

sensaciones de mi vida” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitas caminar solo 20 minutos 

desde La Viejita, para encontrarte 

con el camino que te llevará a la 

parte superior de este cañón; a 45 

minutos de la carretera por un 

ascenso de mediana dificultad, 

llegas a tu siguiente nivel en 

descenso de barrancos, este es un 

cañón corto con solo 6 rápeles, el 

más largo de 50 metros, con un 

bajo caudal y una vista 

espectacular, ideal para prácticas 

de medio día. 
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         Agencia local certificada – Información +57 314 7406490 
https://web.facebook.com/ecoguiasColombia/ 

 

Sin duda alguna hace parte de los mejores cañones de Colombia, con un desnivel 

de 850 metros, este cañón te invita a prepararte para una larga jornada de 

descensos (sí lo que deseas es hacerlo completo).  

La Chorrera, tiene una parte superior con un acceso de 2.5 a 3 horas por un 

inclinado camino que exige obligatoriamente buena condición física, al llegar a la 

cima, tendrás una espectacular vista de 360° donde nos preparamos para iniciar 

el descenso, 14 rapeles, saltos y algunos toboganes separan La Chorrera superior 

(zona de descensos técnicos y cruces importantes), de La Chorrera inferior, la cual, 

termina con los 13 rapeles restantes no muy verticales en un área de roca bastante 

despejada, con una vista que no podrías perderte. 

Entre los rápeles más largos tenemos en la parte superior 40 y en la inferior 70 

metros, para acceder a La Chorrera inferior, tenemos una ruta diferente con un 

importante ascenso de montaña con un desnivel de 450 metros, no mucho menos 

exigente que la parte superior, pero de solo 1.5 horas. 

Este espectacular destino se encuentra en la Vereda Puerto Rico, a 20 minutos en 

transporte desde el parque principal de San Carlos, todo un lugar por explorar. 

https://web.facebook.com/ecoguiasColombia/
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Una de las grandes sorpresas que 

nos regaló la exploración de la 

vereda Puerto Rico, oculto entre el 

espeso bosque de la montaña, y a 

tan solo 500 metros de distancia del 

cañón La chorrera, “ahí estaba, 
tranquilo y sereno a simple vista El 

Brasil, pero ocultando 

espectaculares cascadas y un 

inolvidable descenso vertical de 40 

metros directamente por el activo, 

uno de esos descensos que no te 

esperas en un barranco, pero que te 

hacen sentir que valió la pena la 

exploración”. 

Son 12 rapeles los que conforman 

este barranco, con un nivel medio de 

dificultad, poco caudal y su rápel 

más largo, un positivo de 70 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la suma de barrancos equipados para nuestra práctica de Canyoning en San 

Carlos Antioquia, tenemos como meta la conservación de estos espacios y el apoyo a 

las comunidades locales, tenemos en cuenta que son ellos quienes intervienen 

directamente en las zonas donde se ubican los Barrancos; ayúdanos a ello, y juntos 

disfrutemos de lo maravillosa que es Colombia. 
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El turismo es actualmente una 
de las actividades 
económicas y culturales más 
importantes con las que 
puede contar un país o región, 
en este caso, el diverso 
departamento del Caquetá, 
se convirtió un 3 de enero de 
2017 en una de las más 
importantes misiones de 
exploración, que marcarían el 
paso de la página de 
amargos días que habíamos 
vivido. 

Unidos por el cañón 

Liber Romero 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Información +57 320 9738619 - https://web.facebook.com/Caquet%C3%A1-Adventure-142635643356661/ 

Mientras en nuestro país la 
violencia invadía los territorios 
como resultado de la 
desigualdad en nuestra 
sociedad, unos desadaptados 
arrebataban de raíz los sueños 
de nuestra familia, empresa y 
equipo de trabajo.  
 
Llegaron días de incertidumbre 
en los cuales buscábamos 
resolver como empezar de 
nuevo después de perderlo 
todo, no solo una, ni dos 
veces, acepto y lo recuerdo, 
fueron tres veces; habíamos 
perdido lo material y lo que 
para muchos tiene significado, 
lo logrado por su trabajo. Si lo 
expresara de otra forma, 
tendría que hacer referencia a 
el capital de una empresa 
familiar, que construíamos con 
dedicación temporada tras 
temporada. 
 
¿Padre y ahora que haremos, 
de que viviremos, nuevamente 
se lo llevaron todo? Ante su 
pregunta, le respondí a mi hijo 
Ronald Alejandro Romero, “te 
refieres a lo hecho por el 
ladrón que nos esperaba en el 
Cañón para hurtar nuestros 
equipos y los bienes de 
nuestros turistas, pues, se les 
olvido también llevarse 
nuestras botas, aún queda un 
morral en la bodega, con esto 
y con lo que te he enseñado 
durante estos años, seguiremos 
trabajando Canyoning”.   
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 Al lado de un equipo de 
amigos que, respondiendo a 
la solicitud e invitación hecha 
por uno de los cañoneros 
pioneros de esta actividad en 
Colombia, hablo de John 
Aldana, una mañana 
echamos mano de la única 
carta de la baraja que nunca 
esperábamos descubrir. 
Llegamos a aquellas tierras 
desconocidas con alto grado 
de incertidumbre, sumado a 
ello, con lo poco y mucho que 
había podido escudriñar en las 
redes para ilustrarme de 
aquella parte de nuestro país, 
que aguardaba por ser 
explorada.  

El llamado era, para iniciar el  
proyecto de implementación 
de las normas técnicas 
sectoriales para el turismo de 
aventura y naturaleza de 
nuestro país; papel, lápiz, 
morral, cuerda, casco, frontal, 
el arnés y el sonido de los 
hierros que irrumpían eran el 
inicio de nuestra tarea, que 
nos adentraba en la inmensa 
tranquilidad de una paz en 
medio de un proceso de post 
conflicto, que, ambas partes 
habían firmado para devolver 
así, la oportunidad a muchos 
Colombianos que por años 
esquivaron y convivieron con 
el ruido ensordecedor de 
tropas, hélices de helicópteros, 
y  vainas de un cartucho 
disparado, de comenzar  una 
nueva historia, igual que para 
mí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repensado, pero escrito en las huellas de nuestras botas. 



 

No niego que inicie con miedo 
y desconfianza, pero estos 
sentimientos se fueron 
transformando cada vez que 
escuchábamos lindas historias, 
al correr las rocas y al abrir con 
nuestras manos matorrales, 
para ajustar el camino en 
medio de lo inhóspito.  

Cada noche al finalizar la 
jornada, quedábamos con la 
tarea de seguir descubriendo, 
de la mano de aquellos que 
soñaban y esperaron por años, 
mostrar la tierra de las aguas 
limpias, de las montañas con 
cientos de verdes, con aves, 
mamíferos y peces que se 
paseaban como hadas 
jugando en el paraíso, este 
lugar maravilloso, llamado 
Caquetá. 
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Como en el ritual de los taitas, 
y como en las extrañas 
historias relatadas por brujos y 
chamanes, caímos enredados 
tarde tras tarde; hicimos bien 
la tarea, lo recuerdo, 
adoptamos la posición para 
tomar el agua de las chuquías 
(vertederos de agua natural 
que bajan de las montañas), 
probamos esta misma en los 
bejucos de los árboles (agraz), 
y nos espantamos mosquitos 
como nunca. Fiebre, malestar 
en la panza y sudor frio, eran 
los síntomas de que algo nos 
estaba desintoxicando.  
 
Entre las exploraciones hechas 
por el equipo, el Canyoning, el 
Rafting y el Espeleismo fueron 
en su orden lo más constante 
en cada travesía, a tal punto, 
de haber encontrado una 
línea montañosa en la que 
descansan importantes 
escenarios, que luego de la 
inversión hecha por los 
propietarios, logramos 
aperturar y colocar en la lista 
de los destinos de canyoning 
más importante del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embrujo de la manigua 
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Nunca regrese a casa, lo material 
había quedado atrás, poco a poco y 
durante 7 meses de trabajo de 
avanzada, junte la familia en estas 
tierras, que me habían permitido 
continuar mi tarea he iniciar de nuevo.  
 
Solo miraba hacia atrás para dibujar el 
tríptico de cada maravilla encontrada, 
y de lo que sería mi nuevo futuro, a ello, 
sumaba esfuerzos con grandes amigos 
y equipos de trabajo de otras regiones 
como: ANTIOQUIA, PUTUMAYO Y 
CUNDINAMARCA, para juntar equipos 
y material, todo ello le daría vida al 7° 

Encuentro nacional y 3° encuentro 
internacional en Colombia, que tendría 
como sede aquella tierra que me vio 
nacer de nuevo, llamada Caquetá 
(vocablo indígena que significa rio de 
la yuca brava). Este indómito lugar 
recibió a cañoneros de otras zonas de 
nuestro país: META, CUNDINAMARCA, 
TOLIMA, ANTIOQUIA, BOYACÁ, 
PUTUMAYO, incluso hasta cañoneros 
de gran talla internacional como 
ESPAÑA, BRASIL y BOLIVIA, con la venia 
especial de los anfitriones, ósea los 
nuevos empresarios y cañoneros del 
CAQUETÁ. 

El Canyoning nos hace crecer 
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Hoy en día, el volumen de esta 
actividad llamada turismo, es igual o 
incluso mayor que el de las 
exportaciones de petróleo, productos 
alimenticios o automóviles. El turismo se 
ha convertido en uno de los principales 
actores en el comercio internacional, y 
representa al mismo tiempo, una de las 
mayores fuentes de ingresos para 
muchos países en desarrollo. Este 
crecimiento va de la mano con un 
aumento de la diversificación y la 
asociación entre destinos; y es a ese 
punto donde quería llegar “DESTINO”, 
Caquetá como destino llegó para 
quedarse y ser visitado, abriéndose 
paso gracias a sus imponentes 
montañas, las cuales, hacen parte de 

la cordillera oriental que desde norte a 
sur de toda su geografía, cuenta 
actualmente con  27 cañones ya 
explorados y equipados, sin contar los 
que aun se esconden de aquello que 
nos envolvió para quedarnos, 16 ríos  
imponentes como el que lleva su 
propio nombre Caquetá, y 5 
importantes parques naturales que 
rodean y delimitan con fronteras de 
nuevos destinos (Parque natural 
cordillera de los picachos, Parque 
natural alto fragua indi wasi, Parque 
nacional natural serranía de los 
churumbelos Auka-wasi, Parque 
naturales cueva de los guacharos y 
Parque natural y patrimonio de la 
humanidad serranía del chiribiquete), 

Un impacto positivo para el sector del  
turismo a través del canyoning 
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Información +57 320 9738619 - https://web.facebook.com/Caquet%C3%A1-Adventure-142635643356661/ 

son suficiente excusa para abrirse 
espacio en medio de la economía 
emergente de esta zona del país, 
como destino de aventura que a 
través del Canyoning y sus 11 empresas, 
que actualmente 1 certificada con 
sello de calidad turística, 2 en proceso 
de implementación para certificación 
y 8 de ellas enamoradas de esta linda 
actividad con su personal en procesos 
de formación en la plataforma de la 
Asociación COLOMBIAN CANYONS. 
 
Por todo esto y más, se presenta el 
Canyoning como herramienta de  
desarrollo productivo de la región; 
todos, trabajamos y desarrollamos 
nuestros proyectos de vida aplicando 
el canyoning como estilo, técnica y a 
futuro porque no, principal entrada 
económica de las comunidades 
locales y propios, identificándonos, con 
los descendientes de estas grandes 
culturas aferradas por raíz como lo son: 
los Andaquies, los koreguajes, los 
Carijonas, los Tamas, los Macaguajes, 
los Uitotos y miles de Colonos que 
hacen parte de esta tierra hermosa 
que espera por ser explorada, con el 
mismo respeto y cuidado con el que 
fue resguardada, que busca reservar 
los ecosistemas que la hacen un 
destino histórico, saludable y mágico 
por explorar. 
 
Te invito a explorar CAQUETA porque 
no hay una mejor manera de conocer 
la riqueza de un lugar y aprender de él, 
a vivirlo a través de las experiencias de 
la gente local, y a tomar cada 

momento como una oportunidad de 
crecimiento, pues, sumergirnos en la 
cultura, probar comida distinta, 
aprender nuevas palabras, adoptar 
nuevos hábitos y hacer nuevos amigos, 
nos llevará a romper viejas creencias y 
a redescubrirnos.  
 
Sin importar lo difícil que fue, a lo largo 
del tiempo, y sobrepasando grandes 
retos, rinden fruto las oportunidades 
dadas por caballeros, hombres, 
hermanos y cañoneros, donde regresar 
al pasado es eso solo eso, un paso, así 
que, en este artículo, solo quiero hacer 
referencia a un proceso que vivimos 
para levantarnos, sacudirnos el barro y 
transformarnos para ser mejor; el 
turismo es el sector en que nos 
especializamos, el deporte es la 
actividad física que nos mantiene 
también activos, la naturaleza su más 
importante escenario, y el canyoning 
la razón por la que no permití dejar a 
mi hijo sin respuestas aquella tarde. 
 
Para culminar, mucha información de 
la que quieres obtener de un lugar, se 
puede conocer a través de 
enciclopedias, mapas y fotos, pero es 
sólo a través del Canyoning que la 
persona puede interactuar 
directamente con esas realidades 
diferentes a las que uno acostumbra a 
experimentar, pudiendo así enriquecer 
su propia cultura y experiencia 
personal, es por eso, por lo que 
seguimos unidos por el Cañón, que 
trabajamos día y noche, diseñando las 
mejores experiencias para ti.  

 
“Tras escalar una gran colina, uno solo encuentra que hay muchas más colinas que escalar”. 

            (Nelson Mandela)    
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                                Daniel Correa 

   ardín es un municipio montañoso, 

con gran riqueza hídrica y micro 

climas que lo hacen perfecto para 

la práctica de esta disciplina, a la 

fecha, cuenta con cuatro 

escenarios equipados para la 

práctica del Canyoning, y varios 

escenarios adicionales en 

exploración. 

Paradójicamente, es un lugar con 

gran materia prima que ha sido 

limitado para el desarrollo de la 

actividad por dos motivos, uno es 

la privacidad de tierras donde sus 

propietarios prohíben el paso por 

predios para acceder a algún 

cañón, y segundo, por las políticas 

municipales y de entes de control 

ambiental que impiden la práctica 

del deporte, argumentando que 

son zonas protegidas o son fuentes 

de captación de agua para el 

consumo humano, desvirtuando 

que los cañonistas somos los 

guardianes de esos lugares y 

propendemos por la conservación.  
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El canyoning en nuestro país es un 

deporte relativamente nuevo, entrando a 

Jardín alrededor del 2014 donde ya se 

hacía descenso por cuerdas, con técnicas 

de anclajes fijos (rapel) en la cueva del 

esplendor.  

La primera apertura con anclajes 

artificiales se hace en el cañón la Escalera 

de Cristal, posterior a esto, la Asociación 

Colombiana de Canyoning (Colombian 

Canyons) hace apertura de la parte 

superior del cañón de los Pozos Dorados, 

y el cañón de la Cueva de Guacharos 

también llamado el cañón de Haro, en este 

cañón se prohibió la práctica de la 

actividad, en relación a ser punto de 

captación de agua para el consumo 

humano.  

A la fecha se sigue fomentando el deporte 

en el municipio, cada año tenemos nuevos 

deportistas a los cuales les estamos 

brindando capacitación permanente, con 

el fin de hacer más profesional y segura la 

actividad. 
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Para el 2020 jardín es un referente 

mundial para el Canyoning, hemos 

recibido grupos de deportistas de otros 

países, y en el 2019, fue uno de los 

escenarios para el RIC (encuentro 

mundial de canyoning), recibiendo 120 

deportistas de todo el mundo, donde 

para este evento presentamos cuatro 

escenarios: Escalera de Cristal, Pozos 

Dorados, Duende Perdido y el Anturio 

Negro. No obstante, pensando en el 

crecimiento del deporte y abriendo 

nuestra gran riqueza de cañones al 

mundo, en el 2020 esperamos equipar 

tres escenarios más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín es también uno de los municipios 

más turísticos de Colombia, por lo cual, 

la práctica no es solo deportiva, 

contamos con tres agencias operadoras 

que ofrecen los servicios de Canyoning 

las cuales cuentan, con la certificación 

en calidad turística según las normas 

colombianas: Jardín de Aventura, 

Destino Montaña y Montañeros, y Viajes 

y Aventuras, siendo estas personas, los 

responsables tanto del fomento del 

deporte, como de la sostenibilidad 

ambiental y sociocultural en Jardín. 
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                 Agencia operadora local certificada en Canyoning – Información +57 321 7044053 

https://web.facebook.com/jardindeaventura/?ref=br_rs 
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La aventura canyoning 
 

 

Dary Olivia 

  ntre los recorridos de canyoning más completos y 
atractivos de Colombia se encuentran las cascadas del Fin 

del Mundo, este lugar, está ubicado en la vereda San José 
del Pepino (Mocoa Putumayo) sobre la quebrada Danta 

Yaco. El cañón cuenta con saltos desde 7 metros a pozos 
naturales con 5 o 6 metros de profundidad, un entorno 

rodeado de toboganes naturales que dan paso a la 

imponente cascada de 60 metros, engalanada con su 
nombre “Fin Del Mundo”; durante su recorrido, se puede 

disfrutar de la naturaleza de la Amazonia, su flora, fauna, y 
especies silvestres que acompañan el recorrido en el 

sendero del cañón, un destino que te hará sentir el poder 
de la naturaleza. 

conexión con la naturaleza 
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Rosemberg Huaca y Pedro Rosas - Guías locales 

Del resultado de la unión de varios 

soñadores de los deportes de aventura en 
Colombia, sembrando esperanza y paz, 

convencidos del canyoning como 

herramienta para el desarrollo sostenible 
de los territorios, se crea la Asociación 

Colombian Canyons que tiene asociados a 
nivel nacional, entre ellos, Fin del Mundo 

Extremo, agencia certificada por el Mincit, y 
la certificadora Acert bajo la norma NTS AV 

015.                                           

Esta agencia de viajes operadora, se 

dedicada a los deportes de aventura como, 
canyoning, torrentismo, senderismo y 

caminatas ecológicas; cuenta con aliados 

estratégicos para ofrecer kayaking y 
espeleología, y dispone paquetes turísticos 

que incluyen hospedajes en posadas 
turísticas y hoteles de la región, turismo de 

bienestar y salud, avistamiento de aves, 
flora y fauna, artesanías,  entre otros.
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       Agencia certificada en Canyoning – Información + 57 3138750125 – 3202592329 

https://web.facebook.com/www.reservafindelmundo.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde sus raíces, Putumayo es 

tierra ancestral y cuna de 
naturaleza, por ende, es la puerta 

de la Amazonia, lo que le o torga su 
misticismo y espiritualidad. En 

este lugar, podrás disfrutar de la 
inmensidad de la selva, descubrir 

sus colores y saborear el verde 
infinito, tener una conexión con la 

naturaleza, conocer tu espíritu 
aventurero y volver a la esencia de 

tu ser, este magnífico lugar, 
rodeara cada paso que des, y tu 

vida, encontrara su misión en este 
espacio. 

RNT 39301 
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   l departamento del Caquetá, puerta de 

oro de la Amazonía Colombiana, es un 

territorio privilegiado por sus grandes 

extensiones de bosque, su riqueza y 

diversidad de flora y fauna, y sus 

innumerables fuentes de agua cristalina, 

hacen de este departamento ubicado al 

sur del país, un lugar privilegiado para el 

desarrollo del turismo de naturaleza y 

aventura. La aventura, es precisamente la 

línea que ha tomado más fuerza en los 

últimos tres años, hoy el Caquetá cuenta 

con cuatro empresas certificadas de 

calidad, tres de Rafting (NTS AV 010), 

TourVentura ubicada en San José del 

Fragua, Caquetá Extremo ubicada en 

Florencia y Caguan Expedition que se 

encuentra en San Vicente del Caguán; y 

una de Canyoning (NTS AV 015), Reserva 

Avispa la cual se encuentra en la vereda La 

Holanda a 20 minutos de Florencia, de la 

cual les hablare en este artículo.  
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La Reserva Avispa, es un espacio 

natural de 232 hectáreas en 

conservación, donde se viene 

realizando un proceso de 

regeneración natural desde hace 

más de 20 años. Hoy en día, en 

este lugar habitan más de 100 

especies de aves, más de 30 

especies de anfibios y reptiles, 

entre esas, una rana (Ameerega 

ingeri) la cual es endémica de la 

Amazonía colombiana y se 

encuentra en peligro crítico de 

extinción, esta, le da el nombre al 

único cañón certificado en 

Caquetá en este momento para el 

desarrollo del Canyoning 

comercial, Cañón Ingeri, ubicado 

dentro de la Reserva Avispa.  

Este cañón, es un parque de 

diversiones en medio de la 

naturaleza, además de agua 

completamente cristalina, cuenta 

con dos cascadas de 40 y 45 

metros, saltos libres, pocetas 

naturales y varios toboganes 

naturales, brindando al turista un 

día de adrenalina y mucha 

diversión. 

 

Ameerega ingeri 

Paryphes smaragdus 
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Varzea altamazonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

El turismo y el Canyoning en esta 

reserva sirven como estrategia para 

la conservación, pues esta actividad 

causa un impacto mínimo al medio 

ambiente, y el visitante además de 

un día de aventura, también se lleva 

un mensaje ambiental profundo, 

siendo este el objetivo principal de la 

reserva. Gracias al reconocimiento 

que ha logrado obtener La Avispa, en 

enero del 2020 se inauguró a 10 

minutos de la reserva unos glamping 

tipo domo, los únicos en el 

departamento. Entorno al gran 

potencial de la zona, la junta de 

acción comunal de la Vereda La 

Holanda, creó un Comité de Turismo 

que será un actor protagónico en la 

dirección a dar a un mediano plazo a 

la vereda, enfocándola al turismo 

comunitario sostenible. 

El desarrollo del turismo y de las 

actividades de aventura en el 

Caquetá, toman bastante relevancia 

gracias a proyectos como los 

mencionados, esto debido a que 

siempre son enfocados de manera 

responsable, buscando propender 

un desarrollo sostenible, para así, 

lograr un equilibrio entre lo social, lo 

económico y lo ambiental. 

Paramastax 
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Luis Miguel Murcia – Daniela Chaparro – Biólogos, Conservacionistas y Cañoneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helicops angulatus 

Morpho menelaus 

Pteroglossus pluricintus 

Chondrohierax uncinatus 
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Agencia local certificada – Información +57 312 3702527 

https://web.facebook.com/reservaavispa/ 
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    on varios los años desde que el 

cañonismo en Colombia ha adoptado 

la nariz roja de payaso; en número 

creciente de fotografías y videos 

dentro y fuera del país, se 

testimonia la fraterna relación que 

se viene construyendo, y en la cual, 

la nariz roja es presentada como un 

símbolo del encuentro con el 

cañonismo colombiano. Algunas 

personas interesadas por saber cuál 

es la razón de recibir una nariz de 

payaso, considero válido, le 

respondieran que era para hacernos 

una fotografía, esto no solo en  

 

Colombia, sino también, con los 

diferentes países que nos han 

visitado, e igualmente desde los 

lugares donde tienen contacto con lo 

que aquí se realiza. La mayoría la 

recibieron como regalo, otros al 

inicio de un curso, en un congreso, 

en un encuentro cañonero y demás.  

Para aquellos que aún no saben el 

porqué de tal adopción, nos 

remitiremos revelar la influencia de 

dos personajes históricos que lo han 

inspirado, y el fundamento para 

elegirla.
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Haremos referencia al payaso y al buda. 

El payaso clásico: caracterizado con 

pelucas, maquillaje, vestuarios amplios y 

coloridos, remendados, zapatos largos y 

la infaltable nariz roja; en la forma de 

presentarse y su lenguaje, se puede 

advertir en este personaje, lo 

estrafalario, grotesco, subversivo y 

cómico, a este, nada le pertenece y su 

origen es el resultado de ser un gran 

perdedor. Grandes exponentes en otros 

tiempos de dotes excepcionales, fueron 

equilibristas, trapecistas, bailarines, 

magos venidos a menos  enfrentados a la 

decadencia, su familia, status y 

privilegios, todo lo habían perdido; se 

entregaban al licor y dada su fisonomía 

caucásica (personas muy blancas de 

piel), hacía que las borracheras 

resaltaran el rojo efervescente en sus 

narices; su sustento diario dependía de 

la relación con el circo, era la única 

manera de trabajar, no había a donde ir, 

para ellos la carpa y sus habitantes eran 

su referente de techo y familia, su vida.  

Antes que los payasos, eran 

originalmente los tramoyeros, que 

preparaban los números para ser 

realizados por los artistas de primera 

línea, equivocándose en la tarea que 

debían realizar, y peleándose entre 

ellos, surgían las situaciones divertidas 

que bien, se fueron aprovechando.  

Así fueron surgiendo los propios 

espectáculos de payasos, creándose 

rutinas con aquello que consideraban 

tenía buena respuesta del público 

asistente, posibilitando continuar con el 

entretenimiento durante estos 

intermedios. 
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Otro personaje del cual haremos 

referencia, es a Sidhartha Gautama, 

el buda, 563 A.C.  Pilar del budismo, 

“Científico de la mente”. Habiendo 
alcanzado la iluminación a través de la 

meditación, halló la fórmula que lo 

llevara hacia la liberación del 

sufrimiento, alcanzar el nirvana, el fin 

del Samsara (el ciclo del nacimiento – 
muerte). Su técnica de meditación 

vipassana: (ver las cosas como 

realmente son) https://www.dhamma.org/es/index.  

se enfoca en la percepción de los 

estímulos sensoriales externos.  

Al introducirse a la técnica, se ha de 

iniciar con un proceso vivencial 

llamado Annapana, que consiste en 

meditar prestando atención 

exclusivamente a las sensaciones 

obtenidas en la zona de la nariz y 

labio superior; observar las 

sensaciones que aparecen y 

desaparecen: El calor, el frío, picor, 

entumecimiento, sequedad, 

vibraciones, humedad, ardor, 

quemazón, opresión; el aire tal como 

entra, tal como sale.  A través de la 

experiencia sensorial se consigue 

comprobar que todo está en constante 

cambio, profundizando de esta manera 

en la comprensión del concepto de 

“impermanencia”.  

Plantea así, el ejercicio de asumir con 

ecuanimidad (justicia), la respuesta 

que presentamos ante los estímulos, 

siendo conocedores de esta ley 

natural de cambio, el apego o el 

rechazo a las sensaciones, sean 

agradables o desagradables, son un 

condicionamiento mental, son en sí, la 

raíz del sufrimiento.   
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Tal filosofía budista, nos invita a reconocer el vínculo directo que 

nos permite percibirnos en el momento presente, abrir el portal que 

nos posibilite detectarnos “vivos” y para ello, respirar es la 

fórmula.  

“La mente controla el cuerpo, la respiración controla la mente”. 
¿Sabemos acaso que en reposo una persona adulta inhala y exhala 

15 veces en un minuto, llegando a 60 veces en estado de agitación?  

¿Cuánto tiempo podemos llevar a cabo acciones funcionales sin el 

oxígeno que obtenemos de la respiración?   

La respiración pulmonar es inhalación, exhalación; un portal a un 

estado de conciencia reposada, es el Impulso vital, el hálito, el 

soplo, aire, viento; es Indicador de presencia y función del cuerpo 

humano que sucede tanto voluntaria como involuntariamente siendo 

posible controlarla, además, el suministro adecuado de oxígeno en el 

cuerpo otorga la energía vital inmediata para el funcionamiento de 

los procesos bioquímicos y físicos; se hace esencial respirar 

adecuadamente para realizar esfuerzos corporales y para la 

preparación mental y física en operaciones que exigen alta 

concentración. Si respiramos de manera adecuada, podemos así 

pensar de forma clara, por ende, realizar acciones de manera más 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la respiración se 

consigue detectar también, 

estados anímicos, condición del 

estado mental y físico (ansiedad, 

ira o relajación, cansancio, 

stress), tanto en nosotros 

mismos como en las personas, lo 

que la convierte en herramienta 

fundamental al momento de 

interactuar y ejercer un trato 

adecuado, actualizado a las 

condiciones del contexto en el 

que se esté subscrito. Personas 

en estado de shock se ven 

beneficiadas al facilitarse para 

ellos, re-establecer la calma a 

través de una sesión de 

respiración dirigida, por ejemplo. 

Resulta curioso que no hayamos 

sido educados para hacernos 

conscientes de los beneficios del 

acto de respirar, y que poco se 

profundice hoy en día en esta 

fundamental enseñanza.  

Ya son más de 2500 años desde 

la aparición del buda, en la 

actualidad sus enseñanzas y 

mensaje permanece prístino y 

continúa extendiéndose por el 

mundo cada vez más. El ser 

consciente, “el iluminado”, que 

nos habita a cada uno de 

nosotros, resuena a la invitación 

de adoptar el paso en el camino 

de nuestra propia realización; 

respirar, se convierte en el 

portal de inicio que nos señala el 

buda, el punto de partida a un 

estado de felicidad plena que es 

el objetivo de todo ser. 
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Los cañoneros buscamos encontrar la 

felicidad en cada ascenso a la montaña, 

en todo cañón que descendemos 

hacemos el pago con el esfuerzo. Somos 

notables por el colorido de nuestra 

indumentaria y equipos, compartimos el 

entusiasmo de viajar, de explorar y 

recorrer los nuevos caminos, los 

desafíos y fortunas que estos 

presentan; son nuestro 

entretenimiento. Allí, nos acompañamos 

con la musicalidad de los hierros y el 

sonido del compás en la marcha, el cielo 

se convierte en nuestro techo y la 

naturaleza nos recibe como sus 

invitados.   

Reconocer que el paso que damos en 

esta existencia humana es transitorio, 

nos lleva a valorar cada simple cosa, nos 

dispone a compartir, a ejercer el libre 

albedrío con responsabilidad. Si bien es 

cierto, el payaso nos remite a la 

comicidad y a la extravagancia, 

tomamos justamente este referente al 

proponer la antítesis: seriedad, atino y 

conexión constante a la hora de 

explorar las montañas, los cañones, los 

ríos, y los ambientes de naturaleza.  

 

 

 

 

Aprovecharnos para resaltar la actitud 

responsable, las acciones seguras que 

permiten a la vez conectarnos con el 

espíritu de la aventura y el gozo, el 

encuentro con el otro, el disfrute de la 

diversidad, el derrumbe de fronteras 

sociales y de lenguaje, son el objetivo.  

A diferencia del sino trágico de los 

payasos y de sus pérdidas, nosotros 

somos ganadores, de los instantes 

justos para reformular nuestra 

percepción del mundo, compartiendo 

experiencias, risas y bromas.  

Al apropiarnos del magnífico hallazgo 

de nosotros mismos, estaremos a las 

puertas de optar por la vida, pagando el 

tributo con nuestra atención a cada 

respiro, constatando precisamente, que 

estamos vivos. 

Así pues, para los cañoneros, 

colocarnos la nariz roja significa asumir 

la invitación a re-descubrirnos, 

considerando el valor de lo esencial 

para instalarnos a conciencia, en el 

único tiempo posible: el tiempo 

presente 
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¿Sabes cuál es el único lugar donde 

el tiempo se detiene? Es entrar 

debajo de una cascada 

voluntariamente, es ahí, es el único 

lugar donde el golpe del agua te 

relaja, te hace dejar de pensar, te 

lleva a ese mundo imaginario donde 

solo existes tú y ella; es un 

momento donde se crea una 

conexión única con el medio  donde 

los sentidos se vuelven uno solo, 

donde entras en un trance del cual 

no quieres salir, lo único que te hace 

salir de ese lugar, es el aire, ya que 

tienes que volver a salir a respirar; 

pero si por mí fuera, viviría ahí. 

 

Juan Berdugo 

Directivo de Colombian Canyons - 

Instructor Internacional de 

Canyoning. 
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    ajo las cascadas nace mi amor por el 

Canyoning y esa pasión que siento por este 

deporte, este amor me hace compartir mi 

pasión con todos los que quieran vivir y sentir 

la naturaleza de una manera diferente, y 

como lo menciono en muchos cursos, 

“Cuando practicamos cañonismo, tenemos la 

fortuna de llegar donde muy pocas personas 

pueden llegar”. Esta pasión nació hace unos 

12 años, cuando la montaña me atrapó y 

desde ese momento no me ha soltado, 

afortunadamente fue de la mano de mis 

hermanos de sangre Rafael y de montaña 

”Choche” y “Monkey”, en un lugar llamado 

San Félix en Antioquia. Sé que Paralelamente 

en Cundinamarca otros peludos: “Jhoncito”, 
“La Flaca”, “Tarik”, “Pipe” y “Geofrey”, 
también son atrapados por la montaña, 3 

años después, nace “Colombian Canyons” o lo 
que hoy es La “Asociación Colombiana de 

Canyoning”, con la finalidad de juntar más  

locos como nosotros que se apasionen por 

este mundo maravilloso, y es desde ese 

momento, que hemos venido tratando de 

profesionalizar día a día, la práctica de este 

magnífico deporte.  

En esos inicios pensamos ¿Y cómo lo 

haremos, si en Colombia nadie tenía idea que 

hacían “Los locos de las cascadas”, como nos 

llamaban en ese entonces?. Es ahí donde 

comenzamos a buscar de quien podríamos 

aprender más sobre esta pasión, y es donde 

encontramos diferentes escuelas 

Internacionales de donde podríamos obtener 

conocimiento; aprendimos de Francia, 

Argentina, Brasil, España, México y otros más, 

y después de años de conocimiento y práctica, 

es de ellos de donde hemos tomado los 

mejores conceptos, para crear, desarrollar y 

hacer de Colombian Canyons la escuela que 

es hoy. 
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Hoy la bandera de “Colombian 
Canyons” ha sido bien recibida en 

diferentes países con la misma 

pasión, Bolivia, Puerto Rico, 

República Dominicana, Costa Rica, y 

Panamá, han recibido el Canyoning 

de la mano de los instructores 

internacionales Rafael Berdugo, 

Alex Saavedra y quien escribe este 

pequeño relato. 

Nuestro primer reto fue Bolivia, 

participar en la creación y 

estructura para posicionar este 

deporte en un nuevo país es de 

mucha responsabilidad,  tratar de 

conjugar  sus ideas con las nuestras  

iba a ser toda una aventura; por una 

parte, ellos tenían su manera de 

realizar la actividad, por otra, la 

optimización de recursos  hacia casi 

imposible lograrlo, sin embargo, 

eran más la ganas de enfrentarnos a 

una nueva cultura, nuevos paisajes y 

alumnos con una mentalidad 

diferente lo que  hizo que no 

importara  lo complejo, o los pocos 

honorarios a obtener. Para el primer 

curso participaron 18 personas, y 

este fue el primer paso para la 

internacionalización del cañonismo 

colombiano, dando fruto hoy en día 

de contar con más de 50 alumnos en 

este país. 
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Chorros de Taparto 
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La llegada a República Dominicana 

fue un poco más fácil, ya habiendo 

establecido unas bases sólidas en 

Bolivia y cimentado un buen 

nombre como instructores, aflora a 

que un grupo de 8 dominicanos 

vinieran a nuestro país para recibir 

instrucción, luego de una gran 

experiencia nos invitaron a su país, 

ya que ellos también quisieron que 

sus paisanos tuvieran las mismas 

oportunidades de aprendizaje.  

República Dominicana es una isla 

hermosa llena de personas 

dicharacheras, con una alegría 

enorme y unas ganas de aprendizaje 

inigualable; el primer curso fue un 

éxito, más de 25 personas 

enamoradas de la montaña y de 

estas nuevas experiencias, lugar 

donde dejamos grandes amigos y 

nuevos proyectos. En una segunda 

visita a la isla, tuvimos la 

oportunidad de compartir con otro 

grupo igual de grande, y de 

aperturar (descender por primera 

vez) el salto más alto del caribe, con 

más de 225 metros, conocido como 

“La Jalda”, hoy en día en Republica, 

contamos con más de 60 

estudiantes en diferentes niveles de 

esta magnífica actividad. 
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Ratificado el reconocimiento internacional y 

la calidad de instrucción, somos contactados 

por un montañero Tico, un soñador (Pitus), y 

fue en nuestra primera visita a Costa Rica, que 

fuimos recibidos por este cañonero con un 

corazón enorme, que, sin conocernos, nos 

abrió las puertas de su casa y nos brindó calor 

familiar.  Este primer curso nos dejó un grupo 

de aproximadamente 24 personas, logrando 

dejar experiencias de buenas prácticas a 

utilizar en el cañón, que, a medida de la 

práctica fueron aprendiendo, logrando 

unificar un aprendizaje seguro y responsable. 

Ya hoy en día llevamos visitando Costa Rica 

más 3 años seguidos, hemos aperturado 

cañones de agua termal en el Volcán 

Turrialba, y cañones como si estuvieras en 

Avatar (Película de Hollywood), contamos con 

más de 90 estudiantes y grandes amigos; que  

adicionalmente, algunos de ellos ya han 

venido a nuestro país y hemos tenido la 

oportunidad de devolver la atención recibida. 

Luego todo se vuelve una bola de nieve, 

Panamá nos recibe con su sabor caribeño, sus 

anfitriones ya habían participado de cursos en 

Costa Rica y nos invitan al país del canal, en 

nuestra llegada a este país, fue una grata 

experiencia bajarnos e inmediatamente irnos 

a   comer un buen coctel de camarón como 

recibimiento, para posteriormente ir de ahí al 

cañón. En esa primera oportunidad en 

Panamá, fuimos invitados a dar conferencia y 

mostrar lo que hacemos, ya que para los 

panameños el Canyoning es algo totalmente 

nuevo, de esta primera experiencia, podemos 

sumar más de 60 personas que ya han sido 

enganchados por el cañón y por nuestras 

vivencias. 
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https://www.facebook.com/canyoningantioquia 

+57 300 684 6565 

Hoy Latinoamérica y el viejo continente, 

reciben al cañonismo colombiano de la mano 

de la Asociación Colombiana de Canyoning y 

de nosotros como instructores, voceros y 

embajadores, como una de las asociaciones 

más organizadas y con más proyección 

internacional; no solo por los cursos 

organizados en los países antes 

mencionados, si no debido a la buena labor 

de todos como “Familia Cañonera”. Sumado 

a estos esfuerzos, hemos tenido la 

oportunidad de organizar  y ser anfitriones de 

eventos de talla mundial como lo ha sido El 

RIC “Rally Internacional de Canyoning”  en 
2019, donde durante 8 días contamos con la 

visita de 130 cañoneros de diferentes países 

entre ellos Italia, Francia, Alemania, España, 

Republica Checa, Estados Unidos, México, 

Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico y Ecuador;  

organizar el Primer Congreso Nacional e 

Internacional de Turismo de Aventura -

Seguridad en montaña-  donde se contó con 

más de 170 asistentes entre nacionales e 

internacionales; participar por fuera del país 

en varios eventos internacionales como: La 

primera Competencia Internacional de 

Canyoning en Baños de Agua Santa en 

Ecuador, La vinculación de nuestra 

Asociación a la FIC “Federación mundial de 
canyoning” y de representar a Colombia en 

varios encuentros de Cañonismo en Brasil, 

España y México.  

Es por eso que hoy, me enorgullece 

pertenecer a este grupo de “Locos de las 
Cascadas” que hoy ¡Sí saben lo que hacen!; de 

pertenecer a esta familia que ha venido 

creciendo día a día con hermanos gruñones y 

hermanos amorosos, y de representar y 

empujar este carrito llamado Colombian 

Canyons, que hoy recuerdo con amor, orgullo 

y gran pasión. 

https://www.facebook.com/canyoningantioquia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    n los últimos 8 años de mi vida he tenido la 

oportunidad de conocer a Colombian 

Canyons y con ellos un increíble arte, esto dio 

paso a mi formación en diferentes perfiles con 

la asociación y con entes internacionales; el 

canyoning se ha convertido en mi pasión y 

estilo de vida.  

Conociendo las diferentes facetas de la 

actividad, es la exploración la que más me 

gusta, se basa en la exaltación de las 

sensaciones que nacen ante cualquier viaje a 

lo desconocido, en este proceso, tuve la 

fortuna de compartir y conocer a un sin 

número de personas con capacidades 

increíbles, físicas, técnicas y espirituales, 

igualmente, me ha permitido conformar un 

equipo multidisciplinario y compacto para 

salir en busca de nuestros objetivos.  

Fundamental, tener confianza en el equipo es 

vital, porque si no confías en nadie que no te 

sea completamente familiar, es porque no 

tienes confianza en ti; cuando andas en 

terreno desconocido, si crees totalmente en 

tu capacidad de solucionar cualquier 

problema, no habrá nada que esté fuera de 

tus posibilidades.   En todos los deportes 

existe una búsqueda continua de la 

superación personal, por la tanto, cuando 

mayor es la envergadura de nuestro objetivo, 

mayor es el nivel la satisfacción alcanzado. El 

encontrarnos frente a las montañas, nos ha 

servido para encontrar en la naturaleza una 

gran experiencia, no solo física o técnica, sino 

también espiritual, no se trata de competir 

con el compañero, sino con uno mismo. 
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Cuando salgo a explorar regiones no solo es a sus 

cañones, también exploro su gente, su biodiversidad, 

su cultura y sus experiencias de vida. Gracias a la 

iniciativa de John Aldana, he participado en proyectos, 

donde hemos trabajado en zonas de post conflicto, en 

proyectos de creación y fortalecimiento del desarrollo 

turístico de las regiones como; Meta (Uribe, Mesetas) 

estribaciones del Parque Nacional Natural la Serranía 

de la Macarena; Putumayo (Mocoa), Huila (Paicol), 

Caquetá (Doncello, Puerto Rico).  

Estas exploraciones me han permitido conocer 

historias de vida de primera mano de las comunidades, 

mientras se exploran y se equipan los cañones, 

también se capacitan, para que ellos tengan las 

herramientas y puedan ejercer las actividades de 

turismo con altos estándares de calidad, esto me sigue 

conectando, identificando y enamorando de este 

increíble arte y de nuestra querida y amada Colombia. 

En nuestra última exploración, 

estuvimos en un municipio llamado 

San Juanito en el departamento del 

Meta, allí ya se habían hecho 

acercamientos a uno de sus grandes 

cañones, denominado por los 

locales “La Paila”, en visitas previas, 

se realizó un estudio del 

comportamiento hidrológico y 

geológico, sus puntos de 

evacuación, sus grandes verticales y 

sus sectores encajonados, esto con 

el fin de determinar la logística de la 

apertura, que sin lugar a dudas fue 

una gran hazaña física y técnica para 

todos los que participamos. Nos 

tomó cuatro días, así; dos días en los 

trayectos desde Bogotá ida y 

regreso, atravesando el Parque 

Nacional Natural Chingaza ubicado 

en la Cordillera Oriental de los 

Andes Colombianos, y dos días y 

una noche de exploración. Esta 

apertura nos dio la oportunidad de 

contemplar la majestuosidad y 

belleza del ecosistema páramo, del 

bosque alto andino, sus humedales 

y la riqueza hídrica de la región, en 

donde la cantidad de cañones por 

kilómetro cuadrado es abrumadora. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paila es un cañón de técnicas complejas, 

donde afrontamos aspectos tan diversos en el 

Canyoning como; los descensos de grandes 

verticales, que requieren un buen manejo de 

cuerdas, mucho temple y costumbre con la 

verticalidad y la adecuada gestión del 

material, también las aguas vivas que es una 

de las modalidades más difíciles de la 

actividad, porque además de nuestra 

destreza deportiva, capacidad técnica, y 

preparación requiere de una experiencia en 

lectura e interpretación de los problemas, la 

incertidumbre de las dificultades a superar, 

condiciona nuestro planteamiento frente a 

posibles contingencias. Como ya estaba 

previamente estudiado sabíamos que nos 

tomaría una noche en algún lugar del cañón, 

así que íbamos preparados. ¡Llego la hora 

esperada! Luego de haber pasado algunas 

horas descansando en la casa familiar de Don 

Abelardo, que se encontraba más cerca del 

cañón, amanece y nos levantan con un 

fabuloso desayuno campesino, estando listos 

y preparados, abordamos la sección media del 

imponente cañón para comenzar nuestra 

exploración, es así como damos inicio al 

desarrollo de la organización de la progresión. 

Al conocernos muy bien entre los integrantes 

del equipo nos distribuimos las tareas que 

debemos desarrollar, que serán sencillas y 

asumibles por cada miembro de forma 

independiente, sin embargo, es importante 

resaltar que contamos con especialistas en 

aguas vivas, grandes verticales, equipamiento 

entre otros. Siendo muy cautelosos, teniendo 

siempre claro y presente el principio 

fundamental de la seguridad, nos dividimos 

en dos grupos de dos personas, haciendo 

eficiente nuestra progresión, superando 

saltos a pozos, grandes y pequeños descensos 

con varios puntos de desviación y de 

fraccionamiento, progresiones a verticales 

con pasamanos con puntos intermedios, 

teniendo en cuenta las técnicas de descenso y 

tipo de equipamiento que utilizaríamos a 

medida de ir superando cada obstáculo, así 

que aplicamos anclajes mecánicos parabolt   y 

naturales.  
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Nutrición; debimos tener en cuenta la forma 

de alimentarnos correctamente durante las 

actividades sostenidas y de larga duración, a 

todos nos cae muy bien en la mente y en la 

realidad, sacar de la mochila una barra de 

bocadillo o de granola, el cabano no puede 

faltar durante la transición, o esperar el 

momento indicado para no retrasar el 

equipo, ya que el tiempo de luz día es oro en 

el cañón, teniendo presente la importancia 

de alimentarnos muy bien, con comidas que 

aportan energía y una excelente hidratación 

rica en electrolitos, nos alimentamos 

durante la progresión y en el vivac. 

Vivac; Ya íbamos preparados para 

quedarnos 1 noche en el cañón, teníamos 

claro que en algún momento pararíamos, 

llegando las cerca de las cinco de la tarde, 

nos acercamos a una caída de 50 metros de 

altura, cuando vimos abajo, encontramos el 

lugar perfecto a la hora perfecta para hacer 

nuestro vivac. Una roca gigante acomodada 

sobre otras, permitiendo obtener garantías 

de fuego y techo seguro, mientras unos se 

disponían a cambiarse con ropa seca, 

acomodando el lugar de descanso, otros 

recogíamos la cantidad justa y necesaria de 

leña, gracias a las características del lugar 

encontramos muy buena leña seca, luego de 

tener nuestras prioridades aseguradas nos 

disponemos a disfrutar de una deliciosa cena 

en este increíble lugar, acompañados de la 

música propia de la naturaleza; la caída de 

agua, los pájaros despidiendo la luz día 

recibiendo la noche, el viento y el paisaje 

que nos tenía inmersos en medio de la nada.  

En la noche el cielo se despeja, dejando ver 

la grandeza del universo y lo vulnerables que 

somos al mismo tiempo, tomamos el tiempo 

para debatir el progreso individual y 

colectivo, las sorpresas de la naturaleza y las 

nuevas fórmulas que permitirán tener un 

mejor avance y desempeño, mientras 

gozábamos del confort (secos, cómodos, 

alimentados, con varias mantas térmicas) y 

seguridad, que teníamos en ese estratégico 

lugar, para recuperar fuerzas y continuar 

nuestra misión con la batería recargada. 
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Al comenzar muy temprano el día 6 am nos 

dispusimos a continuar, pero antes; 

recordamos el plan de acción, revisamos y 

evaluamos nuestras posibles contingencias, 

así mismo la supervisión mutua, el celo por la 

seguridad, los planes de escape y una actitud 

preventiva, todo para reducir los errores y 

garantizarían el éxito de nuestra exploración. 

Durante nuestra progresión, encontramos 

obstáculos naturales y retos personales, los 

cuales afrontamos colectivamente, 

condiciones adversas y demasiada exigencia 

física y mental fue la constante durante todo 

el recorrido. Siendo las 3:30 pm encontramos 

nuestro último reto, una caída imponente de 

110 metros de altura, donde teníamos por 

obligación que hacer un fraccionado, y 

continuar con un rapel guiado para cursar el 

poderoso rio Guatiquía, que nace en la laguna 

del Parque nacional Natural Chingaza, la cual 

abastece de agua el 90% de la población de 

Bogotá. Caminamos por las riveras cruzando 

el rio varias veces alrededor de 900 metros,  

 

hasta el puente de la vereda Lajitas, para 

luego subir por un camino hasta llegar a la 

carretera, donde nos recogió Rafael Mora, 

uno de nuestros anfitriones, guía local 

aficionado a la fotografía, que nos colaboró 

para lograr esta primera exploración, en esta 

increíble zona. Finalmente concluimos, que 

sin lugar a duda es un cañón con un gran 

potencial deportivo y comercial de alto nivel, 

uno de los mejores cañones de Colombia. 

La seguridad interior brinda el tener confianza 

y la capacidad de solucionar cualquier 

problema, abre nuevas perspectivas, 

experiencias y ayuda a eliminar el miedo a lo 

desconocido, que puede ser la actitud que 

hayas adoptado como estilo de vida. Me 

apasiona el sentir que llevo dentro un espíritu 

de montañero y aventurero, visitando 

espacios naturales, donde representan un 

reto, afrontando situaciones de riesgo, 

esfuerzo físico, en busca de un contacto 

íntimo con los valores naturales. 
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   n par de amigos me invitaron a conocer una tierra 

lejana, llena de secretos, magia y mística natural, 

llamada Uribe en el departamento del Meta, desde 

cortinas de agua cristalina que forman anchas cascadas 

y cañones profundos, hasta petroglifos tallados en las 

piedras, encontré en aquella invitación que al día de 

hoy aún agradezco. Aquel día, acompañados por una 

delegación del gobierno local, y el entusiasmo 

aventurero que nos guiaba en cada paso, podíamos 

evidenciar en cada lugar de este municipio que las 

historias no eran falsas, la belleza era evidente, y el 

verde reinaba. El objetivo general de la visita era crear 

una oportunidad, en donde los principales atractivos 

naturales y actividades de aventura se combinarán, y le 

dieran a Uribe, la posibilidad de incursionar en el 

mundo del turismo de naturaleza de una manera 

sostenible.  

Con formación como instructor de canyoning, 

fundamentos en rafting y experiencia 

trabajando con operadoras de turismo de 

aventura de la región, sabía que, debía 

compartir y demostrar la idea de promover el 

desarrollo del canyoning como actividad de 

alto valor para el desarrollo del turismo, tal 

cual como se venía haciendo en el país por 

parte la Asociación Colombiana de Descenso 

y Exploración de Cañones, Colombian 

Canyons. 

Para esto se realizó una socialización a través 

de un taller de contextualización, incluyendo 

ejemplos, de desarrollos que se habían 

logrado en otras partes del país como; “Fin 

del mundo” Putumayo, “cañón del Chirajara” 
en Guayabetal, la conquista de la cascada 

más alta de país "La Chorrera" en Choachí 

Cundinamarca y otros desarrollos en Caquetá 

y Antioquia. Después de esto, quedaría una 

"semilla” plantada que esperábamos, tarde o 

temprano brotaría y se haría real.  

Cañón del Guape 
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Después de un tiempo corto me 

encontraría empacando mi 

equipo personal, ya que el sueño 

empezaba a tomar forma, 

íbamos a impartir el primer curso 

de formación de canyoning en 

Uribe Meta. Aquella mañana 

sabía que no era un día como los 

otros, sentía en el fondo que él 

viaje que me esperaba era 

diferente, tal vez, a la hora de 

empacar podía hacer muchas 

cosas que parecían rutinarias, 

como revisar las cuerdas, ver que 

las baterías no hubiesen perdido 

carga, contar la cantidad de 

tensores y chapas para el 

equipamiento y verificar que no 

faltara nada el botiquín, pero esa 

mañana en definitiva era 

distinta, era la oportunidad de 

ayudar a transformar una región 

con una historia de violencia en 

un destino sostenible, a través 

del turismo como oportunidad 

de desarrollo social y económico. 

Tome mi maleta y salí de mi casa, 

la idea era encontrarme con mi 

amigo Jhon Aldana quien iría 

también como instructor, el 

venía de Bogotá, rumbo a Uribe, 

la idea era reunirnos con 

Anderson Tapiero empresario 

turístico de la zona, que nos 

llevaría de nuevo a esta tierra, y 

quien sería la persona encargada 

de liderar el desarrollo del 

turismo de aventura en su 

región.  

 

Cañón del Guape 

Cañón Siete Cascadas 
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Tomamos la ruta del "Embrujo 

llanero", por todo el piedemonte, 

pasando por el "Indio Acostado" y 

cambiando de autopista a trocha a la 

altura del municipio de Mesetas, nos 

sumergimos a través de las zonas de 

amortiguación de reservas naturales 

como Tinugüa, Macarena y la belleza 

de "Jardín de peñas". Nos dirigíamos 

a instruir a 10 nuevos cañoneros, 

algunos eran personas que en su 

diario vivir acostumbraban hacer 

cosas diferentes y querían aprender 

algo nuevo, otros ya con algo de 

conocimiento, pero corta 

experiencia, todos hijos de una tierra 

que algún día se vio afectada por 

efectos de la violencia y el conflicto 

armado, pero que ahora creían en 

una salida pacífica y amigable con el 

medio ambiente y la sociedad.   

Iniciamos la formación con la 

presentación de todos, y una 

socialización de introducción al 

tema, luego, pasamos a prácticas 

intensivas en zona segura, las 

capacidades y competencias se iban 

haciendo evidentes. En nuestra 

primera salida al cañón, nos 

encontrábamos frente a un grupo de 

cañoneros en formación 

entusiasmados, dispuestos ese día a 

sacar lo mejor de sí, y a disfrutar del 

hermoso cañón que les tocaría 

descender, el cañón Siete Cascadas, 

tallado por aguas cristalinas, de 

grandes pozas, paredes de 

conglomerados y cascadas que una a 

una iba incrementando su altura 

hasta los quince metros, íbamos 

poniendo en práctica lo aprendido, 

técnicas de saltos, de progresión con 

cuerdas, y toboganes, además de 

prepararse en cada momento para 

las evaluaciones que vendrían, 

terminamos el descenso en un 

intrépido salto opcional de quince 

metros, allí nos reunimos para 

retroalimentarnos de cada cosa 

vivida en el cañón. 
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Durante el curso de seis días, 

ratificamos el potencial de la zona en 

cuanto a escenarios para la práctica de 

la actividad, también evidenciamos 

personas con muchas habilidades, 

pero, sobre todo, compartimos y 

apoyamos a un grupo de personas 

buscando una opción de cambio y 

desarrollo, espero haber llegado más 

allá de las expectativas que tenían los 

participantes, aprendí mucho de cada 

uno de ellos, y sobre todo fue para mí 

la satisfacción de hacer un sueño 

realidad. 

 

Este tipo de cañones no es recomendable equiparlos 

con parabolt, al ser un anclaje mecánico no va bien con 

este tipo de roca, es muy blanda, porosa y poco 

consolidada, algo "engañoso", por esto el equipamiento 

del cañón se realizado con tensores PLX y epóxico, este 

trabajo se realizó con Víctor Pachón y John Aldana. 

 

Daniel Ignacio Rodas 

Instructor Colombian Canyons 

PH Anderson Tapiero – Cristales Travel 
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   l sur de Colombia, en el 

departamento del Cauca, se encuentra 

ubicado el municipio de El Tambo. 

Gracias a su quebrado relieve, se 

convierte en un lugar lleno de 

hermosos paisajes, atardeceres 

inolvidables y escenarios llenos de 

naturaleza y aventura. 

Uno de ellos es “EL ENCANTO DEL 
COLIBRÍ” a tan solo 10 minutos de la 

cabecera municipal, se encuentra este 

cañón en el que se puede disfrutar de 

toboganes, tirolesas y 7 descensos en 

medio de cascadas.  

Héctor Salazar 
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La aventura inicia desde la ciudad de Popayán en 

el café La Colombiana en la zona céntrica de la 

ciudad, donde se reciben a los aventureros, se 

les equipa con una deliciosa bebida de café Cold 

Breaw, al tiempo que se conocen entre ellos con 

el equipo de guías, y se dan algunas 

recomendaciones generales para iniciar el 

recorrido de cuarenta minutos hacia el 

municipio de El Tambo. Una vez llegamos al 

parque principal, nos preparamos con el equipo 

necesario para disfrutar la aventura en el cañón, 

nos dirigimos en transporte típico del sector, 

rumbo hacia la entrada del cañón.  

En este punto, cada participante recibe una 

inducción acerca de la técnica de descenso, los 

equipos que utilizaremos, las señales visuales y 

de sonido que se utilizan en la actividad, se hace 

una breve práctica para tener un acercamiento a 

los que nos vamos a enfrentar, para así, perder 

un poco el miedo. En seguida iniciamos una corta  

 

caminata de 300 metros hasta el primer 

descenso que consta de 2 cascadas consecutivas 

de 7 y 13 metros de altura, seguidamente 

caminamos en medio del agua poco profunda 

hasta encontrarnos con una cascada de 20 

metros de altura, continuamos caminando unos 

50 metros y nos encontramos con una cascada 

de 20 metros que descendemos con ayuda de 

una tirolesa a modo de rapel guiado; estando al 

final de esta cascada, hacemos un alto para 

descansar, reponer energías con un delicioso 

refrigerio y evaluar cómo va el grupo.  

Continuamos caminando por el agua hasta 

encontrarnos una cascada de 18 metros de 

altura creada por una enorme roca empotrada 

en medio del cañón, roca que le llamamos “La     

Cabeza De Buda”, por su forma redonda y liza. 
En este punto, el descenso se hace más técnico 

por la complejidad de la salida, lo que le da más 

de emoción al recorrido.
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Posteriormente nos vamos a 

encontrar un descenso de 40 

metros en forma de zigzag, y al 

final de este, nos deslizamos por 

un tobogán natural de 3 metros 

de altura, es una experiencia que 

vale la pena repetir.  

Para terminar, nos encontramos 

nuevamente dos descensos 

consecutivos en medio del agua 

de 8 y 12 metros de altura, en este 

punto, evaluamos nuevamente 

cómo va el equipo, tomamos las 

fotos del grupo, y nos alistamos 

para salir del cañón, donde nos 

encontraremos una cuesta 

empinada “en este caso todo lo 

que baja tiene que subir”. 

Este es un recorrido de todo el día, 

en medio de cascadas, naturaleza, 

aventura y amigos, que al final, 

nos recompensa con una hermosa 

vista de la depresión del Valle del 

Patía, el Cerro de Lerma a lo lejos, 

y el sector de Cuatro Esquinas, 

que es el principal productor de 

chontaduro de la región, todo 

esto, nos brinda una postal de 

ensueño que los invito a vivir. 

https://www.facebook.com/BioextremoCauca/


  n riesgo presente en todos los 

deportes de montaña es la 

hipotermia, en el Canyoning se 

presenta con mayor frecuencia 

debido a que el entorno 

acuático, puede acelerar la 

pérdida de temperatura 

corporal, por ello utilizamos trajes 

de neopreno como aislante 

térmico; no obstante, en caso de 

no poder continuar con la 

progresión, ni lograr evacuar el 

barranco, o incluso por utilizar un 

aislante deficiente, estaremos 

vulnerables a la hipotermia, es 

por tal motivo, que elaboramos 

este botiquín para el peor de los 

casos. 

¿Qué elementos incluimos? 

• Bolsa seca pequeña 

(que quepa en el bidón) 

• Manta Térmica - 1 por 

persona 

• Calentador de manos - 1 

a 2 por persona 

• Vela pequeña con base 

de aluminio - min. 2 por 

persona 

• Encendedor, fósforos y 

pedernal (en ziplock con 

servilletas) 

• Cinta plateada (cinta 

macgyver, duct tape),  

• coordino común 

• Chocolatinas 

• Termo con bebida 

caliente 
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Botiquín de hipotermia de @LocombiaTravel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el recorrido podemos 

conservar nuestra temperatura corporal 

manteniendo la actividad física, y en los 

momentos de espera, consumiendo 

alimentos altos en calorías y bebidas 

calientes (snacks adicionales al del 

botiquín). 

Ante los primeros síntomas, debemos 

controlar la pérdida de calor retirándonos 

del agua y cubriéndonos del viento, en lo 

posible, tomarnos unos sorbos de la 

bebida caliente y comer algunos 

chocolates, es importante saber que no 

se deben consumir alimentos o bebidas si 

se presentan síntomas avanzados; de ser 

necesario, se deben utilizar los calienta 

manos en el pecho y espalda, para ello se 

deben verificar las instrucciones del 

fabricante. 

Si los síntomas persisten o empeoran, es 

necesario realizar el “punto caliente” 
(microclima artificial) utilizando la manta 

térmica y la velita como fuente de calor;   

 

para esta técnica se requiere de práctica 

y puede variar según algunos factores, en 

general, debemos aislarnos del suelo con 

mochilas y cuerdas, crear una estructura 

utilizando cordino y cinta plateada, 

colocar la manta térmica sobre la 

estructura, y encender la vela, con esto 

lograremos que el calor se refleje en la 

manta y se genere el microclima cálido, 

es importante tener precaución con las 

quemaduras, ya que el frío ocasiona 

pérdida de sensibilidad en la piel. 

Adicional a ello, factores como ¿si realizar 

el punto caliente individual o grupal con 

la unión de mantas?, ¿la posición del 

cuerpo? y ¿si mantener puesto o no el 

neopreno? dependerán de cada caso. 

El autorescate y los primeros auxilios en 

montaña, requieren de capacitación y 

criterio obtenido con experiencia. Por lo 

anterior, si no se logra estabilizar la 

temperatura, solicite asistencia médica, la 

hipotermia puede causar consecuencias 

graves, irreversibles y fatales. 
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Cada persona tiene sus gustos, preferencias, 
y pasiones hacia algo en su vida; sabemos 

que no todos somos iguales, pero, si hay algo 
en común, es que a todos nos mueven las 

emociones, los sentimientos y las 

experiencias. Cuando estás en un nuevo 
lugar, haciendo algo diferente, tu vida 

cambia; te sales completamente de la zona 
de confort, esa zona, en la que a veces no 

deseamos estar, pero, por miedo a lo nuevo, 
nos quedamos   en ella. Te invito a liberarte, 

zafarte de las emociones que no te dejan 
vivir lo que deseas; y ¿Cómo puedo hacerlo? 

te preguntarás… aquí, entra para mí la frase: 
“lánzate al vacío”, el lugar donde te 

encontrarás, con un “todo”. 

Algo más que una actividad de aventura, esto 

es, una experiencia de vida 
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Esto y más, lo encontrarás en nuestra 

experiencia llamada Canyoning; si lo 
defino técnicamente, se podría decir que 

es una actividad deportiva o turística, 
que, se realiza en un cañón o barranco de 

un rio, en el cual, debes superar 
obstáculos naturales teniendo que saltar, 

nadar, descender por cuerdas, caminar y 
demás; y lo que hace interesante este 

reto, no es la actividad como tal, son las 
experiencias y las emociones que vives 

en él.  

Contaré un poco de como inicia toda esta 

aventura, en uno de nuestros cañones 
ubicado en nuestra tierra Quindiana. Para 

ello, lo primero que debo hacer, es tomar 
la decisión de realizar la actividad, con 

esto, estoy efectuando un cambio en mi 
vida y me estoy dando la posibilidad de 

hacer algo diferente, lo que genera 
satisfacción y algo de ansiedad; por 

supuesto, el pensar en ¿Cómo será?, ¿Lo 
podré hacer?, ¿Será difícil?, ¿Aguantaré?, 

serán algunos de los interrogantes a 
fluir, pero, lo curioso, es que una vez 

cuando pisas la montaña para iniciar tu 
recorrido, te olvidas completamente de 

esas dudas, y simplemente vives el 
momento. 

Al iniciar el ascenso en la montaña te 
podrás sentir agotado, pero, la vista y la 

naturaleza que nos rodea, lo hacen 
olvidar completamente; dejas a un lado 

el sentir físico e inicias el sentir 
emocional, ves cada montaña, cada 

diversidad natural, y la admiras, 
haciéndote sentir libre y diferente. 

Cuando te vas adentrando a los bosques 
naturales, todos tus sentidos se 

activarán, cada sonido, cada olor, cada 
cosa que veas, te hará estar consciente 

de todo lo que existe en nuestro 
alrededor, y del lugar mágico donde 

estas; a medida que avanza el recorrido, 
es cuando escucharás el sonido del 

agua, y sabrás, que llegaste a una gran 
aventura.  
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Una vez teniendo nuestros pies en el 

agua, solo queremos continuar y superar 
todos los obstáculos que se nos puedan 

presentar. Lo primero a enfrentar, es a 
una majestuosa cascada natural, la cual 

deberás descender unos cuantos 
metros; tendremos miedo, pero una vez 

estando en la posición de descenso, te 
sentirás poderoso, capaz y lo harás, 

solo estarás pensando que cada paso es 
un logro en tu vida, una vez llegues a la 

parte inferior de la cascada, dirás: “No 
era tan difícil”, y de eso, se trata la vida. 

Continuando con la aventura, te 
concentrarás en dar pasos firmes en 

las rocas y en el agua, estarás 
emocionado pensando ¿Qué más 

sigue?. Sí, te encontraras con otro 
obstáculo, una pequeña altura entre 

roca y roca, y pensarás en miles de 
posibilidades de cómo descender, 

¿Saltando? ¿Con cuerdas?; solo te diré, 
¡deslízate!, es un tobogán que te 

devolverá ese niño interior que llevas 
dentro y te hará sentir feliz, te reirás de 

ti por cuestionarte tanto de cómo hacer 
las cosas, y solo era deslizarte, así 

mismo fluye la vida. 

Sigues emocionado en tu aventura, 

queriendo cada vez más y más 

obstáculos, experiencias y emociones. 
Pues bien, llegarás a otra altura que 

deberás descender por cuerda, pero ya 
no sentirás tanto miedo como al 

principio; solo te colocarás en posición, 
para seguir dando tus pasos de vida, 

porque simplemente ya lo viviste, y te 
diste cuenta de lo capaz que eres. 
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Como siempre, cada persona estará 

pensando en el final, suele ser el final, 

lo mejor de las cosas ¿verdad?, pues 
sí, llegarás a ese gran obstáculo 

esperado, descender una hermosa 
cascada que no es como la primera, ni 

como la segunda; está, mide cuatro o 
cinco veces más que la primera, con 

una gran inclinación que no podrás 

ver la caída, y lo creerás imposible. 
Volverá tu duda ¿Lo lograré?, déjame 

decirte que nuestros cerebros están 
programados para detenernos, 

cuestionarnos, e impedirnos que 
tomemos decisiones diferentes a las 

normales que solemos tomar, es ahí, 
cuando nos estancamos, pero, si 

logramos cambiar nuestros 
pensamientos, y recordamos todo lo 

que hemos hecho para llegar a ese 
punto, confirmaras que tu poder 

mental es tan grande, que dirás: “lo 
haré sin cuestionar nada”.  
 

Una vez decidido, tomas posición 

para el descenso, dejarás irte un 
poco al vacío y es ahí cuando me 

refiero que encontrarás un “todo”, 
cada avance te recordará los pasos 

de vida que disté, los miedos que 
dejaste atrás, las emociones que 

viviste, y los obstáculos que 
enfrentaste; por último, sentirás la 

gratitud y la confianza en ti, en decir: 
“todo eso fui capaz de hacerlo”, y 

simplemente, vas a mirar a tu 
alrededor y te vas a sentir libre, 

poderoso, fuerte y sobre todo, feliz de 

poder haber llegado a donde estas.  
 

De eso se trata la vida, de hacer cosas 

diferentes, de tener nuevas 

emociones, nuevas experiencias, y 
nuevos pensamientos que te lleven a 

lugares diferentes. Todo esto, lo 
podrás vivir desde esta actividad 

llamada Canyoning, y por eso, este 
articulo lo titulo como: “Algo más que 
una actividad de aventura, esto es 
una experiencia de vida”. ¡No te 

arrepentirás de tomar la decisión de 

vivirlo! atrévete y visítanos. 

 

https://web.facebook.com/TURA.NaturalezaAventura


 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Nuestro bello departamento del 

Caquetá, se caracteriza por su 

riqueza hídrica, y su gran variedad 

de flora y fauna nativa de la región. 

Contamos con diversos escenarios 

naturales, donde podemos realizar 

diferentes actividades y deportes de 

aventura, cómo son: trekking, 

hiking, canyoning, rafting, 

avistamiento de aves, tubing, 

espeleología, ciclo montañismo, 

entre otros. 

En nuestra región, podemos 

encontrar cascadas y cañones de 

diferentes alturas en los cuales 

podemos practicar canyoning, 

pozos de diferentes profundidades 

donde realizamos saltos libres, y 

cavernas para realizar espeleología; 

también, contamos con diferentes 

etnias indígenas que nos enseñan 

de sus culturas, sus ancestros y su 

gastronomía. 

Todos los sitios turísticos tienen fácil 

acceso, y las distancias son 

relativamente cerca de la capital 

caqueteña.   

Su Agencia de Viajes Operadora 

Zona Viajera de la Amazonia, los 

invita a visitar nuestro bello 

departamento del Caquetá, somos 

una agencia moderna y dinámica 

que presta y oferta servicios 

turísticos de naturaleza. 

 

Fredy Artunduaga 

Representante Legal – Guía 

Profesional 

 

 
https://web.facebook.com/zonaviaj

eradelaamazonia  

+57 3174526469 

Invitación especial  

Caquetá 

https://web.facebook.com/zonaviajeradelaamazonia
https://web.facebook.com/zonaviajeradelaamazonia
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Este bello lugar, está ubicado en la vereda La 

Montaña, entre la inspección de Tobia y el 

municipio de Útica. Las Cascadas de la 

Montaña además de ser un atractivo natural, 

son un escenario, para la práctica del turismo 

de aventura en la modalidad de canyoning, un 

lugar maravilloso para desconectarse y 

disfrutar de la naturaleza.  

 

Julián Patiño – Diverti-Go 

Útica 
Cascadas de la 

montaña 

  



Aplicación web para gestión de
normas técnicas sectoriales y protocolos de Bioseguridad

                                                   para agencias operadoras 

Registros en nube

Ahorre tiempo

Acceso web 

Formatos digitales
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