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Docente: Astrid Altamar Consuegra 

Materia: Calidad del aire 

27 Abril de 2018 

Lugar: Industria Planta Cementera Holcim Colombia 

 

OBJETIVO: 

Identificar problemáticas de calidad del aire en el municipio de Nobsa, determinar las estructuras 

para el monitoreo de emisiones atmosféricas e identificar acciones de gestión ambiental. 

 

ALCANCE 

En el marco de la asignatura Calidad del Aire es importante reconocer las problemáticas de calidad 

del aire y conocer las gestiones de calidad ambiental que desarrollan las empresas para cumplir con 

la normatividad y con su responsabilidad ambiental. 

 

RECORRIDO REALIZADO 

Se realizó la visita a las instalaciones de la empresa Holcim Colombia en Nobsa-Boyacá. El recorrido 

fue Bogotá- Nobsa-Bogotá. Al interior de la empresa se realizó un recorrido sobre el proceso de 

producción de cemento y cuarto de controles de la industria. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 



 

                 

INFORME PRÁCTICAS DE CAMPO 2018-1 

 

 

Docente: Gilberto Vallejo Moreno 

Materia: Evaluación de Impacto Ambiental 

11-12 Mayo de 2018 

Lugar: Bogotá-Villapinzón-Puente de Boyacá- Samacá- Sáchica- Villa de Leyva 

 

OBJETIVO: 

En el marco del licenciamiento ambiental de proyectos, obras o actividades, conocer de primera 

mano y adquirir experiencia e información con relación a los posibles impactos ambientales de un 

proyecto específico.  

ALCANCE 

En el marco de la evaluación de impactos y el lleno de los requisitos para cumplir con lo exigido por 

la norma para el licenciamiento ambiental, es necesario que se haga corroboración de información 

previamente documentada al igual que la recolección de otra nueva, en aspectos relacionados con 

recursos naturales y medio ambiente incluyendo el componente social que serán intervenidos. 

RECORRIDO REALIZADO 

Se realizaron paradas técnicas a lo largo del recorrido, en sitios sensibles, socio ambientalmente, 
por las obras del proyecto, entre ellos: valle del Río Samacá, cantera entre Samacá y Sáchica – 
Puente en proximidades del peaje de Sáchica, Puente en Río Leiva, y Bosque ripario en afluente 
de este río y zonas de extracción de materiales de arrastre para construcción. 
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Docente: Gilberto Vallejo Moreno 

Materia: Gestión de Cuencas 

28 Abril 2018 (GRUPO A) 

Lugar: Universidad libre- Calle 80- Puente de piedra- El rosal (veredas)- Río Subachoque (veredas)- 

Río Balsillas- Subachoque (veredas) – Lago Arze (vía al Tablazo, aprox. 12 km. de Subachoque)  

OBJETIVO: 

Que los estudiantes adquieran experiencia y obtengan información con relación a la caracterización 

socio ambiental del territorio y de la problemática de una cuenca hidrográfica y su posterior análisis 

y articulación a un plan de ordenamiento de la misma.  

 

ALCANCE 

En el marco del diagnóstico y posterior zonificación para el ordenamiento ambiental de un territorio, 

como lo es una cuenca hidrográfica, es necesario que los estudiantes hagan corroboración de 

información previamente documentada al igual que la recolección de otra nueva, en aspectos 

relacionados con recursos naturales y medio ambiente, incluyendo el componente social, y los 

problemas y potenciales socio ambientales, uno de ellos, la contaminación por residuos que pueden 

afectar el recurso hídrico y, por otro lado, las buenas o inadecuadas prácticas productivas que 

también contribuyen, positiva o negativamente, en el estado de conservación del territorio, e este 

caso de, sector medio de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá. 

RECORRIDO REALIZADO  

Se visitaron múltiples lugares durante el recorrido que básicamente fue el siguiente: 

Universidad libre- Calle 80- Puente de piedra- El rosal (veredas)- Río Subachoque (veredas)- Río 

Balsillas- Subachoque (veredas) – Lago Arze (vía al Tablazo, aprox. 12 km. de Subachoque) – 

Subachoque – Puente de piedra (Calle 80)- Universidad 
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Docente: Gilberto Vallejo Moreno 

Materia: Gestión de Cuencas 

5 Mayo de 2018 (GRUPO B) 

Lugar: Universidad libre- Funza- (humedal Gualí) – Mosquera – Mondoñedo – Madrid- (Laguna la 

Herrera) – Barroblanco-  Bojacá- Piedrasdel Chivo Negro- Cruce vía Madrid- Río Bojacá. 

OBJETIVO: 

Que los estudiantes adquieran experiencia y obtengan información con relación a la caracterización 

socio ambiental del territorio y de la problemática de una cuenca hidrográfica y su posterior análisis 

y articulación a un plan de ordenamiento de la misma. 

ALCANCE 

En el marco del diagnóstico y posterior zonificación para el ordenamiento ambiental de un territorio, 

como lo es una cuenca hidrográfica, es necesario que los estudiantes hagan corroboración de 

información previamente documentada al igual que la recolección de otra nueva, en aspectos 

relacionados con recursos naturales y medio ambiente, incluyendo el componente social, y los 

problemas y potenciales socio ambientales, uno de ellos, la contaminación por residuos que pueden 

afectar el recurso hídrico y, por otro lado, las buenas o inadecuadas prácticas productivas que 

también contribuyen, positiva o negativamente, en el estado de conservación del territorio, e este 

caso de, sector medio de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá. 

RECORRIDO REALIZADO  

Se visitaron múltiples lugares durante el recorrido que básicamente fue el siguiente: 

Universidad libre- Funza- (humedal Gualí) – Mosquera – Mondoñedo – Madrid- (Laguna la Herrera) 

– Barroblanco-  Bojacá- Piedrasdel Chivo Negro- Cruce vía Madrid- Río Bojacá- Bogotá- Universidad 

Libre. 
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Docente: Ramón Thompson Rocha  

Materia: Mecánica de Fluidos e Hidráulica 

27 Abril de 2018  

Lugar: Plantas de generación eléctrica Salto II y Limonar 

OBJETIVO: 

Complementar los conceptos impartidos en la asignatura, correspondientes a la transformación de 

energía, específicamente turbinas. 

 

ALCANCE 

Realizar una práctica mediante la cual los estudiantes de la asignatura Mecánica de Fluidos e 

Hidráulica conozcan estructuras de transporte y canalización de aguas, máquinas hidráulicas, 

equipos de transformación de energía y el manejo ambiental de una planta hidroeléctrica.  

RECORRIDO REALIZADO  

Bogotá – Soacha – Plantas Salto II y Limonar, se realiza el recorrido completo por el interior de las 

plantas con la guía del director de la planta Ingeniero Álvaro Gómez. 
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Docente: Jesús Ernesto Torres Quintero 

Materia: Hidrología 

8 Mayo de 2018  

Lugar: Río Neusa y Embalse del Neusa 

 

OBJETIVO: 

Se tiene en cuenta el análisis del método más efectivo o práctico para la medición de caudales, 

conociendo el concepto y la importancia de la medición de un caudal. Asimismo se debe determinar 

áreas y caudales del riachuelo de la cuenca del río Neusa mediante tres métodos distintos, 

identificando los diferentes dispositivos y herramientas de toma de datos para el cálculo del caudal 

tales como, nivel, molinetes, flotadores, miras y cintas métricas. Y finalmente es importante 

comprender la importancia del embalse del Neusa sus partes y funcionamiento, en sus 

componentes ambientales. 

 
ALCANCE 

Realizar una práctica de hidrología, realizar un aforo, analizar características de la cuenca 

hidrográfica y del río, con el fin de aplicar los conocimientos teóricos de la Asignatura, reconociendo 

el Embalse del Neusa, presa y obra de disipación de Energía Proyecto Neusa. 
 

RECORRIDO REALIZADO  

El recorrido inició en la Universidad Libre y continuó en el Neusa, donde se realizó una visita 

técnica del Río y el Embalse, finalizando con el regreso a la Universidad. 
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Docente: Mario Fernando Castro Fernández 

Materia: Licencias Ambientales 

2 Mayo de 2018 & 3 Mayo de 2018 

Lugar: Planta Santa Rosa Cemex, La calera, Cundinamarca. 

OBJETIVO: 

Conocer los procesos de Licenciamiento Ambiental realizados por las industrias, el desarrollo de 

los compromisos que se han derivado de este proceso y todas aquellas actividades al respecto. 

 

ALCANCE 

La visita se realizará en la planta de CEMEX ubicada en el municipio de la Calera, con el fin de 

conocer como ha sido el proceso de Licenciamiento Ambiental y las actividades que realizan para 

dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

Es importante conocer los procesos que las empresas realizan para dar cumplimiento a las normas 

establecidas frente al otorgamiento de licencias ambientales y de las responsabilidades que de 

ellos derivan. 

 

RECORRIDO REALIZADO  

- Registro de ingreso 

- Presentación institucional de Cemex, procesos realizados en la planta y normas de seguridad 

dentro de la misma. 

- Recorrido planta de producción. 

- Recorrido de acopio de residuos. 

- Recorrido planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Docente: Mario Fernando Castro Fernández 

Materia: Producción más limpia 

19 Abril de 2018 

Lugar: Planta Santa Rosa Cemex, La calera, Cundinamarca. 

OBJETIVO: 

Conocer los procesos de gestión ambiental desarrollados por las industrias, identificando los 

métodos o instrumentos de producción más limpia y consumo sostenible empleados por esta para 

la minimización y mitigación de sus impactos negativos al ambiente.  

 

ALCANCE 

La visita se realizará en la planta de CEMEX ubicada en el municipio de la Calera, con el fin de 

conocer como en sus actividades de gestión ambiental y responsabilidad social se emplean 

actividades, estrategias, instrumentos y métodos de producción más limpia y consumo sostenible. 

 

Es importante conocer los procesos que las empresas realizan para dar cumplimiento a las 

normativas ambientales y de las responsabilidades que de ellos se derivan. 

 

RECORRIDO REALIZADO  

- Registro de ingreso 

- Presentación institucional de Cemex, procesos realizados en la planta y normas de seguridad 

dentro de la misma. 

- Recorrido planta de producción. 

- Recorrido de acopio de residuos. 

- Recorrido planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Docente: Diana Carolina Ospina Mora 

Materia: Redes de acueducto y alcantarillado 

3 Mayo 2018 & 4 Mayo 2018 

Lugar: Centro de Control Acueducto de Bogotá. PCH Suba Acueducto de Bogotá. 

 

OBJETIVO: 

 Conocer la aplicación de un software SCADA para un sistema de acueducto. 

 Asociar los conceptos de hidráulica, al  funcionamiento macro de un sistema de acueducto 

y alcantarillado. 

 Analizar la complejidad de la operación (técnica y administrativa) de un sistema de 

acueducto y alcantarillado de una ciudad. 

 Conocer un Mecanizo de Desarrollo Limpio, utilizando agua potable. 

 

ALCANCE 

Aunque los estudiantes durante el semestre tienen una aproximación a los factores administrativos, 

normativos y técnicos, que implican una empresa de servicios de acueducto y alcantarillado, la 

visión cambia cuando pueden apreciar el funcionamiento de una de ellas y en gran escala, como lo 

es el caso de la EAAB, 

La EAAB tiene un centro de control del sistema de acueducto de la ciudad de Bogotá, que funciona 

a través de la aplicación del concepto de un software SCADA, que normalmente se utiliza en 

procesos industriales, el cual se encuentra en el edificio Centro de Control Modelia. Allí, los 

estudiantes, también podrán comprender, a nivel macro, la lógica de la distribución de embalses, 

tanques y redes matrices y control de operación. Por el lago de alcantarillado sanitario y pluvia, 

relacionar la topografía de la ciudad y la distribución de redes matrices y secundarias, avances de 

obra en la separación de las redes e infraestructura especial para la elevación de aguas.  

Por otro lado, conocerán que, bajo la luz de la norma la EAAB de una empresa de acueducto 

comprende el relacionamiento entre diferentes aspectos: conservación de cuencas abastecedoras, 

operación técnica, administrativa y financiera y relacionamiento con la comunidad. 

 

RECORRIDO REALIZADO  

1. Centro de Control Modelia (crr 80 19 A – 99): explicación del funcionamiento y control del 

sistema de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

2. PCH Suba (Diagonal 127 A con carrera 84): central de producción de electricidad utilizando 

la diferencia de altura piezométrica de un ramal de la matriz de acueducto, a cargo de la 

EAAB y visita al tanque de almacenamiento de agua de Suba. 

 

 



 

                 

INFORME PRÁCTICAS DE CAMPO 2018-1 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Módulo Centro de control 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 Tanque almacenamiento Suba 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  Instalaciones de la PCH 



 

                 

INFORME PRÁCTICAS DE CAMPO 2018-1 

 

 

Docente: Carlos Arturo Grattz 

Materia: Mecánica de Fluidos e Hidráulica  

18-19 Mayo de 2018 

Lugar: Central Hidroeléctrica de Prado, Tolima. 

OBJETIVO 

Adquirir habilidad en el manejo de equipos para la medición de caudales en un conducto abierto y 

además poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula de clase acerca del 

aprovechamiento y control de los recursos hídricos e igualmente observar los impactos ambientales 

originados por la construcción de una Central Hidroeléctrica y los posibles métodos de mitigación. 

ALCANCE 

Además de las prácticas de laboratorio se requiere que los estudiantes se desplacen a lugares donde 

se hayan construido estructuras para el aprovechamiento y control de aguas y tengan, además, la 

oportunidad de aprender a manejar diferentes equipos apropiados para la medición de caudales 

especialmente con Molinete Hidráulico. Los impactos ambientales ocasionados por la construcción 

de una Central Hidroeléctrica se pueden ver y analizar solo visitando una central de este tipo. 

RECORRIDO REALIZADO  

Visita a la Central Hidroeléctrica de Prado-Tolima y tosas sus instalaciones con el fin de afianzar los 

conocimientos impartidos en el aula y realización de un aforo en la Quebrada Guaduas- Municipio 

Guamo, Dpto. del Tolima. 
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Docente: María Teresita Ortiz Villota 

Materia: Sistemas Bióticos  

27-28 Abril de 2018 

Lugar: Cabañas “Sol tropical” y Parque Ecológico Ciudad Reptilia, Melgar, Tolima. 

OBJETIVO 

1.  Facilitar mediante la observación in situ y recorrido ecológico, el reconocimiento de las 
microcuencas, sus componentes, los afluentes, cómo y dónde nace el agua, cómo se 
contamina, qué la compone, la importancia para la vida de este elemento vital dentro de un 
sistema sostenible presente en el parque ecológico “Ciudad Reptilia”.  

2. Realizar un trabajo de observación de la fauna colombiana, su estatus, características, 
riesgos inminentes y las acciones que podemos emprender para su recuperación.  

3. Reconocer el entorno natural, sus componentes, el medio ambiente, el ecosistema del 
bosque, su ciclo de vida y el rol de cada uno de sus componentes  

4. Identificar los árboles, sus partes, su reproducción, trasplante y siembra, el oxígeno y la vida 

alrededor de los árboles, qué podemos hacer y cómo podemos participar en su 

conservación. 

ALCANCE 

El proyecto pedagógico de la FUNDACIÓN CIDUAD REPTILIA PRQUE ECOLÓGICO, se fundamente en 

la experiencia vivencial, por cuanto tiene un alcance formativo y, en tal sentido, sus propósitos son 

los de la investigación formativa, a través de la observación directa de los procesos biológicos que 

tienen lugar en un ecosistema que cuenta con diferentes escenarios que lo presentan como un 

centro integral de desarrollo, eco turismo y educación ambiental, proponiendo como expedición 

central la visita a los proyectos pilotos de conservación de especies de fauna, es decir, conocer 

cocodrilos, babillas y demás especias reproducidas en las áreas destinadas para este fin al interior 

del parque, incluyendo los sectores de reproducción, incubación, iniciación y levante. 

Se fortalecerá en los estudiantes, el conocimiento de principios y conceptos adquiridos en las clases 

y en las lecturas orientadas en la Universidad. Al mismo tiempo, se procura tener acceso a una 

experiencia que posibilite el intercambio de conocimientos entre los estudiantes y los guías que 

operan en el parque ecológico, generando nuevas inquietudes alrededor del alcance mismo de la 

ecología. En otras palabras, se trata de que los estudiantes consideren el lugar de la técnica y su 

carácter subsidiario o complementario respecto de otros aspectos orientados a la sostenibilidad de 

los ecosistemas, como son las políticas públicas de conservación del ecosistema y las medidas de 

prevención de la contaminación. 

RECORRIDO REALIZADO  

Universidad Libre (Bogotá) – Melgar (Tolima). Desplazamiento Melgar- Parque Ciudad Reptilia. 

Recorrido Senderos Ecológicos. Descanso e hidratación. Realización de un taller. Almuerzo. Cierre 

de actividades. Desplazamiento Parque Ciudad Reptilia- Melgar. 
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Docente: Ingrid Alexandra Rivera Díaz 

Materia: Suelos   

14-15 Abril de 2018 & 21-22 Abril de 2018  

Lugar: Bogotá – El Vino – La Vega – Tobia y alrededores – La Vega y alrededores –Bogotá . 

 

OBJETIVO 

 

Objetivo General 

Apropiar a los estudiantes en los conocimientos prácticos de trabajo de campo en el área de suelos, 

el uso de equipos de muestreo y su interpretación con el entorno ambiental y socioeconómico, que 

el estudiante desarrolle la habilidad de integrar los conceptos y proponer medidas de manejo, uso 

y conservación de suelos.  

Objetivos Específicos 

-  Identificar los factores y proceso que originan el cuerpo natural. 

- Identificar la composición, morfología y propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. 

- Conocer los parámetros en campo para el diagnóstico e interpretación de los análisis de suelos. 

- Determinar el uso y manejo de los suelos, las prácticas necesarias para su conservación y 

producción evitando la pérdida  y degradación. 

 

ALCANCE 

La práctica busca fundamentar la formación profesional del Ingeniero Ambiental en los aspectos 

relacionados con el origen, formación y evolución del suelo, basado en la integración del 

conocimiento de sus propiedades y características, las que constituyen el fundamento de la 

valoración de las tierras, manejo y conservación del recurso, según su potencial o capacidad de 

uso. Adicionalmente, a la identificación de aspectos ambientales que pueden generar impactos 

desde este y otros componentes a las comunidades cercanas. 

RECORRIDO REALIZADO  

En el transcurso de la salida, se realizan diferentes estaciones de muestreo, en las cuales se 

determinan aspectos como: perfil del suelo, clasificación del suelo, contenido de materia orgánica, 

propiedades físicas y químicas del suelo, uso actual y vocación del suelo. 

1. Alto El Vino, en esta parada se evidencian diferentes usos del suelo y la influencia de las 

actividades antrópicas sobre el ambiente en general. Durante la parada los integrantes del 

grupo realizaron un muestreo de suelos, en el cual se fortalece el aprendizaje sobre el manejo 

de los respectivos equipos y herramientas, necesarios para el muestreo en campo, análisis 

fisicoquímico en cada punto de muestreo e integración del uso de cartografía temática para 
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complementar y comparar los datos obtenidos en campo. Como resultado del ejercicio, los 

estudiantes plantean diferentes estrategias de manejo de los diferentes tipos de suelos, 

teniendo como base los resultados obtenidos en los análisis, las condiciones socio-económicas, 

geológicas, geográficas, geomorfológicas y climatológicas de la zona de estudio.  

2. Antigua vía La Vega (Vda. El Chuscal): Se realiza el muestreo de suelos con sus respectivos 

análisis, identificando elementos del paisaje, formaciones geológicas, aluviales y coluviales, y 

los diferentes factores formadores de suelos de la zona, los que constituyen el fundamento de 

la valoración de las tierras, manejo y conservación del recurso, según su potencial o capacidad 

de uso; con el fin de identificar los aspectos ambientales que pueden generar impactos desde 

este y otros componentes a las comunidades cercanas.    

3. Tobia: Se realiza una identificación de formaciones geológicas, aluviales y coluviales, presentes 

en la zona, se establecen las restricciones de uso de los suelos, impactos en las formaciones de 

zonas del riesgo, efecto de fallas geológicas y estrategias para estabilización de suelos. 

4. La Vega – Vereda San Juan: Se realiza un estudio de suelos, analizando diferentes aspectos de 

la zona de estudio, con el fin de fundamentar la formación profesional del Ingeniero Ambiental 

mediante la integración del conocimiento con los aspectos relacionados al origen, formación y 

evolución del suelo, sus propiedades y características.  Además, se plantean estrategias de uso, 

manejo y conservación de suelos en cada una de las zonas muestreadas ya que los estudiantes 

socializan los resultados obtenidos en cada una de las zonas de muestreo asignadas. 

5. Intermedias – En el transepto de estudio se observan las diferentes estrategias en obras de 

estabilización de taludes, y de recuperación de suelos, al igual de estrategias de recuperación 

de áreas intervenidas como es el caso de canteras.  
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Docente: Lizeth Manuela Avellaneda Torres 

Materia: Suelos 

6 Abril de 2018 

Lugar: La Mesa, Cundinamarca, Vereda Zapata Baja. 

 

OBJETIVO 

Aplicar en campo habilidades y conocimientos relacionados con la descripción taxonómica, 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos en campo. Así como elementos de contexto 

geoespacial, climático y de historia de las prácticas agropecuarias necesarias para la realización de 

muestreo de suelos. 

ALCANCE 

La formación de los ingenieros ambientales requiere del estudio y aplicación de fundamentos 

relativos al suelo como sistema vivo y elemento fundamental para el equilibrio ecológico del 

planeta. De esta manera aplicar habilidades y conocimientos en campo relacionados con la génesis 

de los suelos, sus propiedades físicas, químicas y biológicas, así como la realización de muestreos 

diferenciales en función de los objetos de estudio se hacen necesarios. 

RECORRIDO REALIZADO  

Bogotá (Universidad Libre Sede Bosque Popular- La mesa (Vereda Zapata Baja)- Bogotá 

(Universidad Libre Sede Bosque Popular) 
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Docente: Lida Esperanza Ruiz Martínez 

Materia: Gestión y Auditoría Ambiental 

10 – 15 mayo de 2018 

Lugar: Capurganá, Acandí, Chocó, Colombia. 

 

OBJETIVO: 

Reconocer los aspectos positivos y negativos del Ecoturismo e identificar los diferentes grupos 

étnicos presentes en la zona, así como su relación con el entorno, reflexionando acerca del 

potencial de biodiversidad y riqueza cultural Capurganá y las acciones que desde los centros 

urbanos se deben diseñar para su conservación. De igual forma se espera facilitar, mediante la 

observación a nivel municipal y regional, desde la perspectiva de la Gestión Ambiental y el Manejo 

Ambiental, la identificación formativa de problemas aplicables a la formación del Ingeniero 

ambiental y su posible solución. 

 

ALCANCE 

La visita tiene un alcance formativo a través de la observación directa de los procesos conducidos 

con criterios de sostenibilidad y rentabilidad a pequeña y gran escala, se fortalecerá en los 

estudiantes, el conocimiento de principios y conceptos adquiridos en las clases y en las lecturas 

orientadas en la Universidad. Al mismo tiempo, se procura tener acceso a una experiencia que 

posibilite el intercambio de conocimientos entre los estudiantes y los gestores de proyectos y 

autoridad ambiental, y que sea generadora de nuevas inquietudes alrededor del alcance mismo de 

la tecnología. Los propósitos de formación integral, tienen como componente que no sólo permite 

adiestrar al estudiante en los elementos teóricos que informan un campo determinado de estudio, 

sino que le proporciona las herramientas metodológicas y técnicas orientadas al fortalecimiento de 

las competencias necesarias para su formación profesional.  

 

RECORRIDO REALIZADO 

 Día 1: Universidad Libre (Bogotá) – Aeropuerto Internacional Los Garzones (Montería). 

Trayecto Montería – Apartadó. Almuerzo Apartadó. Trayecto Apartadó – Capitanía de 

Turbo. Charla en Capitanía de Turbo. Trayecto Capitanía de Turbo – Hotel Apartadó. Check 

in Hotel. Cena. 

 Día 2: Desayuno. Trayecto Apartado – Finca Bananera. Recorrido en Finca Bananera. 

Trayecto Finca Bananera  - Restaurante en Apartadó. Almuerzo en Apartadó. Trayecto 

Apartado – Reserva de Fauna y Flora. Caminata Ecológica. Trayecto Reserva de Fauna y Flora 

– Hotel en Apartadó. Cena 

 Día 3: Trayecto Apartadó – Necoclí (Desayuno viajero). Registro de personal y trayecto en 

lancha Necoclí – Sapzurro. Check in Hotel Sapzurro.  Almuerzo. Trayecto en lancha Sapzurro 



 

                 

INFORME PRÁCTICAS DE CAMPO 2018-1 

– Capurganá. Recorrido  Capurganá -   “El Cielo”. Recorrido  “El Cielo” – Capurganá. Trayecto 

en lancha Capurgana - Sapzurro. Cena 

 

 Día 4: Desayuno. Recorrido Sapzurro – “La Miel” (Panamá). Recorrido “La Miel” – Sapzurro. 

Almuerzo. Trayecto en lancha Sapzurro – Cabo Tiburón. Estadía en Cabo Tiburón. Trayecto 

en Lancha Cabo Tiburón  - Sapzurro. Cena 

 Día 5: Desayuno. Registro de maletas. Trayecto en lancha Sapzurro - Necoclí.  Almuerzo. 

Trayecto Necoclí – Montería. Recorrido libre al parque del Sinú. Recorrido Aeropuerto de 

Montería. Salida avión a Bogotá  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


