
Días ambientales

Día en el que se conmemora al cóndor andino como símbolo patrio de 
Colombia y ave nacional, representa la libertad y soberanía del país. 
Habita en la cordillera de los Andes y es considerada el ave voladora 
más grande y pesada que existe en el mundo.  En la jurisdicción CAR 
habita en las altas y majestuosas montañas de los páramos de 
Sumapaz y Chingaza.

Sabías que…

Lectura recomendada

El corazón de la tierra
En este desparpajado comic, Sipagua, la 
leoparda de los Andes y Jukumari, el oso 
de anteojos, afrontan a través de un 
arduo y colorido viaje, el gran reto de 
encontrar el Corazón de la Tierra, una 
esfera dorada y misteriosa, único 
elemento que podrá sanar a su amigo el 
cóndor que se encuentra agonizante.

#BiblioDato Este material contiene un 
CD teatral con 14 canciones inspiradas 
en la música de las diversas regiones        
de Colombia.

Autor: Amalia Low.
Año: 2015.
Descripción física: 
Texto e ilustraciones.
ISBN: 9789588850962.
Consulta: Casa CAR.

Destacado Ambiental

Flora Representativa de los 
Páramos de Guacheneque        
y Guerrero

Esta guía nos presenta un inventario 
florístico representativo y amplio 
realizado en los páramos de 
Guacheneque y Guerrero, también uno 
de los resultados de la investigación 
con respecto a los efectos del cambio 
climático y pretende ser medio de 
inspiración para conservar los páramos, 
patrimonio de la jurisdicción CAR. 

Autor: CAR & 
Universidad del Tolima.
Año: 2018.
Descripción física: 
Guía de campo: Texto, 
imágenes.
ISBN: 9789585480506.
Consulta: Casa CAR y 
próximamente en 
Biblioteca Digital.

El nombre científico del cóndor de los Andes es Vultur gryphus

Su comida favorita son los cadáveres de mamíferos de gran tamaño, 
para ubicar la carroña, detecta su olor gracias al gas que despiden 
los cuerpos de los animales en descomposición.

Está en vía de extinción y aparece registrado en el libro rojo de 
aves de Colombia.

Puedes ayudar al cóndor de los Andes conservando y manteniendo 
el lugar donde vive, libre de sustancias toxicas, cacería, tala, 
quemas y evitando contaminar el agua y el aire. 

Flora representativa de los 
páramos de Guacheneque            
y  Guerrero
Este libro registra las especies de flora 
situadas en los páramos de Guacheneque 
y Guerrero, pretende inspirar a conservar 
el patrimonio de dichos ecosistemas y 
presenta uno de los resultados de la 
investigación con respecto a los efectos 
del cambio climático en los páramos de 
la jurisdicción CAR.

Novedades del mes

Autor: CAR & Universidad 
del Tolima.
Año: 2021.
Descripción física: 
Tapa dura, texto, imágenes, 
índice y tablas
ISBN: 9789585480483.

Consulta: Casa CAR y 
próximamente en 
Biblioteca Digital.
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