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Exploradores recorriendo los senderos de la Reserva Natural Los Tananeos. 
Manaure Cesar, 20 de mayo de 2012. 

 
EXPLORADORES DEL CARIBE, 

DE EXCURSIÓN A LOS TANANEOS 
 

El pasado 20 de mayo tuvimos la oportunidad de conocer el ecosistema nativo de nuestra 
región, se trata del bosque tropical seco, un bioma muy deteriorado y casi extinto pero que en 
esta reserva trata de conservarse con un método muy práctico: simplemente no destruir, que 
la Tierra hace lo demás. 

 
Una excursión a la Reserva Natural Los 
Tananeos es una experiencia divertida y 
enriquecedora, principalmente si se realiza 
con el ánimo de explorar, aprender, 
compartir y disfrutar las cosas bellas que 
ofrece la naturaleza. Es un destino 
ecoturístico por excelencia, ahí es posible 
encontrar manantiales, arroyos, cascadas, 
montañas, acantilados y las hermosas 
perspectivas del Valle de Upar que ofrece la 
Serranía del Perijá, por algo a Manaure lo 
llaman “el balcón del Cesar”. 
 

Conocer Los Tananeos implica adentrarse en la montaña, subiendo y bajando empinados 
senderos es posible observar fauna y flora muy diversa en su estado natural, como armadillos, 
tucanes, conejos, helechos, cacaos y aguacates. 
 



Luego de la caminata lo ideal es darse un 
chapuzón en los pozos del manantial, donde 
un torrente puro y frío que mana de los 
cerros liberará al bañista de las toxinas 
citadinas y reactivará su circulación. 
 
Si va por las épocas de mayo a junio el 
visitante encontrará los cacaos y aguacates 
en plena maduración y podrá disfrutar de 
ricos manjares totalmente libres de 
pesticidas o fertilizantes sintéticos. 
 
Amplios espacios ofrecen a los niños lugares 
de ensueño para dar rienda suelta a su 
imaginación y jugar a la pelota, el escondite 
y la lleva. 
 
Estudiantes y profesionales pueden 
desarrollar en este lugar sus actividades de 
investigación científica pues su relieve, 
recursos hídricos y biodiversidad son 
realmente especiales. 

 

 
Los Exploradores del Caribe invitamos a la comunidad a hacer parte de esta iniciativa en pro 
de la conservación ambiental y la divulgación cultural, permanente realizamos actividades 
para que los niños y jóvenes conozcan la vida del campo adentrándose en él, como es el caso 
de esta excursión. 
 
La Reserva Natural Los Tananeos se encuentra estratégicamente ubicada a sólo tres 
kilómetros del casco urbano de Manaure Cesar, los interesados en conocer la reserva pueden 
llamar al teléfono 5800001 extensión 15 o visitar su oficina ubicada en la calle 16 número 6-90. 

 
 
 



PEQUENAS HISTORIAS DE PEQUEÑOS ESCRITORES 
 

En esta oportunidad una niña muy talentosa de nuestra institución nos brinda tres escritos de 
su propia creación, se trata de Esmeralda de Jesús Viadero Moya.  
 
En la temática de sus escritos se destaca la naturaleza y la manera como el ser humano 
afronta sus problemas y les busca solución. Dos cuentos nos ha regalado, el primero de 
nombre “La Madre Naturaleza”, el segundo “Aprovecha lo que tienes” de asombrosa 
sabiduría, mucho más tratándose de una niña de 11 años, pues bien aquí los tienen. 
 
“LA MADRE NATURALEZA” 
 
La naturaleza fuente de vida, fuente de agua viva, que nos embarca desde sus frutos y 
animales hasta sus árboles, madre de nuestros beneficios, madre de la cultura, madre de las 
artesanías y madre de nosotros mismos. La imaginación de Dios que un día se hizo realidad, 
la naturaleza. 
 
Pasaron los años y la madre naturaleza sola y triste se encontraba porque las personas 
aprovechaban todo de ella y ella nada recibía de ellos, sólo la contaminaban hasta saciarse… 
Un día una persona se dio cuenta lo sola y descuidada que se sentía la madre naturaleza y se 
destinó a salvarla, recogió sin cesar todo material reciclable que se atravesaba en su camino, 
pasaron los días y llegó el día en que aquella persona recogió el ultimo material reciclable de 
su ciudad y la naturaleza agradecida por su labor le dijo que comiera de sus frutos y gozara de 
ella, porque una persona puede marcar la diferencia y revivir aquella madre de nuestros 
beneficios. 
 
Reflexión: no dejemos el trabajo de todos a una persona porque la naturaleza nos brinda todo 
de ella. 
 
“APROVECHA LO QUE TIENES” 
 
 Un dios creado de la nada con sabiduría e inteligencia nos creo lo que nosotros 
necesitábamos, la naturaleza. La creó con el fin de que el ser humano la aprovechara con 
amor y con respeto pero aquel hombre no atendió al llamado que dios le hizo y cuando ya 
había acabado con todo arrepentido por su comportamiento se hincó ante dios y le dijo: 
 
 -Oh mi dios… Dueño del mundo permíteme disfrutar de aquella naturaleza que ya no tengo 
porque he acabado con todo lo que me diste. 
 
Dios alzó su mirada y le dijo: 
 
-Hijo mío has acabado con todo lo que te di no puedo brindarte más. 
 
Aquel hombre bajó su mirada y se fue, se quedo solo y con la pobreza que un día él provocó. 
 
Reflexión: aprovechemos todo lo que dios nos ha dado porque no siempre tendremos dos 
oportunidades. 
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Un lugar en el que el joven puede aprender a través de la práctica 
esas actividades que no enseñan en la escuela: ordeñar una vaca, 

hacer un campamento, explorar la naturaleza y mucho más. 
 

Actividades campestres todos los sábados a partir de las 7:30 a.m. 
¡Haz parte de esta aventura! 


