
¿Qué hacer?

Observación de flora Fotografía

Senderismo Observación de 
fauna

Observación de aves

Servicios

Guía por operadores locales

Consejos importantes para su recorrido:

Vaya con ropa y zapatos cómodos, ojalá con prendas de colores opacos 
que se mezclen con los colores de la vegetación.
Evite hablar fuerte o hacer movimientos bruscos que ahuyenten a las aves.
Si ubica nidos, no toque los huevos, manténgase alejado.
Lleve sombrero que lo proteja del sol y no deje que sus ojos se 
encandelillen con la luz.
Los binoculares son fundamentales para la observación.
No deje basura de ningún tipo.
No haga uso de ningún elemento (comida-ropa-luces) para atraer la 
atención de las especies animales.
Permanezca siempre sobre la ruta trazada.
No corte o arranque la vegetación.
No ingrese al sendero sin autorización.
Realice los recorridos acompañado.

Municipio de San José del Guaviare
Vereda Buena Vista
Está ubicado en la Zona de Recuperación para la Producción 
Sur - Distrito de Manejo Integrado Ariari Guayabero.

Coordenadas:
Punto de partida: 
2°34’13.91”N- 72°39’53.03”O  
Punto de llegada: 
2°35’3.02”N- 72°40’41.60”O
Distancia: 2.52 km
Dificultad: baja
Tiempo de recorrido: 3 horas

¿Cómo llegar?
Se toma la salida oeste del casco urbano del municipio de San 
José del Guaviare, una vía carreteable que bordea la margen 
izquierda del río y se avanza en esta ruta por 1.5 km.

¿Cuándo se puede visitar?
El sendero puede visitarse sólo en temporada seca (de enero a 
marzo y de julio a diciembre), aunque algunas especies de fauna 
pueden no encontrarse de forma permanente.

IMPORTANTE: este sendero no tiene acceso a servicios básicos y la 
temperatura promedio de la región es de 28 grados centígrados, por 
lo que no es apto para todo público (no se recomienda el ingreso de 
personas con movilidad restringida, grupos grandes o niños).
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Pato carretero
Oressochen jubatus

Trogon Collarejo 
Busarellus nigricollis

Torito atigrado
Capito auratus

Guacamaya bandera
Ara macao

El recorrido tiene pendientes suaves sobre un terreno 
entre bosques y pastizales. Con algo de suerte se ven 
especies propias de la región amazónica como monos 
aulladores, zorros, lapas y chigüiros. 

En el sendero se han identificado cerca de 297 especies 
de aves, de las cuales 59 son de especial interés 
para ornitólogos y aficionados al avistamiento 
de aves. Se destaca la presencia de especies como: 
Águila coronada (Spizaetus ornatus), Tragón coliblanco 
(Trogon viridis), Trogon Collarejo (Trogon collaris), 
Torito atigrado (Capito auratus), Guacamaya bandera 
(Ara macao), Pato carretero (Oressochen jubatus), 
Batara Mayor (Taraba major), Trepador picudo (Nasica 
longirostris), Garza Zigzag (Zebrilus undulatus), Torori 
estriado (Grallaria dignísima).

Conoce más

Sendero del Cormorán


