
¿Cómo llegar?
Hacia la salida Sur del casco urbano del municipio de San José 
del Guaviare se toma la vía San José del Guaviare - El Retorno 
por 2.5 kilómetros; allí se toma el desvió del lado derecho hacia 
la vereda Nuevo Tolima y se avanza por 12.1 kilómetros hasta 
encontrar el desvío al lado izquierdo que conduce a la vereda 
Monserrate II, desde donde son 2.2 kilómetros hasta llegar a la 
finca Villa Marcela.

¿Cuándo se puede visitar?
El sendero está abierto todos los días del año, aunque algunas 
especies de fauna pueden no encontrarse de forma permanente.
 

¿Qué hacer?

Observación de flora Fotografía

Senderismo Observación de 
fauna

Observación de aves

Municipio de San José del Guaviare
Vereda La Pizarra
Finca Villa Marcela
Está ubicado en la Zona de Recuperación para la Producción 
Sur - Distrito de Manejo Integrado Ariari Guayabero.

Coordenadas:
Punto de partida: 
2°27’30.59”N- 72°41’13.92”O  
Punto de llegada: 
2°27’34.99”N- 72°40’40.40”O
Distancia: 1.28 km + 0.82 km de acceso
Dificultad: media
Tiempo de recorrido: 2 horas

Servicios

Alimentación Guianza

Hospedaje rural

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.
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Sitios de interés

Aves

Gallito de roca
Rupicola rupícola

Sendero de las Cotingas

El recorrido empieza a 800 metros de la Finca 
Agroturística Villa Marcela y es un circuito que permite 
acceder a diferentes lugares de interés paisajístico como 
tepuyes, miradores y cascadas. Durante el recorrido 
es posible encontrarse con fauna nativa como monos 
aulladores y picures.

En el sendero se han identificado cerca de 125 
especies de aves, de las cuales 31 son de especial 
interés para ornitólogos y aficionados al 
avistamiento de aves. Se destaca la presencia 
de especies como: Ermitaño rabicorto (Phaethornis 
griseogularis), Rey de los gallinazos (Sarcoramphus 
papa), Jacamar brocineo (Galbula leucogastra), 
Hormiguerito pigmeo (Myrmotherula brachyura), 
Gallito de roca (Rupicola rupícola), Cotinga diminuta 
(Iodopleura isabella), Cucarachero amazónico 
(Pheugopedius coraya), Thraupidae (Hemithraupis 
flavicollis), Thraupidae (Tersina viridis).
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Conoce más


