
¿Cómo llegar?
Por la salida Sur del casco urbano del municipio de San José del 
Guaviare se toma la vía San José del Guaviare - El Retorno por 
28 kilómetros hasta el casco urbano de El Retorno. Desde allí se 
toma la vía suroriental hacia la vereda Palmeras II durante 11.2 
kilómetros, y luego el desvío sobre la margen derecha de la vía 
por 2.4 kilómetros hasta el acceso a la finca El Tesoro.

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

Municipio El Retorno 
Vereda Palmeras II
Finca El Tesoro
Está ubicado en la Zona de Recuperación para la Producción 
Sur - Distrito de Manejo Integrado Ariari Guayabero.

Coordenadas:
Punto de partida: 
2°18’4.46”N- 72°31’14.04”O 
Punto de llegada: 
2°18’43.96”N- 72°31’1.77”O

Distancia: 1.71 km
Dificultad: media
Tiempo de recorrido: 2 horas

Servicios

Guianza Zona de camping

Alimentación

¿Qué hacer?

Observación de flora Fotografía

Senderismo Observación de aves

Observación de fauna

Sendero de la
Grallaria

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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Aves

Puntos de interés

Caños
El recorrido se desarrolla en 
área de una Reserva Natural de 
la Sociedad Civil

El recorrido transcurre entre bosques y caños 
veraneros que, con algo de suerte, permiten el 
avistamiento de mamíferos como dantas, monos, 
zorros y armadillos. 

En el sendero se han identificado 116 especies 
de aves, de las cuales 31 son de especial 
interés para ornitólogos y aficionados del 
avistameinto de aves. Se destaca la presencia de 
especies como: Barranquero coronado (Momotus 
momota), Monjita cantora (Monasa morphoeus), 
Carpintero real (Dryocopus lineatus), Cotorra 
pechiblanca (Pionites melanocephalus), Batará ratón 
(Thamnophilus murinus), Hormiguerito flanquiblanco 
(Myrmotherula axillaris).

Barranquero coronado
Momotus momota

Batará ratón
Thamnophilus murinus

Cotorra pechiblanca
Pionites melanocephalus

Carpintero real
Dryocopus lineatus


