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.

Contacto
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la Harpía

Calle 8 # 24-128 piso 2 - San José del Guaviare

Sendero de
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¿Cómo llegar?

Municipio de San José del Guaviare
Corregimiento El Capricho
Finca La Esperanza
Está ubicado en la Zona de Recuperación para la Producción
Sur - Distrito de Manejo Integrado Ariari Guayabero.

Sobre la salida sur del casco urbano del municipio de San José
del Guaviare se toma la Vía San José del Guaviare - El Retorno
durante 17.3 Km, luego se desvía a la derecha manteniéndose en
esa ruta por 12.2 Km para allí girar a la izquierda hacia la vereda
Triunfo II y continuar por esa vía durante 11.5 km hasta llegar a la
finca La Esperanza.

Coordenadas:
Punto de partida:

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

2°22’38.62”N- 72°47’55.48”O

Punto de llegada:
2°22’25.86”N- 72°48’18.03”O

Distancia: 1.79 km
Dificultad: alta
Tiempo de recorrido: 2 horas

Servicios

¿Qué hacer?

Pesca deportiva

Observación de flora

Fotografía

Senderismo

Pesca deportiva

Observación de aves

Observación de
fauna

Alojamiento
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Harpía
Harpia harpyja

Tente
Psophia crepitans

Periquito Colirrojo
Pyrrhura melanura

Saltarín Coronado
Lepidothrix coronata

NOTA: este sendero tiene fuertes pendientes y la temperatura
promediode 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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El sendero de la Harpía es un sendero muy
bien conservado de bosque y pastos sobre un suelo rocoso.
El trayecto tiene pendientes elevadas que favorecen la
observación del paisaje.
Durante el recorrido es posible observar cerca de 106
especies de aves, de las cuales 28 son especímenes
de interés turístico con diferente nivel de dicultad
de observación, por ejemplo: Tente (Psophia crepitans),
Harpía (Harpia harpyja), Bobo Picudo (Notharchus
hyperrhynchus), Bobo Collarejo (Bucco capensis), Periquito
Frentinegro (Touit huetii), Curruca Collareja (Microbates
collaris), Halcón Culebrero (Herpetotheres cachinnans),
Periquito Colirrojo (Pyrrhura melanura), Batará Ratón
(Thamnophilus murinus).
Saltarín Coronado (Lepidothrix coronata), Saltarín
Cabecidorado (Ceratopipra erythrocephala), Cuaba
(Querula purpurata), Guardabosque Vocífero (Lipaugus
vociferans), Tangara Turquesa (Tangara mexicana), Mielero
Verde (Chlorophanes spiza) y Tangara Enmascarada
(Stilpnia nigrocinta); también es posible la observación
de algunas especies migratorias boreales como: Reinita
Rayada (Setophaga striata) y Piranga Roja (Piranga rubra).

