Consejos importantes para su recorrido:

Sendero de
la Lodopkeura

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

Pedregosa

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

Sendero de
la Lodopkeura

¿Cómo llegar?

Municipio de San José del Guaviare
Veredas La Pizarra y Nuevo Tolima
Finca Pedregosa
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
y se avanza en la ruta por 2.5 kilómetros; allí se toma el primer
desvío al lado derecho hacía la vereda Nuevo Tolima y se continua por 12.1 kilómetros hasta la entrada (al lado izquierdo) que
conduce a la vereda Monserrate II. Desde allí, se contina por 2.8
kilómetros hasta la finca Pedregosa.

Coordenadas:
Punto de partida:

¿Cuándo se puede visitar?

2°26’55.92”N- 72°41’51.56”O

El sendero está abierto todos los días del año, aunque algunas
especies de fauna pueden no encontrarse de forma permanente.

Punto de llegada:
2°27’24.54”N- 72°42’44.69”O

Distancia: 2.66 km
Dificultad: media
Tiempo de recorrido: 2 horas

Servicios

¿Qué hacer?
Observación de flora

Fotografía

Senderismo

Observación de aves

Observación de fauna

Cavernas

Área de camping

Guianza

Turismo agroforestal

Alimentación
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Acceso

Puntos de interés
Tepuyes

Miradores

Casa Ukunay

Casa de Gonzálo Pérez
y William Ospina

Aves

Bobo coronado
Notharchus tectus

Guardacaminos rastrojero
Hydropsalis cayennensis

Cotinga real
Cotinga cayana

Hadita oriental
Heliothryx auritus

Vías

Cuerpos
de agua

Bosques

Áreas
transformadas

El recorrido es de tipo lineal a través de bosques
de transición que permiten, con algo de suerte, la
observación de especies de fauna de la zona como
dantas, monos aulladores y algunos felinos, además, se
encontrará con tepuyes y cavernas de fácil acceso.
En el sendero se han identificado cerca de 100
especies de aves, de las cuales 36 son de especial
interés para ornitólogos y aficionados a la
observación de aves, entre ellas: el Guardacaminos
rastrojero (Hydropsalis cayennensis), Hadita oriental
(Heliothryx auritus), Bobo coronado (Notharchus
tectus), Cotinga real (Cotinga cayana).

IMPORTANTE: en este sendero el terreno es fangoso, además 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).

