
¿Cómo llegar?
Se toma la salida suroeste del casco urbano del municipio de San 
José del Guaviare en dirección a Puerto Concordia, manteniendo 
esta ruta durante 10 kilómetros; a continuación, se hace el desvío 
sobre el lado derecho por 2.8 km hasta llegar a la propiedad de 
Álvaro Callejas.

¿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

Recorrido asistido por 
el caño en lancha Observación de aves

Observación de fauna

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

Coordenadas:
Punto de partida: 
2°34’17.38”N-72°42’50.09”O 
Punto de llegada: 
2°34’11.21”N- 72°41’51.76”O
Distancia: 2.79 km
Dificultad: baja
Tiempo de recorrido: 3 horas

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 encandelil-
len 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.

Servicios

Transporte en lancha Guianza

Alojamiento Alimentación

Kayak
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Sendero de los Patos

Sendero de los patos  está ubicado a solo 
13 km del casco urbano del municipio de San José del 
Guaviare, es un recorrido por el caño que, gracias al ancho 
de su cauce, aproximadamente 10 metros, favorece la 
observación al brindar un campo visual amplio; la ruta pasa 
a través de un ecosistema de bosque denso alto inundable 
y zonas pantanosas. Con algo de suerte se encuentran 
especies propias de la región amazónica como monos 
aulladores, zorros, lapas, chigüiros, perros de agua y 
tortugas.

En el sendero se han identificado cerca de 99 especies 
de aves, de las cuales 18 son de especial interés 
de ornitólogos y aficionados a la observación de 
aves. Se destaca la presencia de especies como: Águila 
cienaguera (Busarellus nigricollis), Águila zancona 
(Geranospiza caerulescens), Tucán silbador (Ramphastos 
tucanus), Carpintero pechinegro (Celeus torquatus), 
Carpintero amarillo (Celeus flavus), Martín pescador 
pigmeo (Chloroceryle aenea), Martín pescador selvático 
(Chloroceryle inda), Pavón nagüirrojo (Mitu tomentosum).

Martín pescador selvático 
Chloroceryle inda

Tucán silbador
Ramphastos tucanus

Carpintero pechinegro 
Celeus torquatus

Águila cienaguera
Busarellus nigricollis

Puntos de interés

Casa Laguna


