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1.

DATOS GENERALES

2.

UBICACION

Está ubicado entre la parte suroriental del departamento del Huila y la parte suroccidental del
departamento del Caquetá, en jurisdicción de los municipios de Acevedo y San José de
Fragua, respectivamente.

Figura Nº 1. Ubicación del territorio.

Fuente: Guía PNN de Colombia, 2009
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3.

RUTAS DE ACCESO

Vía Pitalito –Palestina.
Desde Bogotá se debe tomar un bus hasta Pitalito, procurando viajar de noche pues el
recorrido toma 8 horas aproximadamente. Una vez allá, se debe tomar un bus o chiva hasta
el municipio de Palestina, el recorrido toma aproximadamente una hora; luego se toma un
carro hasta la vereda La Mesura, este recorrido toma aproximadamente una hora, en esta
vereda se debe alquilar un semoviente para el transporte de equipaje, es necesario hacerlo
ya que el recorrido a pie hasta el parque toma más o menos 5 horas y tiene un considerable
grado de dificultad dadas las condiciones del camino.
Es importante llegar antes de mediodía a Palestina, donde el GPV debe reportarse en la
oficina de Parques Nacionales y tomar los camperos que van hacia la mensura y que salen
tres veces al día (6 a.m. – 1 p.m. – 4 p.m.). Preguntar sí es necesario llevar gas. El camino
desde la escuela de la Mensura hasta las cabañas del Parque es bueno aunque requiere de
buen estado físico.

4.

CLIMA

Con una temperatura que oscila entre los 12°C y los 20°C, alcanzando una humedad de
hasta el 85% y una altura sobre el nivel del mar que varía entre los 1630 msnm, en la
confluencia de la quebrada La Cascajosa y el río Suaza y los 2840 m.s.n.m en Cerro Punta,
límite con el departamento del Caquetá. El mayor periodo de lluvias se presenta de marzo a
noviembre.

5.

HIDROGRAFIA
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La red hidrográfica del Parque y la zona
amortiguadora, pertenecen a dos grandes cuencas:
La del Magdalena, representada por los ríos Suaza y
Guarapas, que nacen en el flanco occidental de la
cordillera Oriental, y la del Caquetá, conformada
principalmente por el caño Agachado y la quebrada
La Fraguosa, que dan origen al río Fragua Grande, y
el río Pescado, que nacen entre cerro Punta y cerro
Gacho al costado oriental de la misma cordillera.
Hay cuatro humedales pequeños: uno en la orilla
izquierda del río Suaza frente al Lapiaz, conocido
también como la Cascada, el segundo en la margen
derecha del sendero cascajosa- Cedros, en el sitio
denominado La Hacienda; el tercero al norte del
Parque por el camino que pasa por Acevedo y el
cuarto en el sitio La Argelia, sector centro sur.

Q. La Lindosa

El Lapiaz – Río Suaza

6.

BIODIVERSIDAD

El Parque toma su nombre de los Guácharos (Steatornis caripenses), ave de talla moderada,
plumaje pardo rojizo y pico encorvado que utiliza un
análogo de radar para su localización dentro de las
cuevas oscuras y profundas que habita en el día y que
deja en la noche para buscar alimento, orientadas
mediante un sistema de ecolocalización similar al de los
murciélagos. Es la única ave nocturna frugívora y solo
asimila el mesocarpio de las drupas oleaginosas,
principalmente palmeras y laureles. Tiene un periodo de
reproducción de febrero hasta junio.
Este parque es una de las últimas extensiones de la selva andina virgen que antaño cubría la
mayor parte de las tierras del sur del Huila. En su interior se identifican cuatro biomas
distintos condicionados por la altura sobre el nivel del mar, la
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acción de fenómenos climáticos como la neblina en menor grado, los
factores edáficos.
Es notable la presencia en el área del Parque de una buena cantidad de ejemplares de
especies desaparecidas y casi extintas en sus ambientes naturales.
Flora
El bosque húmedo nublado subandino está formado por los
robledales, compuesto por robles como el morado o negro y
asociados a los robles especies de porte más pequeño como
laureles, encenillos y arbustos como el bodoquero y los
sanalotodo.
El bosque subandino mixto se encuentra en vía de extinción
con especies como el nogal, el comino, los cedros, la quina y
los pinos colombianos. Existen varias porciones de laurel de
los cuales deriva su alimentación el guácharo, el aguacatillo,
el bongo, el amarillo, el canelo y el laurel de peña.

Laurel

Sanalotodo

.
Fauna
En el área del Parque habitan unas 300 especies de aves,
además del Guácharo, se encuentran otras especies como Puma
Gallito de roca (Rupicola Peruviana), Pato de los torrentes
(Merganetta armata colombiana) y la gallineta de monte
(Tinamus orgoodi hershkovitzi) que está en vía de extinción.
Entre las 60 especies de mamíferos se destacan el oso de
anteojos (Tremarctos ornatus), la danta de paramo (Tapirus
pinchaque), el venado conejo (Pudu mephistophiles), la
comadreja (Mustela felipei) y cinco especies de primates
dentro de la que están: micos chucuros, maiceros o negros,
guatines o neques.
Gallineta de Monte
También existen en el área por lo menos 50 especies de
mariposas, entre ellas la famosa 88. También gran variedad
de ranas, entre las que se destaca la presencia de un género
amazónico con la especie Osteocephalus y la rana marsupial
(Gastrotheca andaquiensis). Entre las serpientes es
importante una falsa coral que mide hasta 2 metros y la
pequeña tiro muy temida por su veneno.
Danta de Páramo
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7. SITIOS DE INTERES
El parque tiene muchos lugares interesantes entre los que se cuentan las cuevas:
De los guacharos: como su nombre lo indica, es
donde se observa a Los Guácharos, por esta pasa el
rio Suaza y el espectáculo es muy bello, por obvias
razones hay mucho guano y semillas de milpes que
es de lo que se alimentan las aves, por esta cueva el
recorrido es muy corto y se observa el puente natural.
Del indio: Es la cueva más grande del parque, su
recorrido es de 2 horas, tiene 11 túneles y gateras. La
atracción de esta cueva son sus formaciones de
Carbonato de Calcio llamadas también “Estalactitas”
que son las que penden del techo y arrojan una gota
cargada de CaCO3 para que se formen las
Estalagmitas que ascienden del suelo, cuando las
estalactitas y las estalagmitas se unen se forman las
Estalgnatas o Columnatas, para que se forme esta
unión tienen que pasar unos 100 o 200 años.

Pichones de Guácharo

Ventanal - Cueva del Indio
Del hoyo: Para esta cueva el acceso a los visitantes
es restringido ya que su ingreso es muy complicado
por tratarse de un hoyo, su recorrido dura 1 hora.
El Puente Natural: es una estructura bastante
grande, de roca sólida en cuya superficie crece una
vegetación natural alta, en proceso de regeneración.
El arco del puente tiene aproximadamente 25 m de
ancho y más de 40 m de alto.
La roca del puente es muy compacta y originalmente
estuvo colocada sobre otro material menos denso, el
cual fue erosionado por acción de las aguas. Este
puente se ha constituido en una de las principales
atracciones paisajísticas del Parque. Es uno de los
sitios desde donde se pueden observar los guácharos
(Steatornis caripensis) sin penetrar a cueva del
mismo nombre, sitio de anidación del gallito de roca
(Rupicola peruviana).

Cueva del Hoyo
Puente Natural
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Lapiaz del Río Suaza: "El río Suaza desciende
rápidamente constituyendo “La Cascada”, único por
su formación rocosa originada de una talla geológica,
con una longitud de unos 140 m marcados y un
desnivel de 20m. Con rocas grandes que se han
fracturado en cubos casi simétricamente. Este sitio en
su costado occidental presenta una formación de
rocas sedimentarias y volcánicas mientras que en el
costado oriental está constituido por calizas, así
mismo se observan piedras con moluscos bivalvos en
estado fósil presumiblemente marinos.
Desde noviembre de 1997 el cauce del río en este
tramo se tornó subterráneo en un trayecto de unos
250 m; desaparecen súbitamente en una poseta y
sale nuevamente debajo de unas rocas gigantescas.
El Lapiaz tiene una longitud de más de 2 kilómetros,
encontrándose muy deteriorado en su parte final
(debajo de un puente de madera). La Cascada tiene
una caída de 20 m y un caudal de 1500 litros por
segundo.
Cascada Cristales: Esta cascada tiene una caída
libre de aproximadamente 40 metros y hace
confluencia con el rio suaza al caer, es apta para el
baño terapéutico ya que la caída del agua ejerce
golpes moderados y es ideal para relajar el sistema
muscular.

Lapiaz del Río Suaza

Q. Cristales

Cascada La Lindosa: Este atractivo turístico inicia
en una cascada de aproximadamente 18 metros de
altura; en el final de su caída se forma un pozo o
alberca de agua quieta de gran majestuosidad y
belleza, luego descendiendo unos metros un juego de
lozas rocosas hacen que este caudal se deslice sobre
ellas formando otra cascada de tres caídas con una
altura aproximada de 200 metros hasta hacer
confluencia con el Río Suaza.
Q. La Lindosa

Cueva del Hoyo
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8. ACTIVIDADES ECOTURISTICAS
El Parque cuenta con infraestructura que facilita la investigación científica y el ecoturismo.
Dentro de los circuitos internos se encuentran:
CIRCUITO ECOTURISTICO CAMINO DE LOS GIGANTES
Tiempo aproximado de recorrido por el circuito ida y regreso: 4 horas, distancia 2669 metros.
El recorrido se hace a pie y comienza en el sector los Cedros, desde el centro de visitantes
Andaqui, en dirección suroccidente
por un trayecto empalancado de 250
metros hasta la entrada a la cueva
del Indio. El sendero dentro de la
cueva, posee una longitud de 1000
metros, la salida de la cueva se hace
por una escalera de 14 metros, se
continúa 150 metros por sendero
natural hasta la intersección con el
sendero que conduce a la Cueva de
los Guácharos. 50 metros más
adelante en dirección sur se
encuentra la entrada principal a la
Cueva de los Guacharos, el recorrido
dentro de la cueva tiene una longitud
de 345 metros hasta el Puente
Natural, y continúa 220 metros por
sendero natural hasta encontrar
nuevamente la intersección con el
sendero de entrada a la Cueva de los
Guacharos.
Seguidamente
se
recorren 350 mts de sendero
empalancado hasta la intersección
del sendero que conduce hacia El
Lapiaz, se continúan 100 metros
adicionales por sendero natural que
se desprende sobre el costado
izquierdo hasta encontrar el atractivo.
El regreso se hace volviendo hasta la
intersección con el sendero a la
cueva de los Guacharos y se
continúa a mano izquierda 300 metros hasta el centro de
visitantes Andaqui.
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SENDERO ECOTURISTICO LLUVIA DE CRISTALES
Tiempo aproximado de recorrido por el circuito ida: 1.5 horas, distancia 1650 metros
Este sendero se realiza a
pie, partiendo desde el
centro
de
visitantes
Andaquí
en
dirección
noroccidental,
por
un
trayecto empalacado de
900 metros hasta la
intersección del camino de
acceso por Palestina, se
pasa por el Helipuerto a
550
metros,
sendero
alterno de acceso por
Acevedo a 650 metros y la
entrada a la cueva del
Hoyo a 850 metros, se
continúan 250 metros de
sendero natural hasta la
entrada de la cueva del
Cuadro donde también
habitan Guacharos, luego
se avanzan 500 metros
hasta
encontrar
la
cascada. Este último tramo
se encuentra parcialmente
adecuado y señalizado. El
regreso se realiza por este
mismo sendero así que el
impacto sobre el mismo
será doble.
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SENDERO ECOTURISTICO CASCADA DE COLORES
Tiempo aproximado de recorrido por el circuito ida: 2.5 horas, distancia 3900 metros
Este sendero se realiza a pie,
partiendo del centro de visitantes
Andaqui 765 metros en dirección
suroccidental hasta la entrada
principal de la cueva de los
Guacharos, se continúa 150 metros
tomando el sendero alterno al
costado derecho al puente natural. A
partir de éste se desvía al costado
izquierdo por sendero natural
paralelo al Rio Suaza 2400 metros
hasta llegar a la confluencia de la
quebrada la Lindosa con el rio
Suaza, en temporada de verano se
realiza este recorrido por el rio
Suaza. Al llegar a la confluencia de
la quebrada la Lindosa con el rio
Suaza se comienza un ascenso de
250 metros por la margen izquierda
donde se observa una serie de
cascadas
escalonadas
hasta
encontrar la cascada principal. Este
sendero
no
se
encuentra
debidamente adecuado. El regreso
se realiza por este mismo sendero
así que el impacto sobre el mismo
será doble.
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SENDERO DE ACCESO Y ECOTURISTICO ROBLE NEGRO
Tiempo aproximado de recorrido por el circuito ida: 2.5 horas, distancia 3900 metros.
Este sendero permite el desarrollo de
actividades de acceso de visitantes,
control y vigilancia y educación
ambiental. Su trayecto es de 3,9 Km,
comprende desde el inicio del Parque,
puente
sobre
la quebrada La
Cascajosa hasta las instalaciones del
sector Cedros. El inicio del sendero se
encuentra empedrado 80 metros, el
trayecto restante en su mayoría se
encuentra empalancado1 y señalizado
con 12 vallas institucionales, 2
interpretativas
y
2
informativas,
construidas en madera.
El recorrido se realiza a pie, sin
embargo es utilizado alternamente por
semovientes hasta el sitio denominado
la hacienda a 2,5 km, a partir de este
sitio existe un sendero exclusivo para
peatones y otro para semovientes.
El uso de semovientes será exclusivo
para el transporte de alimentos,
equipos de investigación, casos de
emergencias y actividades propias del
área protegida. El transporte de
equipaje
y/o
alimentos
estará
restringido a un semoviente por grupos
de cada 6 personas. Sin embargo, se
dará prioridad a la carga con porteador.
El regreso se realiza por este mismo
sendero así que el impacto sobre el mismo será doble.

1

Base del camino construido con madera rolliza organizada transversal a la dirección del camino.
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9. INFRAESTRUCTURA PRESENTE EN EL AREA
El parque cuenta con una cabaña para investigadores y GPVs, esta es amplia y agradable;
cuenta con sala, comedor, baño, cocina con estufa de gas e implementos básicos de cocina
y dos habitaciones cada habitación dotada con 2 camarotes y un pequeño closet, se
suministran sábanas, cobijas, almohadas. Esta cabaña cuenta con energía solar y eléctrica,
señal de celular, acueducto y alcantarillado por pozo séptico.
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10. INFOGRAFIA

Fuente: Guía PNN de Colombia, 2009
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11. ACTIVIDADES A DESARROLLAR COMO GPV












Guianza e interpretación ambiental para visitantes.
Mantenimiento de la infraestructura, de los senderos y zonas verdes.
Limpieza del centro de visitantes, de las instalaciones y de los puentes.
Apoyo en los recorridos de control y vigilancia.
Apoyo en los recorridos monitoreo fenológico de especies seleccionadas.
Apoyo en el monitoreo de guácharos.
Apoyo en el monitoreo del recurso hídrico.
Apoyo en el monitoreo de senderos de acuerdo al proceso de capacidad de carga.
Apoyo en la elaboración y ubicación de señalización en el Parque.
Realización de capacitaciones a los funcionarios de acuerdo a formación académica
del GPV.
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12. IMPLEMENTOS NECESARIOS
ITEM
ALOJAMIENTO

ROPA

ALIMENTACIÓN

PARA SALIR

OTROS

IMPLEMENTOS NECESARIOS
Toldillo
Implementos de aseo personal
1 juego de sabanas
Ropa cómoda y varias medias
Camisetas manga larga y pantalones largos
Mínimo dos pares de zapatos (botas pantaneras y de cuero, tenis)
Sacos y chaqueta
Guantes de lana y bufanda
Vestido de baño
Impermeable
Alimentos no perecederos
Dulces y golosinas
Encendedor y fósforos
Plato, pocillo y cubiertos
Repelente de insectos
Morral de asalto
Cámara fotográfica
Protector solar
Cantimplora
Canguro
Binoculares
Linterna manos libres
Equipo de primeros auxilios
Navaja que tenga abrelatas
Botiquín con Medicamentos formulados, sí requiere
Pilas y cargador
Ganchos de ropa
Pasatiempos, libros, música, juegos de mesa
Guantes de caucho
Bolsas de basura
Pito
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13. CONTACTOS
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Cra. 10 N°. 20 – 30 Bogotá – Colombia
PBX 353 2400
DT Andes Occidental
Sede: Medellín
Calle 49 Norte N° 78A-67
Tel: (4) 4220884
Parque Cueva de los Guacharos
Italo Rodríguez – Jefe de área
Calle 3 N° 3 -12 Palestina – Huila
Carrera 4 N° 9 – 25 Acevedo - Huila
Cel: 313 258 0268
E- mail:
guacharos@parquesnacionales.gov.co
pnnguacharosacevedo@gmail.com
Desde Palestina, para contratar servicio de semoviente (Transporte de carga)
Comunicarse con: Joaquín Ruiz, Cel: 3144538845.
Finca ecoturística El Encanto, km 1.8 vía PNN Cueva de los Guacharos.
Propietario Antonio Molina: 312 4125439 Noche: $ 20.000.oo pax
Hotel Los Guácharos, Cra 4 N° 1ª – 12 Palestina – Huila
Propietario Faiver Ariza Motta: 314 294 45 03 Noche: $ 20.000.oo pax
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14. COSTOS
ITEM

UNIDAD

VALOR ($)

DURACION
(HORAS)

Bogotá - Pitalito
Medellín - Pitalito
Pitalito - Palestina
Palestina - Vereda la Mensura
Transporte de equipaje Mensura - PNN

Pasaje/Persona
Pasaje/Persona
Pasaje/Persona
Pasaje/Persona
Semoviente/Carga

65.000
90.000
6.000
5.000
35.000

10
16
1
1
5

Alojamiento Palestina

Noche/Persona

25.000

Mercado
Gas para cocinar

Mes/Persona
Pipeta/Mes

200.000
45.000

15. EXPERIENCIAS Y SUGERENCIAS
Como colombiano me permitió hacer soberanía, estar en mi país, conocerlo, su gente, sus paisajes,
animales y plantas; pienso que todo colombiano debería conocer el Parque al menos una vez en su vida,
nos hace reflexionar, sentirnos pequeños, la pureza del ambiente y su fragilidad… Javier Borbón 2010
Siendo guardaparque, rodeado de todo lo hermoso que nos brinda la naturaleza el tiempo no es dinero, es
más limpio, más estático. Se valora el tiempo que demora un gusano en llegar a la copa de un árbol o la
rapidez de la serpiente que se esconde… el tiempo toma el matiz de las cosas sencillas, el trabajo bien
hecho. Carolina Alzate. 2009.
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