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PARQUE NACIONAL NATURAL CUEVA DE LOS GUÁCHAROS 

 



                      
 

 

 

 

2. Generalidades del área protegida 
 

Ubicación del área protegida 
 

Ubicado en las jurisdicciones municipales de Acevedo y 
Palestina, San José del Fragua y Piamonte, 
departamentos del Huila, Caquetá y Cauca, 
respectivamente.  

Año de creación del área protegida 1960 

Extensión  
7134,93 hectáreas 

 
Clima  

Templado-Frío 

Temperatura °C  
16 °C 

 
Valores objeto de conservación o prioridades integrales 

de conservación  

Oso de anteojos, el guácharo, especies forestales: 
cedro negro, roble negro, roble blanco, laurel comino y 
cobre. El recurso hídrico asociado al río Suaza, las 
formaciones calcáreas de la cueva del indio y bosque 
subandino y andino. 

Ecosistemas presentes  
 

Bosque Subandino, bosque andino y subpáramo 

Área con traslape   
        SI                                                              NO 

 
 

 
 

3. Biodiversidad  
 

Fauna En el área del Parque habitan unas 300 especies de 
aves, además del Guácharo, se encuentran otras 
especies como 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 ñeques. 
También existen en el área por lo menos 50 especies de 
mariposas, entre ellas la famosa 88. También gran 
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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. 

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.   

Valores objeto de conservación y/o prioridades 
integrales de conservación  

Oso de anteojos, el guácharo, especies forestales: 
cedro negro, roble negro, roble blanco, laurel comino y 
cobre. El recurso hídrico asociado al río Suaza, las 
formaciones calcáreas de la cueva del indio y bosque 
subandino y andino. 

 
4. Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 

 

¿El área protegida brinda el alojamiento?  
 
Observación: Alojamiento solamente al interior del área 
protegida 

   SI                                                                        NO 
 
 
 

Descripción del alojamiento presente para 
guardaparques voluntarios 

La cabaña para GPVs cuenta con sala- comedor, baño, 
cocina con estufa de gas e implementos básicos de 
cocina, dotada con 2 camarotes. Esta cabaña cuenta 
con energía proveniente de una microcentral que 
funciona entre 2 a 4 horas diarias.y un sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

La cabaña cuenta con energía  
 
Observaciones: la energía está disponible entre 2 a 4 
horas al día. 

     SI                                                                       NO 
 

Ubicación de la cabaña  Ubicada en el sector Cedros, al interior del área 
protegida, en el municipio de Acevedo- Huila. 
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Fotografías de la cabañas y de las instalaciones  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Cupos disponibles simultáneamente para en el área protegida 
 

Cantidad  3 cupos 

 
6. Perfil profesional, tecnológico, técnico o saber requerido para el área protegida: 

 
Se requiere personal con formación en ciencias ambientales, forestales, o afines, ornitología, espeleología. 
Personal con conocimientos en obras civiles o arquitectura, electrónica o afines, sociales o comunicación 
social, en áreas de la educación, licenciatura o recreación y turismo, antropología. También se requiere 
personal con conocimientos del idioma inglés. 

 

Es imprescindible que el GPV tenga habilidades para relacionarse y trabajar en equipo, así como para 
adaptarse rápidamente a las condiciones del área protegida, debe tener conocimientos básicos en 
informática 

 
7. Implementos necesarios para llevar al área protegida 

 



                      
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ITEM IMPLEMENTOS NECESARIOS 

ALOJAMIENTO 

Toldillo   

Implementos de aseo personal  

1 juego de sabanas, almohadas y cobija para clima frío.  

ROPA 

Ropa cómoda y varios pares de 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  

Impermeable  

ALIMENTACIÓN 

Alimentos no perecederos como mínimo para un mes 

Dulces y golosinas  

Encendedor y fósforos  

Plato, pocillo y cubiertos  

Una pipeta de gas para cocinar 

PARA SALIR 

Repelente de insectos  

Morral de asalto  

Cámara fotográfica  

Protector solar  

Cantimplora  

Canguro  

Binoculares  

Linterna manos libres  

OTROS 

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  

Pito  



                      
 

 

 

 

8. Logística del área protegida  
 

Se puede cocinar        SI                                                                     NO 
 
 

 
En caso negativo indique: ¿Cuánto cuesta la 
alimentación por día? 
¿Dónde se adquiere?: 

Se cuenta con señal de internet 
 

Observaciones: La señal de internet es intermitente y 
débil, máximo una hora al día. 

    SI                                                                         NO 
 
 
 

Señal de celular         SI                                                                       NO 
 
 

 
¿Qué operador?: _La señal es regular y restringida por 
las condiciones climáticas, el operador es CLARO. 
 

Sitio donde debe presentarse el Guardaparque para el 
inicio de las actividades   

Debe llegar a la sede administrativa del Parque, ubicada 
en el municipio de Palestina-Huila, en la carrera 4 NO. 
2-37. 

 
9. Costos estimados del servicio año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: Estos son precios aproximados, los cuales pueden variar, conforme a la temporada. Esta información 
solamente se brinda para que el GPV tenga un punto de referencia. 

 

ITEM UNIDAD VALOR ($) 
DURACION 
(HORAS) 

Transporte Bogotá - Pitalito Pasaje/Persona 80.000 11 

Transporte Medellín - Pitalito Pasaje/Persona 100.000 16 

Transporte Popayán- Pitalito Pasaje/Persona 40.000 5 

Transporte Ibagué- Pitalito Pasaje/Persona 62.000 7 

Transporte Neiva - Pitalito Pasaje/Persona 31.000 3.5 

Transporte Pitalito - Palestina Pasaje/Persona 7.000 1 

Transporte Palestina  - Vereda la Mensura Pasaje/Persona 7.000 1 

Transporte de equipaje Mensura - PNN Semoviente/Carga 60.000 5 

Alojamiento Palestina Noche/Persona 25.000 
 

Mercado Mes/Persona 250.000 
 

Gas para cocinar Pipeta/Mes 60.000 
 

X 
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10. Actividades para desarrollar como Guardaparque Voluntario  
 

▪ Acompañamiento a los operadores ecoturísticos en la guianza e interpretación ambiental 
para visitantes. 

▪ Mantenimiento de la infraestructura en general, senderos, puentes, etc. 

▪ Limpieza de las cabañas. 

▪ 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 a las actividades de monitoreo de impactos al ecoturismo 

▪ Apoyo en la elaboración y ubicación de señalización en el Parque. 

▪ Realización de capacitaciones a los funcionarios de acuerdo a formación académica del 
GPV. 

▪ Charlas de inducción de visitantes, elaboración de material didáctico y diferentes accio-
nes de educación ambiental. 

▪ Reparaciones eléctricas. 

 
 

Jefe del Área Protegida  HÉCTOR DE JESÚS VELÁSQUEZ LEMA 

Número telefónico  NA 

Correo electrónico  hector.velasquez@parquesnacionales.gov.co 

Dirección de la sede administrativa del área CARRERA 4 No. 2-37 PALESTINA-HUILA 

 
Datos del nivel Territorial 
 

Responsable del programa de guardaparques en el 
nivel territorial  

ADRIANA SÁNCHEZ ALZATE 

Número telefónico 093-43220224 

Correo electrónico  eduambiental.dtao@parquesnacionales.gov.co 

 
 
Responsable del diligenciamiento del formato 
 

Nombre  
FRANCY FERNANDA TRUJILLO VERA 

Cargo  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Firma  
 

 


