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A, B, C para visitar Caño Cristales y otros atractivos ecoturisticos del amem

1. UBICACIÓN LA MACARENA

El municipio de la Macarena, se encuentra ubicado en el Departamento 
del Meta y tiene gran parte de su territorio dentro del Área de Manejo 
Especial de la Macarena. Esta figura de conservación está conformada 
por tres Distritos de Manejo Integrado (DMI) e incluye la totalidad 
de los Parques Nacionales Naturales (PNN) Sierra de la Macarena y 
Tinigua y, parte de los Parques Sumapáz y Cordillera de los Picachos. 

1.1 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LOS 
ESCENARIOS ECOTURÍSTICOS

1.1.1 Escenario Ecoturístico Caño Cristales

Está ubicado en el Municipio de La Macarena, Departamento del 
Meta. La microcuenca tiene sus nacimientos dentro del PNN Sierra 
de La Macarena (62% aprox.) en tanto que el restante 38%, hasta su 
desembocadura en el Río Guayabero, se encuentra en la Zona de 
Recuperación para la Preservación Sur del DMI Macarena Sur, razón 
por la cual, el manejo se debe hacer de manera coordinada entre 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible CORMACARENA. 

Su alto valor paisajístico lo ha puesto como uno de los 11 destinos 
marca país de Colombia, siendo el principal destino turístico del 
departamento del Meta y su belleza ha llegado a promocionarse en más 
de 29 países del mundo, convirtiéndolo en un lugar que cada día es más 
visitado tanto por turistas nacionales e internacionales. Caño Cristales, 
llamado por numerosos viajeros como el río más bello del mundo; 
es un río cuya estructura ramificante semeja a una de las Vellosias  
con forma de candelabro, con tantas ramas y arroyos tributarios que 
parece un árbol enclavado en la superficie de la una meseta inclinada 
del macizo guyanés, es la oportunidad única que tiene el turista de 
reconocer en una sola región los cuatro mundos de la Serranía de La 
Macarena (Estevez, 2013).

En el sector de Caño Cristales se localizan diversos senderos para la 
interpretación del patrimonio natural y cultural, tanto en el subsector 
de Colores, como el subsector Selva. En total hay diez opciones de 
senderos repartidos en las partes altas y baja del Caño, haciendo más 
diversa y complementaria la oferta turística. 
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Para el desarrollo de las actividades ecoturísticas se controla la 
capacidad de carga en cada uno de los senderos y los visitantes 
deben estar acompañados por guías e intérpretes ambientales, por 
lo cual se deben hacer las reservas con los operadores autorizados. 

1.1.2 Importancia de Caño Cristales

Su belleza única dada la gama de colores que ofrecen las plantas 
acuáticas y su lecho rocoso, ha permitido destacarse a nivel mundial 
como lugar icónico.

Elementos como la Macarenia clavigera planta acuática endémica 
encargada de ofrecer el espectáculo de colores que hace denominar 
a Caño Cristales como “el río más lindo del mundo” o “el río de los 
cinco colores”, es una muestra de las características únicas y del 
potencial investigativo de la Sierra de La Macarena.

La actividad ecoturística en Caño Cristales y otros escenarios con 
valor paisajístico y cultural en el AMEM, está ayudando a estabilizar 
y dinamizar los procesos socio-económicos de toda una región que 
urge de oportunidades y para la construcción de la paz. 

La actividad ecoturística en Caño Cristales y los valores paisajísticos 
y culturales de la AMEM, pueden ayudar a cambiar el paradigma de 
uso y apropiación de los recursos naturales, e incluso, pueden ayudar 
a restaurarlos a través de un modelo que demuestre que el desarrollo 
puede ir de la mano de la conservación.

El proceso de desarrollo turístico en el municipio de La Macarena 
puede ser un ejemplo a nivel mundial del trabajo articulado entre la 
comunidad, el sector privado y la institucionalidad. 

1.1.3 Descripción Específica del Raudal Angosturas I

La Zona Histórica Cultural del Raudal Angosturas I está ubicada 
sobre la cuenca hidrográfica del río Guayabero, en los límites 
del Parque Nacional Natural Tinigua, el Parque Nacional 
Natural Sierra de La Macarena y el DMI Macarena Sur – zona de 
recuperación para la Preservación Sur; más exactamente aguas 
arriba del Casco Urbano del Municipio de La Macarena por el 
río Guayabero en la vereda Bajo Raudal, sector conocido como 
Raudal de Angostura I.

El Raudal de Angoturas I cuenta con una afluencia hídrica muy 
importante para la región y para el municipio de La Macarena, 
siendo el río Guayabero, la principal ruta de desplazamiento 
para la población y la fuente de alimento más importante por la 
provicion de recursos hidro-biológicos los cuales encuentran en 
el “Cajón” la posibilidad de reproducirse y tener una hábitat que 
mantenga el equilibrio de las especies . El río Guayabero tiene 
un ancho promedio de 200 metros en su recorrido, sin embargo, 
en el Raudal de Angosturas I, se forma un “Cajón” de piedra de 
aproximadamente 2,7 km de longitud que reduce el cauce del 
mismo entre 30 y 40 m de ancho, lo cual aumenta su velocidad 
y sirve como refugio para especies de peces que vienen en época 
de reproducción.

Pozos de agua cristalina que purifican el espíritu
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1.1.4 Importancia del Raudal Angosturas I

La importancia del Raudal Angosturas I radica en el potencial 
histórico – cultural, el valor paisajístico asociado a la existencia 
de afloramientos rocosos, la importancia ambiental por la oferta 
de servicios ecosistémicos y la continuidad espacial entre las 
diferentes figuras de conservación del Área de Manejo Especial de 
La Macarena.

En la zona se han encontrado vestigios arqueológicos, huellas o 
señales de culturas pasadas. La alta riqueza en recurso hidrobiológico 
que se encuentra en el río Guayabero y que encuentra en el “Cajón” 
del Raudal, una posibilidad de reproducción y hábitat, incentiva 
el conocimiento del Raudal Angosturas I por parte de visitantes, 
a partir de un turismo regulado, con el potencial de implementar 
un programa que conlleve a la investigación de este importante 
lugar y la pertinencia de llevar a cabo actividades orientadas a la 
interpretación del patrimonio cultural y natural. 

En términos turísticos, este lugar representa para el municipio 
de La Macarena un importante aporte pues se constituye en un 
atractivo turístico sin estacionalidad, que actualmente se viene 
experimentando al depender de un escenario turístico como lo 
es Caño Cristales, abierto a los visitantes en época de lluvias que 
normalmente de junio a diciembre, y es una oportunidad para 
incluir nuevas comunidades de la zona en actividades legales y 
formales, disminuyendo las presiones que por otras actividades se 
experimentan en el sector vulnerando la integridad ecología del 
territorio. 

2. CÓMO LLEGAR AL MUNICIPIO DE LA MACARENA - META

2.1 VÍA AÉREA

Su acceso principalmente se realiza por vía aérea durante una hora 
(1) desde las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali o Villavicencio 
hasta el casco urbano del municipio de La Macarena. 

A través de la página web de las agencias operadoras de turismo 
autorizadas, se puede encontrar la posibilidad de viajar en vuelos 
directos al municipio de La Macarena desde algunas ciudades 
principales. 

2.2 VÍA TERRESTRE

El municipio de La Macarena se conecta con el municipio de San 
Vicente del Caguán a través de un carreteable (destapado) con un 
tiempo promedio entre cada municipio de cinco (5) horas. Si viene 
del interior del país debe llegar primero a Neiva (Huila), luego a 
Florencia (Caquetá) y, posteriormente, a San Vicente del Caguán. 

El tiempo de recorrido desde la ciudad de Neiva hasta La Macarena 
es de aproximadamente doce (12) horas en transporte regular 
intermunicipal hasta San Vicente del Caguán y, posteriormente, en 
un vehículo 4X4 equipado, a través de un servicio prestado por 
una empresa de servicio permanente ,  puesto que el trayecto entre 
San Vicente del Caguán y La Macarena puede estar en condiciones 
irregulares.

Escudo de roca, agua e historia
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2.3 CÓMO LLEGAR A CAÑO CRISTALES Y RAUDAL ANGOSTURAS I, DESDE EL MUNICIPIO DE 
LA MACARENA

RAUDAL ANGOSTURAS I

Una vez se llega al municipio de La Macarena debe desplazarse 
por vía fluvial aguas arriba del río Guayabero hasta el sitio de 
desembarque en la vereda Bajo Raudal, localizado a 21 kilómetros 
de dicho municipio en un recorrido de aproximadamente una hora 
en embarcación típica. Otra opción posible es desplazarse hasta la 
vereda Bajo Raudal por una trocha de 23 kilómetros en bicicleta, 
donde puede disfrutar del paisaje y de la vida campesina mientras 
llega al escenario ecoturístico. 

CAÑO CRISTALES SELVA

Una vez se llega al municipio de La Macarena debe desplazarse por 
vía fluvial aguas abajo del río Guayabero durante 20 minutos hasta 
llegar a la escuela de la Cachivera. Estando allí se pueden tomar los 
diversos senderos diseñados con la comunidad a fin de disfrutar 
diferentes actividades en el sector, como navegar en la laguna del 
Silencio en Potrillo, realizar avistamiento de aves y pasar de las 
marimbas entre los árboles. 

CAÑO CRISTAL DE COLORES

Una vez se llega al municipio de La Macarena debe desplazarse por vía fluvial, aguas arriba del río Guayabero hasta el puerto de 
desembarque en la vereda la Cachivera durante 20 minutos. Allí debe desembarcar y desplazarse vía terrestre en un recorrido de 8,4 
kilómetros que se puede hacer caminando (1 hora y 45 min), en bicicleta (45 min) o en vehículo (20 min) hasta el sector conocido 
como Caño Cajuche . En este sitio se debe, dejar el vehículo utilizado para el transporte y caminar 25 minutos más hasta el ingreso de 
los senderos de Caño Cristales, localizados en jurisdicción de CORMACARENA. A partir de este punto se encuentran los senderos 
ecoturísticos debidamente señalizados en donde se indica el ingreso al Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena.

NOTA LA FORMA MÁS SEGURA Y RÁPIDA PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE LA 
MACARENA ES VÍA AÉREA. 

Como el arcoíris las macarenias 
aparecen con el sol


