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Presentación  

 

En el municipio de la Argentina existe un paraje muy singular, en la parte alta 

del casco urbano, sobre el Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de Las 

Minas, en límites con el municipio de Tarqui; se trata de El Desengaño un extenso 

valle sobre Quebrada Negra y otras fuentes de agua que en la parte sur dan 

origen a la quebrada La Maituna un afluente del río Magdalena que discurre por 

la vertiente oriental de la serranía. 

El Valle del Desengaño, hace parte de la antigua hacienda ganadera del mismo 

nombre, abierta por colonos que llegaron según se dice por Tarqui a romper el 

monte, instalar praderas y explotar la ganadería de leche y de cría; en la 

actualidad existen varias fincas de diferentes propietarios que continúan con la 

producción de ganado, de queso y de leche y aprovechan el terreno para otras 

explotaciones agrícolas y de especies menores. 

Al Desengaño se puede llegar por la Vía de La Vereda Quebrada Negra, por un 

camino desde la vereda Blanquecino, por la vereda El Carmen y por un antiguo 

camino desde la vereda La Esmeralda en el municipio de Tarqui. Por la vía de 

quebrada Negra son cerca de 13 kilómetros desde el casco urbano de La 

Argentina por una vía en regular estado, por blanquecino son 8 kilómetros por 

una vía empinada en buen estado hasta el sitio donde inicia el sendero y por la 

vereda El Carmen un camino de montaña que puede tener cerca de tres 

kilómetros para llegar a sitio las Juntas, pasando por unas tendidas laderas 

donde existen explanaciones artificiales de sitios de vivienda de pobladores 

prehispánicos. 

El paisaje es realmente espectacular pues después de un ascenso por empinadas 

vías de montaña se encuentra el visitante con un amplio espacio de praderas que 

parece no acabar, adornado con algunas palmas de chonta y rodeado de bosque 

húmedo de montaña que genera un contraste de verdes y alberga especies de 

flora y fauna nativa del lugar, donde se destacan el Yarumo Blanco (Cecropia 

telenitida) que brinda refugio y alimento a diferentes especies de aves y la Palma 

Boba (Cyathea caracasana), un helecho arbóreo prehistórico de especial belleza. 

Durante los recorridos se pueden apreciar diferentes especies de aves entre las 

que destacamos el Trogón Enmascarado, (Trogón personatus) el Quetzal 

Colinegro (Pharomachrus auriceps, El Carriquí de Montaña (Cyanocorax yncas) y 

el Tucancito Gorjiblanco (Aulacorhynchus albivitta) con altas posibilidades de ser 

avistados  durante el recorrido y que hacen parte de un registro de 159 especies 

en la página especializada de observadores de aves Ebird, 

https://ebird.org/hotspot/L3172091, pudiendo ser este unos de los focos de 

atracción para el desarrollo del aviturismo. 

 

 

https://ebird.org/hotspot/L3172091


 

Descripción de La Ruta 

La ruta se puede hacer a caballo con diferentes variables de acuerdo al 

estado físico y las preferencias de los viajeros, planteamos una ruta de 

cerca de 10 kilómetros entre la vereda Blanquecino y Quebrada Negra, del 

casco urbano de La Argentina al cruce de la vía a Blanquecino hay 4 

kilómetros por la vía que conduce a Oporapa, allí se toma el desvío a mano 

izquierda por una carretera en afirmado empinada pero en muy buen 

estado por cerca de seis kilómetros y con dos kilómetros más en malas 

condiciones, solo transitable para vehículos 4x4. La vía inicia en zona 

cafetera y va subiendo la montaña hasta los 2.500 msnm para luego iniciar 

un descenso suave hacia Quebrada Negra, los paisajes en este tramo de 

la ruta que hicimos en carro son realmente atractivos, por los parches de 

cultivo, las fincas ganaderas y un bosque en muy buen estado por una 

cañada a un costado del camino. Para grupos de caminantes con alto nivel 

de entrenamiento se podría considerar adicionar este tramo al sendero a 

pie. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/blanquecino-el-desengano-98127788 

 

Al iniciar la caminata encontramos un cultivo de tomate de árbol, un 

bosque plantado de eucaliptus y una vivienda campesina en madera, típica 

de las construcciones de zonas montañosas en Colombia. Existe la banca 

de una carretera en desuso por la cual avanzamos encontrando otra 

vivienda de madera colorida sobre una colina y una casa tal vez usada 

para jornadas de trabajo en campo desde la cual se toma ya un camino 

con algunos parches y tiras de bosque. De allí se sigue por caminos muy 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/blanquecino-el-desengano-98127788


 

marcados y escogiendo la opción de bajar al valle o seguir por una ladera 

suave donde se aprecian muchas palmas de chonta que albergan 

bromelias y algunas especies de aves como Carpintero habado Melanerpes 

rubricapilus y Cernicalo Americano Falco sparverius.  

  

  

  
 

Existe la opción de tomar un camino a la parte baja del valle o seguir el 

cauce de una quebrada, lo cual permite internarse en el bosque y 

descender por el lecho rocoso con cierto grado de dificultad por cerca de 

1,2 Kilómetros lo cual da la posibilidad al visitante de sentirse en medio de 

la manigua y aventurarse en el descenso rocos. Al llegar a zonas de potrero 



 

se avanza por el cauce de la quebrada hasta una explotación piscícola de 

trucha que está abandonada, donde hay una cabaña de madera en buen 

estado, la cual se puede usar para tomarse un descanso o incluso almorzar 

en su interior, en el sitio se puede hacer un alto también para observar 

algunas especies de aves coloridas. Continuando la ruta se llega a la casa 

de José castillo un personaje muy representativo de la zona por su estilo 

de vida y por ser músico, compositor de música campesina y poeta, nos 

cuentan que en algunas visitas se puede disfrutar de sus temas musicales 

o escuchar sus poemas. 

Desde allí se aprecian al occidente unas colinas donde existen terrazas 

artificiales de vivienda de antiguos pobladores y se tendría la opción de 

tomar un sendero que llega a la vereda El Carmen de aproximadamente 3 

Km y paisajes realmente espectaculares. 

Se continua por una colina donde inicia un sendero por en medio de un 

bosque de robles muy conservado con musgos de colores hasta llegar al 

sitio Las Juntas donde se encuentran las quebradas La Maituna y Quebrada 

Negra e inicia su descenso hacia el río Magdalena. Allí se inician las 

planadas de la antigua hacienda El Desengaño y se transita por la 

quebrada y los caminos del ganado con algunas dificultades por las zonas 

pantanosas que deja el pisoteo.  

  



 

Durante este último tramo del sendero se aprecian los bosques a ambos 

lados del valle, el ganado y a lo lejos casas de finca y algunas huertas a su 

alrededor. En la parte final se encuentran algunas palmas que le han dado 

singularidad al paisaje.  

  

  

  
 

  



 

Señalización 

La Ruta no tiene señalización en la actualidad, está contemplado incluir en 

la señalización turística de la gobernación del Huila una señalética en el 

casco urbano que indicaría la salida para el sitio por Quebrada Negra y se 

hace necesario hacer señalización sobre el sendero para mostrar las 

diferentes opciones de la ruta, los cruces donde se puede perder el rumbo 

y algunos rasgos interpretativos del lugar, se podrían hacer los track de las 

diferentes alternativas, y poner en la señalización códigos QR con 

Atractivos  

Sobre la ruta se encuentran importantes rasgos interpretativos de 

naturaleza y cultura que se pueden incluir en los guiones para enriquecer 

la experiencia algunos de estos rasgos son;  

• La Vivienda Campesina 

• Los Cultivos de Clima Frío 

• El bosque húmedo de montaña o el bosque de niebla 

• Las Palmas de chonta 

• La diversidad de Aves 

• La flora más representativa 

• La fundación de La Hacienda El Desengaño 

• La explotación ganadera, (razas de ganado, sistemas de cría, 

producción y tipos de pastura. 

  



 

En el municipio se hizo un inventario turístico oficial en el año 2009, 

atractivos que están referenciados en el Sistema de información turístico y 

cultural del Sityc y se pueden consultar en el siguiente link. 

https://huila.travel/inventarios. Estos atractivos complementarían la oferta 

turística del municipio para promover la estadía de los viajeros por una o 

dos noches. 

• Cascada La Gallineta 

• El Lavapatas 

• Trucha Ahumada 

• Resguardo Indígena Naza Piekwe Ikh 

• Petroglifos de La Unión 

• Cascada La Gaitana 

• Museo Arqueológico Comunitario 

• El Valle del Desengaño 

• Colina Los Halcones 

• Cerro Guacas 

• Elaboración de Tejidos en Lana 

• Resguardo Guambiano Nuevo Amanecer 

• Comunidad Atlantis 

• Iglesia de Madera El Pensil. 

• Laguna El Jardín Flotante 

  

https://huila.travel/inventarios


 

Prestadores de servicios. 

En cuanto a servicios turísticos instalados en la zona, en el Registro 

Nacional de Turismo solo está el, Hotel Zarith como Establecimientos de 

Alojamiento Turístico, ero algunas opciones más de hospedaje, que se 

podrían considerar y acompañar en el proceso de formalización, hay una 

oferta gastronómica en el poblado, pero en caso de operar con regularidad 

se podría coordinar la prestación de este servicio con pobladores del lugar, 

por hora la opción es fiambre que se consigue en el casco urbano. Hay 

orientadores turísticos locales que han hecho parte de los grupos de 

monitoreo de fauna y flora silvestre, quienes pueden apoyar las actividades 

y enriquecer la experiencia de los visitantes. 

 

Recomendaciones 

• Programar una reunión con prestadores de servicios turísticos locales, 

para articular sus posibilidades de participación en la operación de la 

ruta y mirar como empaquetarla con otros atractivos para para 

promover la estadía en el municipio al menos dos noches y tres días. 

• Revisar entre administración municipal y propietarios de predios la 

posibilidad de un sendero por la zona oriental del valle, pegado al 

bosque y sin tránsito de ganado, con portillos en los cercos para facilitar 

el paso de los caminantes, sin el riesgo de que se pueda salir el ganado 

a otros predios o a otros potreros. 

• Articular con los dueños de fincas del sector la posibilidad de prestar 

servicios a turistas, Hospedaje, comidas a la mesa o fiambres, refrigerios 

con productos locales (como queso o cuajada, frutas, panela, etc.) 

orientación turística local Transporte etc. 

• Caracterizar las rutas alternas por la vereda El Carmen y la que conduce 

a Tarqui. Hacer el Track y mirar rasgos interpretativos. 


