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A 38 kilómetros de la ciudad de Neiva, en el municipio de Yaguará existe una 

ruta espectacular para hacer senderismo interpretativo o biciturismo, la ruta tiene 

13 kilómetros de largo y una pendiente moderada que le agrega un poco de 

exigencia física. Recorre haciendas ganaderas, y relictos de bosque seco tropical 

pasando por pozos y cascadas naturales y muy cerca de la cueva del tigre. 

El paisaje es muy bonito de verdes praderas, parches de bosque, las casas de 

hacienda con sus corrales y jardines, algunas especies de aves y las formaciones 

rocosas en la parte más alta. A seis kilómetros del cruce se encuentra la cueva 

del tigre, dos profundas cavernas de estrechas galerías y amplios salones, con 

formaciones rocosas y diversidad biológica, Existen dos cuevas, la cueva húmeda 

por la cual pasa un arroyo, formando un charco en el que se pueden zambullir 

los visitantes y oxigenando mucho el ambiente, y la cueva seca que inicia en un 

amplio salón para luego seguir por una gatera o galería estrecha a sitios más 

profundos. se pueden encontrar fósiles de amonitas incrustadas en la roca. 

Muy cerca de allí se encuentra el charco el Bejuco una piscina natural de aguas 

cristalinas y a partir de allí una serie de pozos y caídas de agua consecutivas 

sobre un lecho rocos, en la quebrada Los Ramos. Continuando por la ruta se 

llega a un cruce desde donde se puede acceder a un mirador natural llamado 

altos de Mallungo, en honor a la quebrada del mismo nombre la cual forma 

pozos cristalinos y caídas de agua sobre las rocas. Desde allí se disfruta el paisaje 

dela serranía de Upar, la represa de Betania, los pastizales de las haciendas y el 

bosque. 

Descendiendo por la vereda La Paz, se encuentran más pozos y cascadas uno de 

ellos de singular belleza, charco verde, aguas transparentes de color verdoso por 

los contenidos minerales, ubicado a la mitad de una colina en una terraza rocosa, 

el recorrido es muy bonito y se puede disfrutar de la frescura del agua y del 

espectacular paisaje.  

Continuando la ruta se encuentran quebradas por las cuales se camina unos 

metros y se llega a pozos y caídas de agua de singular belleza, ya terminando el 

recorrido se puede visitar el municipio de Yaguará y disfrutar de la arquitectura 

y la gastronomía típica pues hay que probar el quesillo yaguareño un queso 

artesanal delicioso que se puede acompañar con bocadillos de guayaba o 

panelitas de leche. 

 

 

 

 

 



 

La ruta esta propuesta para hacer en bicicleta o a pie, en el caso de hacer se en 

bicicleta se puede hacer el tramo corto desde el Km 38 de la vía a Yaguará, o 

para personas con más entrenamiento desde la ciudad de Neiva haciendo cerca 

de 100 km con 85 por vía pavimentada y 15 de la vía en afirmado y placa huella, 

con salida en Neiva a 430 Msnm y un ascenso máximo a 847 Msnm. 

https://es.wikiloc.com/rutas-moto-trail/neiva-cueva-del-tigre-neiva-94433042  

 

La Ruta se puede hacer a pie o a caballo, por un tramo de 15 Km desde el cruce 

de la vereda Upar en el Km 38 de la vía Neiva Yaguará, subiendo a la cueva del 

tigre y Charco del Bejuco, pasando de allí a la vereda La Paz y pasando a un sitio 

denominado Altos de Mayungo en el cual se están instalando algunos servicios y 

se pueden disfrutar pozos espectaculares y descendiendo muy cerca a Charco 

Verde, y charco del Polvo entre otros. En este caso la ruta tiene 15 Km más los 

recorridos a los sitios que se quieran visitar, iniciando a 596 Msnm y pasando a 

872 Msnm. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cueva-del-tigre-charco-verde-

95311456  

https://es.wikiloc.com/rutas-moto-trail/neiva-cueva-del-tigre-neiva-94433042
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cueva-del-tigre-charco-verde-95311456
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cueva-del-tigre-charco-verde-95311456


 

 



 

La Ruta cuenta con la señalización de Invias sobre la vía Pavimentada, con 

algunas señales de Señalización Turística Nacional, hacia La Cueva del Tigre y 

La Represa de Betania, señalización de Invías hacia las veredas Upar y La Paz y 

algunas señales delos particulares hacia La cueva del Tigre y El Charco del 

Bejuco. 

  

  
 

  



 

Sobre la ruta hay algunos atractivos caracterizados en el inventario de 

Mincomercio Fontur del año 2019, que citamos a continuación con la información 

de las fichas de inventario y se puede terminar en el poblado de Yaguará donde 

se pueden vistar algunos sitios como la represa de Betania y La Iglesia y disfrutar 

del quesillo, un queso artesanal de singular textura y sabor. 

  
 

Charcos y cascadas ubicados en forma consecutiva sobre la Quebrada Los Ramos 

la cual corre sobre un lecho rocoso. La fuerza del agua ha tallado piscinas 

naturales en la roca el recorrido se inicia en un charco principal alimentado por 

una cascada se puede caminar por la roca a la parte alta y descender por el agua 

pasando de un charco al otro por un rodadero natural un túnel bajo el agua o 

saltando desde las rocas. El sitio tiene una vista de la Embalse de Betania y zonas 

productivas de Yaguará.  

  



 

  
La cueva del Tigre es una formación natural que da testimonio de lo que fue 

antes este territorio cuando estaba cubierto por el mar. Se trata de cavernas con 

salones y galerías con formaciones de estalactitas y estalagmitas fauna silvestre 

principalmente murciélagos amblipigios arañas y cangrejos. Así mismo se pueden 

encontrar fósiles de moluscos y crustáceos marinos formaciones rocosas 

corrientes de agua natural donde se encuentran peces típicos del medio. Tiene 

capacidad para 15 personas aproximadamente. Existen dos cuevas la cueva 

húmeda por la cual pasa un arroyo formando un charco en el que se pueden 

zambullir los visitantes y oxigenando el ambiente y la cueva seca que inicia en un 

amplio salon para luego seguir por una gatera o galería a sitios más profundos. 

se puede encontrar fósiles de amonitas incrustadas en la roca y en la cueva 

húmeda una formación en forma de corazón que une en una estrecha galería el 

piso con el techo. 

  



 

  
 

Recorrido de aproximadamente ocho kilómetros por una vía en afirmado, desde 

la carretera que conduce a Neiva hasta la finca Altos de Mayungo, siempre por 

la cuenca de la quebrada del mismo nombre, pasando por explotaciones 

ganaderas. En el recorrido se pueden visitar charcos y cascadas de aguas 

cristalinas la mayoría, destacándose Charco Verde y Charcos de Mayungo en la 

parte alta de la quebrada. En la parte alta del recorrido se puede visitar una zona 

de reserva con un ecosistema de bosque seco Tropical y disfrutar de un 

espectacular paisaje. 

  



 

  
 

Es obra del presbítero Fernando Monje Casanova natal de Yaguara quien para 

1958 se desempeñaba como párroco.  El templo se terminó en 1966 y le 

correspondió a monseñor José de Jesús Pimiento la eucaristía de consagración y 

apertura.  Su estilo arquitectónico corresponde al neogótico y es considerado uno 

de los màs bonitos del Huila. La construcción se fundamenta en tres naves y una 

capilla lateral su fachada remata en dos torres tipo aguja y en el medio una 

escultura de Santa Ana se aprecian vitrales con la imagen de los apóstoles Pablo 

y Pedro y los cuatro evangelistas y en la parte baja los bustos de monseñor 

Pimiento y del padre Monje en reconocimiento a su obra. La Iglesia de Santa Ana 

fue construida en un solo bloque y tres naves separadas por arcos ojivales o 

apuntados la nave central de cubierta muy alta está decorada también con arcos 

apuntados y las tres naves están iluminadas por ventanas con vitrales con obras 

de arte religioso cuenta con dos torres altas en su fachada torrecillas y portales 

altos y puntiagudos en arcos ojivales. El altar esta profusamente decorado por 

torrecillas y crestería. 

  



 

  
El Embalse de Betania es una obra que se construyó para la generación de 

energía labores que fueron realizadas entre los años de 1981 y 1987. Es un 

espejo de agua de aproximadamente 7.400 hectáreas se represaron el Río 

Magdalena y el Río Yaguará en su desembocadura. Su espejo de agua se utiliza 

especialmente para actividades recreativas como paseos en lancha o en gusano 

y la práctica de deportes náuticos como el sky y la natación con aletas. El turismo 

es una actividad que se activó con el embalse se pueden encontrar cerca de 220 

casas campestres y varios establecimientos hoteleros y de restauración. Otras 

actividades que se generaron y mantuvieron fueron la producción piscícola 

industrial la pesca artesanal y el riego de explotaciones agrícolas. Yaguará cuenta 

con el 77% del territorio del embalse 5.722 hectáreas y el resto les corresponde 

a los municipios de Hobo y Campoalegre. En el embalse se forman algunas islas 

que hacen parte de la oferta paisajística del recorrido náutico que se ofrece como 

experiencia turística igual se puede encontrar la Cueva del Amor conformada por 

la concavidad creada por dos peñas que se puede apreciar cuando el nivel del 

agua lo permite. Así mismo es un escenario natural de especia de flora y fauna 

como Lora Real (Amazona Ochrocephala) y la Cotorra Frentirroja (Psittacara 

Wagleri) bosque seco tropical como ecosistema prioritario de la región. 

  



 

  
 
El quesillo de Yaguará es un producto natural y artesanal perteneciente a la 

categoría de quesos hilados que se caracterizan por la forma de elaboración 

amasando el cuajo que se debe calentar una vez este compacto. Cuando ya esté 

caliente se debe batir con un remo de madera para darle consistencia antes de 

enfriarse. Posteriormente se vacía en diferentes moldes de libra kilo y porciones 

utilizando las manos y una cuchara de palo. Se empacan en hojas de plátano o 

platanillo. Este proceso es un conocimiento que se ha heredado de generación 

en generación para preservar el alimento insignia donde sus primeros registros 

datan en los años 1819.  Es un producto que se encuentra en puntos de venta en 

tiendas y restaurantes del Huila. 

 

Relacionamos un listado de atractivos del inventario del año 2018 y de 

inventarios del departamento del Huila en el municipio de Yaguará. 

  



 

Atractivo Tipo de Atractivo Fuente 

Charcos de Mayungo Sitio Natural Inventarios Huila 

Cueva del Amor Sitio Natural Inventario 2019 

Cueva del Tigre Sitio Natural Inventario 2019 

Embalse de Betania Patrimonio Material Inventario 2019 

Fiestas religiosas: patronales Festividades y Eventos Inventarios Huila 

Iglesia de Santa Ana Patrimonio Material Inventario 2019 

Las Juntas y Balneario El Tomo Sitio Natural Inventario 2019 

Loma El Cucharo Sitio Natural Sitio Natural 

Malecón de Yaguará Patrimonio Material Inventario 2019 

Moyas de Chichayaco Sitio Natural Inventario 2019 

Parque Ángel María Paredes Patrimonio Material Inventario 2019 

Piscicultura Industrial en Jaulas Patrimonio Inmaterial Inventario 2019 

Quesillo Yaguareño Patrimonio Inmaterial Inventario 2019 

Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales Festividades y eventos Inventario 2019 

Río El Callejón Sitio El Caimán Sitio Natural Inventario 2019 

 

En cuanto a servicios turísticos instalados en la zona, hay algunos prestadores en 

el registro Nacional de Turismo, una buena oferta Gastronómica, y algunos 

orientadores turísticos locales que pueden apoyar sus actividades y enriquecer la 

experiencia. 

Prestador Tipo Contacto 

Operador Turístico Y Restaurante Balneario El Bejuco Cueva 

Del Tigre 

Agencia de Viajes 

Gastronomía 

3118642250 

Agencia De Viajes Y Turismo Ecoaventur Agencia de Viajes 315 3416781 

Hotel El Iguá Alojamiento 315 3180551 

María Alejandra García Orientador Turístico 312 5439954 

Felipe Vaicué Orientador Turístico 321 3093406 

Restaurante La Ramada Gastronomía 3143241990 

Miguel Ángel Vargas Collazos Guía Profesional 311 5285718 

Quesillos Doña Florinda Gastronomía 310 2071441 

Quesillos La Margarita Gastronomía 3112915646 

 


