
1 

 GUIÓN TURÍSTICO RUTA CUEVA DEL TIGRE 

 

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO 

Carlos Alberto Martín Salinas 

COORDINADORA DE TURISMO DEPARTAMENTAL 

Luz Stella Cárdenas Calderón 

EQUIPO TÉCNICO 

Argemiro Ortiz Trujillo – Coordinador Proyecto 

Albeiro Castro Yépez – Consultor Turístico 

Ginna Mejía – Guía de Espeleología 

Leidy Julieth Monje Nuñez – Corrección de Estilo 

Yuly Tatiana Durán Andrade - Corrección de Estilo 

Mayerly Stella Leal Varona – Asistente 

Michael Jovanny Gutiérrez Fierro –Fotografía 

Estado Magenta – Diseño y Diagramación 

Inn Genio S.A.S – Impresión 

 

 



2 

 GUIÓN TURÍSTICO RUTA CUEVA DEL TIGRE 

GUIÓN TURÍSTICO RUTA CUEVA DEL TIGRE 

En el guión turístico de la ruta Cueva del Tigre se ha establecido que 

el guía u orientador turístico lo llamaremos Pedro Sanjuán, tomándolo 

de los nombres representativos de nuestras fiestas regionales, alusivas a 

la celebración del día de San Juan y San Pedro. 

 

Punto cero:  

Bienvenidos a Yaguará, mi nombre es Pedro Sanjuán y tendré el 

gusto de acompañarlos en el recorrido por la Cueva El Tigre.  Este sitio 

turístico está conformado por tres sectores: la llamada Cueva Seca con 

extensión de 60 metros; el 80% se desarrolla por terreno plano, también 

por la Cueva Húmeda con extensión de 120 metros; el 60% de ellos en 

terreno inclinado y un balneario para la recreación ubicado aguas arriba 

del charco El Bejuco donde se puede practicar el torrentismo. 

 

Mientras iniciamos el recorrido por las Cuevas, permítanme  

contarles que Yaguará está ubicada a 49 kilómetros al suroccidente de 

Neiva, su altura oscila entre los 500 y los 1.200 msnm, con un promedio 

de 25°C de temperatura. Según el DANE, Yaguará cuenta con una 

población de 8.900 habitantes. 
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Las actividades económicas generadoras de renta para la comunidad 

yaguareña son la producción de energía eléctrica, ganadería, piscicultura, 

agricultura, petróleo y turismo. La represa de Betania es el resultado del 

embalsamiento de los ríos Yaguará y Magdalena, que alimentan el sistema 

de interconexión eléctrica de Colombia con registro de exportaciones al 

Ecuador. 

 

Nuestro municipio fue fundado el 13 de marzo de 1623 por el 

Capitán Francisco Gómez. Desde ese entonces adoptó el modelo de 

Hacienda Ganadera. El nombre Yaguará se asocia con tres significados: en 

botánica “multiflora”; en quechua “baile que dura dos días” y en Caribe 

“campo sangriento”. 

 

Para disfrutar la experiencia de visitar la Cueva El Tigre realizaremos 

un calentamiento muscular, así podremos dar mejor respuesta física a las 

diferentes posiciones que deberemos adoptar para superar los diferentes 

obstáculos que se nos presentan: vertical, gatera, cuclillas, entre otras. 

 

A continuación les haremos entrega de un casco que les protegerá la 

cabeza de eventuales golpes; como la Cueva es oscura, se requiere de 

linterna. Revisen por favor, algunos cascos tienen incorporada la linterna y 

los que no, les entregaremos una linterna de mano, verifiquen que la 
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linterna funcione correctamente, ya que es necesario. Iniciaremos el 

recorrido hacia la Cueva seca. 

 

Primera exploración Cueva Seca 

Punto uno: Entrada a Cueva Seca 

Hemos llegado al sitio de entrada a la Cueva Seca, antes de ingresar 

a ella, les comentare algunos datos de interés e información para la  

seguridad de todos los presentes y que les permitirá disfrutar a plenitud 

esta experiencia. 

 

Esta Cueva se caracteriza porque permanece seca todo el año; como 

ya lo hemos advertido, el recorrido es de 60 metros, el 80% de su terreno 

es plano y solo un 20% es inclinado. Algunos sitios como el espacio entre 

el piso y cenit no supera los 80 centímetros, por lo que tendremos que 

recorrerla en posición de rana o en cuclillas. En algunos tramos resulta 

aconsejable gatear. No olviden que en cualquier caso, antes de levantarse 

deben calcular la altura para no lastimarse la cabeza si están en rana o de 

cuclillas o la espalda, si están en posición de gatera. 

 

En Colombia la espeleología recreativa es una actividad reciente que 

ha ido ganando adeptos por su alta dosis de emoción, adrenalina y 

enriquecimiento cultural. Para la práctica de esta actividad de aventura se 
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requiere cierta preparación física, pero  aún, es más importante la 

preparación mental, ya que muchos presentan ciertos temores al ingresar 

en espacios cerrados.  

 

En Colombia la historia de esta práctica se remonta a 1.801, cuando 

Humboldt y Gross visitaron el puente de Icononzo, la gruta de Alfonsa y la 

Cueva de los Ladrones en el Tolima. En el departamento del Huila se han 

explorado y valorado para desarrollos turísticos cinco cuevas; la Cueva El 

Tigre es una de ellas, pero solo la Cueva de los Guacharos ha recibido el 

estatus de Parque Nacional Natural. La espeleología se puede decir, es la 

ciencia que estudia los sistemas subterráneos tanto en su parte biótica 

como abiótica. La actividad que realizaremos hoy, corresponde al tipo de 

la espeleología recreativa.  

 

Iniciaremos el ingreso a la Cueva Seca, les recuerdo que la Cueva El 

Tigre tiene una extensión total de 612 metros lineales, de los cuales en 

esta sala tan solo haremos el recorrido de 60 metros. Al iniciar esta ruta, 

entraremos y saldremos por el mismo sendero. 

 

Punto dos: La entrada 

Las cuevas se encuentran por lo general en rocas calizas y 

areniscas. Dentro de estos ecosistemas encontramos varios tipos de 
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formaciones denominadas espeleotemas, las cuales pueden ser: 

estalactitas, estalagmitas, columnas, cremalleras, cortinas, repisas y flujos 

de piedra entre otros.  

 

Las espeleotemas se forman en el suelo o en el cenit de una cueva o 

caverna debido a la decantación de soluciones de agua que incorporan 

carbonato cálcico. Cualquiera sea la forma que adopte la espeleotema 

necesita de 10 años para crecer un centímetro, por eso es importante que 

el visitante o explorador las contemple sin tocarlas para no causarle daño 

físico o interrumpir el proceso de crecimiento. 

 

La estalagmita se forma en el suelo de una cueva o caverna y crece 

en sentido vertical hacia arriba; la estalactita se forma en el cenit de la 

cueva o caverna y crece en sentido vertical hacia abajo; cuando la 

estalagmita y la estalactita están en su fase de crecimiento, se encuentran 

y forman un solo cuerpo, a este resultado se le denomina columna; que 

como podemos ver, se forma en una especie de cremallera que 

corresponde a una secuencia de pequeñas estalactitas.   

 

Avanzaremos unos treinta metros, nuevamente les recomiendo 

tener en cuenta las medidas de seguridad; en este recinto, tendremos la 

oportunidad de observar murciélagos, algunos fósiles marinos petrificados 
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como caracoles y amonitas, les recomiendo avanzar en silencio, ya que el 

ruido y el exceso de luz altera el hábitat de los seres vivos que se alojan 

en esta cueva. 

 

Nos detendremos un poco para que observen en las rocas y en  el 

cenit de la cueva algunos fósiles marinos: caracoles, conchas y amonitas; 

recordemos que la historia universal da cuenta que en un pasado, esta 

zona fue fondo marino, por ello podemos observar la existencia de este 

tipo de fósiles. Detrás de la roca y adosada al cenit de la cueva 

observamos una telaraña y en ella un pequeña araña, les recomiendo no 

tocarla porque se dice que es venenosa. Observen en el cenit de la cueva, 

al sitio donde estoy enfocando la luz de mi linterna, allí, podemos ver una 

colonia de murciélagos, no exageren la exposición lumínica porque ellos se 

alteran y se van. Los murciélagos no son agresivos, ellos no están dotados 

de visión, se orientan por el sistema de ondas, tipo radar; existen varios 

tipos de murciélagos: los frugíferos y los hematólogos, los primeros se 

alimentan de frutos vegetales y los segundos de sangre, por esta razón 

algunos los llaman vampiros; en esta región, y específicamente en esta 

cueva habitan murciélagos frugíferos. 

 

Punto tres: El salón de la vida vegetal 
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Hemos llegado al salón de la vida vegetal, aquí podemos sentarnos 

en la parte superior de la formación rocosa que permite observar al fondo 

el relicto vegetal que estoy alumbrando con mi linterna, son pequeñas 

plantas que se observan débiles, delgadas y blancuzcas, ¿la razón? no 

desarrollan fotosíntesis, pues no reciben luz solar porque crecieron en este 

ambiente subterráneo. Como ya lo advertí hace un momento, los 

murciélagos que aquí habitan son frugíferos; ellos traen la semilla en su 

estómago y al regurgitar las expulsan enriqueciéndolas con nutrientes que 

permiten su nacimiento. El guano de los murciélagos les sigue nutriendo 

para una precaria supervivencia. 

 

Punto cuatro: Avanzamos al final del recorrido 

Les invito a continuar el recorrido advirtiendo que en la medida en 

que avanzamos el espacio piso y cenit se reduce visiblemente, así que lo 

recomendable es tomar de nuevo la posición de rana o cuclillas, si 

adoptan la de gatera, deben tener cuidado con rodillas y manos pues 

existen piedrecillas que causan molestias, como también, el guano. 

Recordemos que el guano es el excremento de los murciélagos. 

 

Al final del recorrido vamos a observar una amonita; las amonitas 

eran criaturas depredadoras parecidas a los calamares que vivían en el 

interior de conchas con forma de espiral. De estos animales se tiene 
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noticia desde la prehistoria, se dice que su tamaño podía alcanzar el 

metro de longitud. 

 

Hemos llegado al final del recorrido, en este sitio  vamos a hacer un 

ejercicio de introspección a nuestras vidas; iniciaremos apagando las 

linternas y haciendo silencio, cada uno en su interior despertará sus 

sentidos. Primero escucharemos las corrientes de aire que se perciben al 

interior de la cueva, seguidamente trataremos de escuchar el sonido 

emitido por el vuelo de los murciélagos, identificando otros que se 

generan al interior de la cueva; continuaremos con el olfato, aguzaremos 

nuestro sentido con los olores del ambiente; si no causa molestia o 

repulsión tomaremos un poco de la tierra que encontramos a flor en el 

piso para identificar su sabor: ácido, dulce, salobre, insaboro y, 

seguidamente y por espacio de tres minutos miraremos al interior de 

nuestra vida, reflexionado sobre las maravillas que nos brinda la 

naturaleza y todas las posibilidades de subsistencia que nosotros no 

valoramos y que por hoy se están perdiendo.  

  

Hemos terminado nuestra sesión de introspección, esperamos les 

resulte útil para el crecimiento personal. Ahora, iniciaremos el regreso al 

punto de entrada. 
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Punto cinco: De regreso al punto de entrada 

Vamos a iniciar el regreso, en orden y con mucho cuidado nos 

organizaremos en fila india sentados uno detrás de otro. Ahora vamos a 

realizar una segunda actividad, una prueba de confianza interpersonal: 

con las luces apagadas y los ojos cerrados, avanzaremos sentados; el 

primero ira advirtiendo los accidentes del camino, él le dirá al segundo 

qué tipo de obstáculo encuentra, si es descenso o si existe alguna roca 

que obstaculice el paso, el segundo le contará al tercero y así 

sucesivamente hasta el final. De esta manera llegaremos al sitio 

denominado salón de la vida vegetal. 

 

Hemos llegado al sitio indicado, ahora podemos abrir los ojos, 

encender las luces y reflexionar sobre la gracia que Dios nos ha dado al 

dotarnos de la visión, pensemos que si no dispusiésemos de este sentido 

tendríamos que movilizarnos en total oscuridad.  

 

Antes de salir de esta cueva, haremos un recorrido por el túnel del 

cangrejo. 

 

Punto seis: El Túnel del Cangrejo 

Antes de ingresar al Túnel del Cangrejo, les comento que en este 

sitio encontraremos unos pequeños pozos de agua donde habitan algunos 
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cangrejos, debemos observar con detenimiento, porque su caparazón es 

blanco y no oscuro como estamos acostumbrados a verlos en la vida 

exterior, la razón, ellos no reciben luz solar. Avanzaremos lentamente y 

con cuidado, ya que el sitio es estrecho, al salir, haremos un esfuerzo para 

impulsar nuestro cuerpo y superar la boca del túnel. 

 

Avanzaremos 30 metros hasta llegar a la boca de la cueva y salir 

por ella al mundo exterior, al estar todos afuera, nos reuniéremos para 

visitar la Cueva Húmeda. 

 

Segunda Exploración: Cueva Húmeda 

Después de haber caminado 300 metros, hemos llegado a la 

segunda cueva, sitio al que los lugareños han denominado como Cueva 

Húmeda. Esta cueva tiene un mayor nivel de exigencia física para el 

explorador, pues el camino es inclinado y gratifica el esfuerzo con 

actividades recreativas de contacto con el elemento agua. Recordemos 

que al fondo en la parte baja de la cueva nos encontraremos con un 

acuífero subterráneo. 

 

Punto Uno: Entrada Cueva Húmeda 

Desde el ámbito territorial nos encontramos en la zona  norte de la 

Cueva El Tigre, lugar donde está ubicada la Cueva Húmeda. Vamos a 
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ingresar a ella observando las siguientes recomendaciones de seguridad: 

casco protector de la cabeza debidamente ajustado, linterna encendida, 

pisar con cuidado pues el terreno es arenoso con grava suelta y al 

mojarse se torna liso, hay que avanzar en posición de rana o en cuclillas, 

esta cueva es un poco más espaciosa que la anterior, así que en algunos 

tramos podemos avanzar erguidos.  

 

La Cueva Húmeda tiene un recorrido de 90 metros de profundidad, 

distancia correspondiente al trayecto comprendido desde este punto de 

ingreso hasta el fondo, lugar donde encontraremos un acuífero, al que se 

le denomina La Quebrada. Allí avanzaremos en descenso, por lo que el 

regreso será en ascenso hasta llegar al mismo sitio por donde ingresamos. 

 

En la Cueva Húmeda vamos a encontrar poca presencia de 

murciélagos,  ello se debe a la presencia del elemento agua, ya que es un 

hábitat poco apetecido por esta especie. De igual manera no se observará  

la presencia de las plantas vistas anteriormente, pues su desarrollo 

requiere de la presencia activa del  guano del murciélago, sin embargo sí 

vamos a ver muchas arañas tropicales o amblipigios. 

 

Punto dos: Camino al Salón Principal 
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En la medida en que avancemos hacia el salón principal podremos 

observar diferentes tipos de formación de estalactitas y estalagmitas, 

como la columna ubicada en frente. Recordemos que estas formaciones 

son el resultado de un largo proceso de goteo con alto contenido de agua 

y calcio, proceso que se interrumpe cuando el hombre posa su mano u 

otro elemento en la cadena formativa. Nuevamente recomendamos 

disfrutar de la contemplación de la figura y no tocar. Lateral a la columna 

podemos observar otra formación, a esta formación se le denomina 

colada, pues su estructura se forma en capas. Aquí podemos dejar volar 

nuestra imaginación para visualizar diferentes formas geométricas y 

artísticas, así como, mensajes de los espíritus regentes de la comunidad 

Guaguará. 

 

Avanzaremos 10 metros más para llegar al salón principal; esta sala 

es la más amplia de esta cueva. Tomaremos un respiro para estirar 

nuestro cuerpo y alistarnos para el descenso a la quebrada; ella no es de 

corriente continua y el elemento agua se manifiesta en pequeñas pocetas 

que iremos supurando. Al finalizar regresaremos por el mismo sendero. En 

las paredes laterales y en el cenit de la cueva podremos observar vestigios 

de fósiles marinos; recordemos que este sitio hace más de 20 años fue 

fondo de mar, por eso vemos amonitas, caracoles y otras conchas, todas 

fosilizadas como testigos mudos de nuestro origen. 
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Punto tres: Rumbo a La Quebrada 

Su atención por favor, vamos a iniciar el descenso, debemos hacerlo 

con precaución  porque como se puede observar la textura del piso es de 

arena con piedra suelta, razón por la cual, debemos pisar con sumo 

cuidado. Avanzaremos hasta la roca que tiene forma de cilindro achatado, 

allí podemos dejar nuestras cámaras, celulares y todos aquellos elementos 

que se puedan dañar al contacto con el agua. 

 

Bueno, hemos llegado a una pequeña sala, aquí nos sentaremos 

formando un circulo.  

 

Vamos a complementar la historia del Tigre: de ellos se dice que 

eran gatos montaraces, también llamados tigrillos u ocelotes, animales 

que diezmaron el inventario de ejemplares bovinos y ovinos en la región. 

Los señores de la Hacienda Ganadera los extinguieron y la comunidad de 

Guaguará realizó un ritual de ofrenda que terminó con la disposición de la 

cabeza en la Cueva Seca y el corazón en la Cueva Húmeda. Si observan el 

punto de ingreso, la contraluz permitirá observar el corazón del Tigre. 

 

Seguidamente vamos a vivir una emocionante aventura de contacto 

con la naturaleza y en especial con el elemento agua, sentándonos en 
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torno a esta poceta. Este punto lo recrearemos apagando las luces de 

nuestras linternas y en absoluto silencio, captaremos los sonidos del agua 

y los que se producen al interior de la cueva. Quienes deseen realizar un 

ejercicio de limpieza de aura, podrán concentrase en introspección, 

visualizar toda la carga emocional que consideren negativa para sus vidas, 

sentir que el agua les penetra por el chacra superior, conocido 

popularmente como coronilla y, que dicha agua recorre el interior de su 

cuerpo para salir por la punta de sus pies. Ahora descolgaremos el cuerpo 

en la primera poceta, saldremos lentamente, con mucho cuidado 

avanzaremos hasta la segunda para realizar el mismo ejercicio. En este 

momento bajaremos a la de mayor tamaño: con precaución iremos al 

impulso del agua para pasar de un lado al otro de la roca que les estoy 

señalando, en la parte más amplia podremos disfrutar de un pequeño 

chapuzón en el charco El Descanso. 

 

Punto cuatro: La Salida  

¿Qué tal, disfrutaron la experiencia? Ahora regresaremos al punto de 

inicio. Recordemos las recomendaciones: caminar con cuidado, el piso 

como ya se dijo, es arenoso con piedra suelta y el agua lo torna liso. Nos 

encontramos frente al primer obstáculo, aquí debemos superar la 

estructura rocosa para continuar el ascenso. 
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Hemos llegado al punto de entrada, esperamos que hayan disfrutado 

la exploración a la Cueva El Tigre. La enseñanza es hermosa: consolida el 

esfuerzo de la humanidad contemporánea para la sostenibilidad de los 

recursos naturales y la historia de los Guaguará, quienes prefirieron 

realizar una ofrenda a sus espíritus regentes antes de atentar contra la 

vida de los tigres, gatos montaraces u ocelotes como se les conoce en el 

territorio nacional. 

 

Mientras se relajan un poco les recibo las linternas. Caminaremos 

unos 500 metros por campo traviesa para llegar al Charco el Bejuco, un 

camino paisajístico que se combina con una cacaotera. 

 

Tercera Exploración: Charco El Bejuco 

Hemos llegado al Charco El Bejuco, la estructura geológica del lugar 

es de cajones en piedra, lo que permite aguas arriba de este lugar realizar 

la práctica de torrentismo. Hoy no lo haremos, pues tendremos 

actividades náuticas en el embalse de Betania. Aquí estaremos 30 

minutos, tiempo suficiente para un buen chapuzón, reponer fuerzas e 

iniciar el regreso al vehículo para tomar rumbo al embalse de Betania. En 

el camino nos encontraremos con la estancia de Don Hernán, allí venden 

bebidas, refrescos, galguerías, almuerzos tipo familiar y prestan el servicio 

de baño. 



17 

 GUIÓN TURÍSTICO RUTA CUEVA DEL TIGRE 

 

Hemos llegado al vehículo. En nombre de los habitantes de la vereda 

Upar, les agradecemos su visita, esperamos que regresen y nos ayuden a 

difundir la existencia de este lugar, su encanto natural y el espíritu que 

nos anima a conservarlo para el disfrute de las futuras generaciones. 

Recuerden que les acompañó Pedro Sanjuán. 

 

 

 

 

 

 


