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GUIÓN TURÍSTICO RUTA TUMBURAGUA
En el guión turístico de la ruta Tumburagua 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: Embarcadero
Mi nombre es Pedro Sanjuán y tendré el gusto de acompañarlos
en el recorrido por la Ruta Tumburagua. Este recorrido lo haremos en
“La Caprichosa”, una lancha tipo taxi con capacidad para 18
pasajeros, La Caprichosa estará conducida por Cristian.

El recorrido por la Ruta Tumburagua es de 36.5 kilómetros
lineales, que nos tomarán aproximadamente dos horas y media.
Partiremos del puerto Yaguará en sentido norte; iremos en sentido
lateral a la izquierda en paralelo a la vía que de Neiva conduce a
Yaguará hasta el sitio de las Compuertas, regresando por la Cueva del
Amor, en paralelo a la izquierda a la península de Las Tortugas y El
Chaparro hasta llegar nuevamente al puerto de Yaguará.
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Mientras abordamos, quiero contarles que nuestro gentilicio es
“yaguareños”, tierra donde se fabrican los mejores quesillos del
departamento del Huila.

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.

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”.
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Nos aprestamos a abordar siguiendo las recomendaciones
pertinentes: les solicitamos vestir el chaleco salvavidas y seguir con
rigurosidad las instrucciones de seguridad que imparta Cristian el
lanchero de La Caprichosa. Vamos adelante a disfrutar la ruta
Tumburagua.

Punto uno: Agua Hedionda
A la izquierda observamos la primera bahía, llamada por los
yaguareños como Agua Hedionda, pues en este sitio desemboca la
quebrada de su mismo nombre. Sus aguas expelen un fuerte olor a
azufre, razón por la cual, en el Piscipark municipal se ha construido un
balneario que es visitado por las personas que desean bañarse en
aguas azufradas, sin embargo no son aguas calientes.

Punto dos: Llano de San José
Ahora navegamos por el sumergido Llano de San José, vale
decir que el embalse inundó la Hacienda de San José, una hacienda
ganadera cuyos bovinos eran de doble propósito; carne y leche,
siendo la lechería la actividad más importante. Como notan, La
Caprichosa ha virado a la derecha buscando el centro del embalse,
esta maniobra se realiza porque el lomerío de la Hacienda está a flor
de agua, y si no lo esquivamos, podríamos encallar.
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Superado el Llano de San José retomamos el rumbo a la
izquierda. Si lo han notado, desde que salimos hemos visto en primer
plano un cordón verde paralelo al borde del embalse, es un bosque
que se sembró en el momento de la construcción del embalse de la
Central Hidroeléctrica de Betania con dos propósitos: el primero
cumplir con la norma de compensación de tala de bosques, y el
segundo,

crear

un

bosque

protector

y

mitigar

el

efecto

de

evaporación. Adicionalmente el bosque es un alojamiento de aves, allí
anidan: garzas blancas y morenas, garzones, pitojuies, mirlas y loros
cascabeles entre otras especies tropicales. También es fácil observar
conejos, chuchas, ardillas y de vez en cuando una culebra guio.

Resulta interesante contarles que, entre el cordón verde y los
cultivos de arroz que se ven al fondo, hay un sendero que inicia en el
casco urbano de Yaguará, se desarrolla en paralelo al embalse, su
longitud es de 4.6 kilómetros, los caminantes al llegar a la punta del
bosque tienen la opción de regresar remando en kayak o como
pasajeros en una lancha como esta.

Punto tres: Bahía Chichayaco y quebrada las Manas
Observen con atención que el bosque presenta dos salientes:
una punta sur, esto es del lado del casco urbano de Yaguará y una

GUIÓN TURÍSTICO RUTA TUMBURAGUA

6

punta norte, donde el terreno se recoge hacia el occidente formando
la Bahía de Chichayaco. Vamos a entrar a lo profundo de la bahía.
Observamos a la izquierda la desembocadura de un pequeño afluente
denominado quebrada Las Manas y más a la derecha entran las aguas
de la quebrada Chichayaco, que por su envergadura le da el nombre a
la bahía. Este es un sitio de reserva para la pesca artesanal, las boyas
que se observan indican que los pescadores han montado allí sus
mallas y líneas con anzuelo. Es frecuente observar la presencia del
Martín Pescador y el Águila Real, dos aves que se alimentan con peces
del embalse. Las ensenadas que se forman en esta bahía son sitios
privilegiados para la pesca deportiva, de hecho, los cambuches que se
ven al fondo albergan pescadores de Yaguará.

Punto cuatro: Hacienda típica yaguareña
El callejón que se observa al frente es una improvisada rampa
que se adecuó para el embarque y desembarque de pasajeros del ferri
Momico durante la merma del embalse ocurrida a finales del año
2013. Al fondo, en la parte superior, vemos una construcción; es la
Hacienda típica yaguareña, un hotel en proceso de adecuación.
Cuenta con

36 habitaciones, el operador ha manifestado que lo

llamará Hotel Adelaida, contará adicionalmente con servicio de
piscina, restaurante y bar. La idea es complementarlo con senderos
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perimetrales para caminantes y actividades náuticas, de aventura,
entre ellas, kayak. Vale decir que aún nos encontramos en la bahía de
Chichayaco.

Cabe apuntar, que en la década de los 80’s, la Gobernación del
Huila intentó desarrollar sin éxito un proyecto de crianza de patos,
hoy con un escenario como el embalse de Betania el proyecto se
reenfoca hacia la prestación de servicios turísticos de alojamiento, y
actividades de contacto con la naturaleza, entre ellas, la náutica y la
aventura.

Punto cinco: Bahía las Moyas de San Joaquín
Al salir de la bahía de Chichayaco y avanzar hacia el norte nos
encontramos

con

otra

hermosa

bahía,

la

formada

por

la

desembocadura de la quebrada San Joaquín. La quebrada San
Joaquín desciende encañonada desde su sitio de nacimiento en las
estribaciones de la cuchilla de Upar, formando cajones o piscinas en
roca que los lugareños denominan Bahía las Moyas de San Joaquín.

Punto seis: Nautic club, Punta Carolina, Restaurante Don Juan y
La Ramada
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Como lo pueden observar, esta bahía tiene un gran desarrollo
comercial. Al entrar en ella se observan a la izquierda la construcción
de dos condominios: el Tenis Nautic Club y Punta Carolina, ambos
pensados para aprovechar el espejo de agua como paisaje y escenario
para la práctica de actividades náuticas y de aventura. El callejón que
se ve al frente les permitirá a los comensales del Restaurante Don
Juan acceder al embalse para disfrutar también de las actividades
recreativas que en él se pueden realizar.

Este hermoso sitio que vemos de frente con amoblamiento de
mesas y sillas es el Restaurante La Ramada, un lugar especializado en
la elaboración de menús donde su ingrediente principal es la mojarra.

Punto siete: Casa del Dr. Barriga
Saliendo de la bahía y avanzando en dirección norte, se
observan otros conjuntos residenciales: la casa del Dr. Barriga, un
ilustre galeno, casa de espacios generosos y confortables, jardines y
fachadas muy bien conservados. El condominio que se observa al
frente es Santa Helena.

Punto ocho: Condominio Santa Helena
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Impregilo, la compañía que construyó la Central Hidroeléctrica
de Betania, también construyó tres campamentos para alojar a sus
operarios y directivos: Letrán para los operarios, Santa Helena predio
de 15 hectáreas que se dividió en dos sectores; el primer sector para
profesionales y directivos de origen italiano y colombiano, sector que
albergó 71 casas tipo campestre; el segundo sector está conformado
por 94 apartamentos. Santa Helena se proyectó para que una vez
concluida la obra se erigiera como un alojamiento tipo hotelero de
soporte para el desarrollo turístico de Yaguará, pero la dirigencia del
Huila hizo de Santa Helena un proyecto de finca raíz y vendió casas y
apartamentos como inversión en segunda vivienda. Sin embargo,
algunos propietarios alquilan sus viviendas por días o temporadas
vacacionales.

Punto nueve: Marina de Santa Helena
Nos acercamos un poco para observar la Marina de Santa
Helena, este conjunto está conformado por el muelle, la rampa de
acceso para embarcaciones menores, zona de cafetería, área de
parqueo para embarcaciones menores y estación de servicio de
combustibles y lubricantes, llama la atención el mástil donde flamea
la bandera nacional como punto de referencia para orientar a los
navegantes.
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Punto diez: Conjunto residencial Sol y Luna
Continuamos navegando en dirección norte. Podemos percibir
que ya estamos llegando al límite del embalse; a la izquierda
observamos el conjunto residencial Sol y Luna, arquitectura llamativa
por su estilo y colorido, así como por sus hermosos y cuidados
jardines.

Punto once: Inicio obras civiles embalse de Betania
A la derecha vemos en la cúpula del cerro una estructura de
comunicaciones, se advierte entonces, que en este lugar se inicia la
obra civil del embalse de Betania: la Central Hidroeléctrica de Betania
sitio de producción de energía eléctrica para el país.

Punto doce: Bahía Tripa Ciega
Vemos al frente la bahía Tripa Ciega, denominada así por su
similitud con el apéndice; un espacio alargado y angosto, formado por
la cadena montañosa de la cuchilla de Upar en su extremo norte. La
orilla

de

este

lugar

está

literalmente

copada

por

pescadores

artesanales, ellos exhiben el producto de su pesca a los viandantes de
la vía que de Neiva conduce a Yaguará.
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Punto trece: Tumburagua
Al salir de la bahía Tripa Ciega se navega con rumbo al oriente,
llegamos al sitio conocido como Tumburagua, allí precisamente se
unen las aguas del río Yaguará con las del río Magdalena e inicia el
área autorizada para el desarrollo de la piscicultura en jaulones
flotantes. Estima la autoridad Nacional Acuícola y Pesquera que en el
embalse se crían 60 mil toneladas de tilapia en un año y los técnicos
en la materia estiman que existe sobre carga. Vale decir que gracias a
esta producción, al Huila se le reconoce como el primer productor
nacional de tilapia y la exportación de 4 mil toneladas de filete fresco
al mercado de los Estados Unidos, lo catapulta como el primer
exportador colombiano de carne de tilapia.

Punto

catorce:

Dique

número

uno

y

Sitio

de

captación

hidroeléctrica
En este punto nos hallamos navegando en la zona técnica de
producción de energía eléctrica; una zona de mucha seguridad,
restringida y sometida al control y vigilancia del Ejército Nacional,
cuyo puesto de control observamos en la cúpula del cerro, ubicado
frente a La Caprichosa. Cristian bajará la velocidad de la nave e
iniciaremos la observación del dique número uno, una obra civil que
une el conjunto montañoso que permite el embalsamiento de Betania.

GUIÓN TURÍSTICO RUTA TUMBURAGUA

12

Avanzamos y se observa el punto denominado de conducción inicial y
posteriormente el sitio de captación del agua. Dicen los técnicos de
Betania que el agua se conduce a través de túneles que luego la
descargan sobre las turbinas instaladas en la Casa de Máquinas,
turbinas que generan la energía que alimenta el sistema de
interconexión nacional. Las turbinas de procedencia italiana son las
que generan energía para todo nuestro departamento.

La captación de las aguas del embalse se toma por medio de
tres

túneles

provistos

de

rejas

coladeras;

dos

de

pasos

de

compuertas, una principal de ruedas y otra deslizante auxiliar en cada
uno de los túneles. El cuarto túnel únicamente está en proyección. Los
túneles están revestidos de concreto y su diámetro interior es de 8,50
metros de entrada, 500 metros de longitud y termina en 6 metros en
caracol alabe que mueve la turbina.

En este sector encontramos dos túneles de desviación y están
revestidos de concreto en toda su longitud que es de 620 metros y su
diámetro interior de 10 metros; uno de ellos está taponado, el otro
instalado

dentro

de

una

cámara

subterránea

construida

exclusivamente para armar un par de compuertas deslizantes; una
compuerta para operación y la otra de guarda para habilitar el túnel y
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periódicamente realizar descargas desde el fondo del embalse
evitando así demasiada sedimentación.

Punto quince: Vertedero compuertas y vertederos libres
Llegamos al sitio denominado Compuertas. Si observamos a la
izquierda, encontramos los vertederos electromecánicos; estos se
operan a través de un sistema computarizado cuando el agua llega a
la máxima cota del embalse, quitándole presión a la fuerza del agua y
vertiéndola al cauce del río Magdalena. A la derecha observamos los
vertederos libres, estos son aquellos diseñados para que el agua una
vez llegue al máximo punto de inundación, fluya libremente al cauce
del río Magdalena.

El sitio de presa o de compuertas fue construido 200 metros
debajo de la confluencia del río Yaguará con el río Magdalena en el
sitio Tumburagua; para el efecto hicieron un relleno de 100 metros de
altura por 670 de longitud con arena compactada, un ancho de corona
de

10

metros,

6,2

millones

de

metros

cúbicos

de

volumen.

Adicionalmente se construyeron 4 diques entre el estribo derecho y la
Serranía de Seboruco.

Punto dieciséis: Archipiélago de Seboruco
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Cristian dirige La Caprichosa en dirección suroriental para que
observemos el archipiélago de Seboruco. Ya estamos en jurisdicción
del municipio de Campoalegre. En este punto se ha instalado el acopio
de pescado, allí llegan los pescadores artesanales e industriales a
vender su producto a los comercializadores mayoristas, pescado que
una vez eviscerado y sometido a la cadena de frio se lleva a los
mercados de consumo.

Punto diecisiete: Cueva del Amor
Cristian gira en dirección a occidente para iniciar el regreso a
Yaguará, pero antes, ingresa a la Cueva del Amor, una formación
rocosa que al inundarse formó una gran piscina natural, sitio
predilecto de los ingenieros italianos que llegaban allí para disfrutar
de un chapuzón y en ocasiones para rendirle culto al dios Eros. En
este sitio en ocasiones se avistan iguanas, águilas reales, pato aguja
y

el

cormorán

canadiense,

pero

también

sestean

los

chulos,

especialmente cuando se presenta muerte masiva de pescado. Hoy el
sitio está limpio, sus aguas son diáfanas, si lo desean pueden darse
un chapuzón, y para ello tendremos media hora de receso.

Punto dieciocho: Vereda Vilú
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El regreso se hace en paralelo a la península de Las Tortugas. Al
fondo a la izquierda se observa la vereda Vilú, un sitio habitado por
pescadores, generalmente personas vinculadas a la industria, bien sea
como

vigilantes,

alimentadores,

procesadores

o

como

comercializadores.

Punto diecinueve: Península de las Tortugas
Se observa la cara occidental de la península de Las Tortugas,
una ladera que presenta múltiples tonos verde. Es una zona de
reforestación y además protectora del embalse de Betania; en la
parte más alta de la península existen vestigios de lo que fue un
cementerio indígena, dicen los lugareños que este lugar era un sitio
donde la comunidad de Yaguará celebraba rituales espirituales y
funerarios, si bien, no existe acervo histórico, si hace parte de la
oralidad del yaguareño contemporáneo.

Punto veinte: Bahía de las Tortugas
Cristian gira La Caprichosa a la izquierda para entrar a la bahía
de Las Tortugas, un paisaje hermoso. Allí habita una comunidad de
desplazados del sur del Tolima, ellos subsisten con el producto de la
pesca artesanal y cultivos de pancoger.

GUIÓN TURÍSTICO RUTA TUMBURAGUA

16

Punto veintiuno: Sector El Chaparro
Al salir de la bahía de Las Tortugas se avanza en dirección sur
en paralelo a la región del Chaparro, una zona rica en producción
ganadera y frutales, especialmente cítricos y guanábana. Vale decir
que

Yaguará

produce

200

toneladas

de

guanábana

al

año,

convirtiéndolo en el primer productor departamental.

Punto veintidós: Panorámica de Yaguará
Cristian

enruta

La

Caprichosa

en

dirección

occidente

y

quedamos frente a la panorámica del casco urbano de Yaguará.
Podemos observar la cúpula del templo de Santa Ana y al fondo el
ferri Momico. El ferri Momico es una embarcación para servicios
turísticos con 34 metros de largo por 10 de ancho y 10 metros de
altura; cuenta con tres pisos, un puente de mando, cuarto de
máquinas, dos cámaras centrales, un rancho de proa, un rancho de
popa, dos rampas de acceso, ocho relojeras o cámaras laterales de
flotación, dos unidades de servicios sanitario para damas y caballeros,
servicio de bar a bordo con bebidas nacionales y extranjeras,
galguería y dulcería, servicio de restaurante, además de la mejor
programación musical.

Punto veintitrés: Casco urbano
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Arribamos al puerto de Yaguará. Desembarcaremos en orden,
nos despojaremos de los chalecos salvavidas para dejarlos sobre el
asiento. Esperamos que hayan disfrutado de la Ruta Tumburagua.
Cristian y este servidor Pedro Sanjuán, les agradecemos su amable
compañía y esperamos tenerlos nuevamente en esta vivencia. Feliz
día.

