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Comunidades ancestrales

Sikuani es la autodenominación del grupo “Guahibo”, Comprenden unas serie de 
grupos regionales o clanes denominados momowi. Son agrupaciones con un 
territorio más o menos reconocido y caracterizadas por diferencias lingüísticas muy 
tenues. Existe una noción de descendencia común de un antepasado animal 
cuyo nombre se antepone a la palabra momowi para designar el grupo. Este 
término se traduce por la palabra "raza" o "nieto de" y se asimila al concepto de 
apellido.



Gastronomía llanera

Por su vasta región cuenta también con una gran riqueza de animales como el 
conejo, la ternera conocida como mamona, el chigüiro y la tortuga preparados al 
estilo llanero, ya sea frito, a las brasas o cocido. No puede faltar en las comidas el 
ajipique llanero.

De los abundantes ríos que bañan la región brotan gran cantidad de peces 
(cachama, amarillo, palometa, payara) que podemos degustar en la mesa, ya 
sean preparados en salsa, al horno o fritos, acompañados con yuca o plátano.



Uno de los platos típicos de esta región es la ternera a la llanera o mamona, la cual 
se prepara asando unos cortes típicos de ternera en un horno de barro durante 
todo un día…



Otros platos especiales son la hallaca



El arroz llanero, que contiene rabo de res y verduras



Esta región se especializa también en sopas como el hervido de gumarra…



Variedad de gallina y el picadillo con carne de res cecina (salada y seca al sol), 
en platos como la mamona y una bebida típica como la chicha de arroz.



El casabe es otra comida muy acostumbrada, preparada a partir de la yuca 
prensada.



Festividades del Meta (fechas importantes)

Enero: Feria de Catama.

6 de Abril: Celebración oficial de fundación de la ciudad.

Junio - Julio: Festival Internacional del Joropo.

1 Julio: Día del Departamento.

16 de Julio: Fiesta de la Virgen del Carmen.

Octubre: Campeonato mundial de Coleo.

Noviembre: Expocámara.



Ferias y fiestas 

Torneo Nacional de Música Llanera y Joropera - Acacías

Feria Agroindustrial y Artesanal - Barranca de Upía

Festival de La Playa y El Río - Cabuyaro

Festival del Petróleo y la Cultura Llanera - Castilla La Nueva

Feria Equina Grado B - Cumaral

Festival Internacional del Cumare - Cumaral

Ferias y Fiestas Agrícolas - El Calvario



Festival de la Fraternidad - El Castillo

Festival de la Confraternidad - El Castillo

Festival Agrocultural de La Cal - El Dorado

Feria Agroindustrial y Ganadera - Fuente de Oro

Festival El Guayupe de Oro - Fuente de Oro

Festival de La Cosecha Llanera - Granada

Reinado Nacional de la Cosecha - Granada



Festival de las Colonias - Guamal



Festival y Reinado de la Música Llanera - La Macarena

Festival de la paz y la confraternidad - La Uribe

Festival Frutícola del Llano - Lejanías

Ferias y Fiestas - Mapiripán

Encuentro Cultural y Artesanal - Mesetas



Ferias y Fiestas - Puerto Concordia

Festival de Verano - Puerto Gaitán

Festival Internacional de la Cachama - Puerto Gaitán

Festival Cultural por la paz y la reconciliacion - Puerto Lleras

Festival de Maratón Náutica Río Meta - Puerto López

Reinado Inter. del Coleo y la Vaqueria - Puerto López



Festival de Colonias - Puerto López

Ferias y Fiestas - Puerto Rico

Festival y Reinado Nacional de la Sal - Restrepo

Festival de la Palma y la Guaratara - San Carlos de Guaroa

Festival Folclórico y Turístico Sierra de La Macarena - San Juan de Arama



Feria del Cebú - San Martín

Reinado Internacional Folclórico y Turístico del Llano - San Martín

Feria de Catama - Villavicencio

Festival de la Canción Llanera - Villavicencio

Torneo Internacional del Joropo - Villavicencio

Encuentro Mundial de Coleo - Villavicencio

Festival de Verano río Guejar - Vistahermosa.



Restaurantes en Guamal



Sitios de interés en Guamal



Artesanías en Guamal
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