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Resumen 
La frontera sur de Colombia incluye extensos bosques amazónicos con diferentes grupos 
taxonómicos aún inexplorados. Presentamos una lista de especies de aves registradas entre los ríos 
Caquetá y Putumayo, o Japurá e Içá, a partir de la recopilación de datos históricos provenientes 
de especímenes biológicos y muestreos en campo realizados principalmente entre 2015 y 2020. 
Comparamos la diversidad taxonómica y funcional, así como el interés para el aviturista, en relación 
con un índice de huella humana que permite clasificar el grado de intervención antrópica. La lista 
incluye 531 especies distribuidas en 66 familias y 25 órdenes, siendo la familia Tyrannidae la de 
mayor riqueza. La diversidad taxonómica y el interés para el aviturista disminuyeron con el aumento 
del índice de huella humana, en tanto que la diversidad funcional no varió tan evidentemente con 
el grado de intervención humana. El refuerzo de estrategias de monitoreo participativo en las zonas 
rurales de Colombia puede contribuir al crecimiento económico local y tener alcances regionales de 
conservación que involucren áreas protegidas y otras zonas de importancia ecosistémica a la espera 
del establecimiento de programas de conservación participativos.

Palabras clave: Amazonia; Aves; Colombia; Huella humana; Inventario; La Paya; Lista de especies.

Abstract 
The southern border of Colombia includes extensive Amazon forests with many taxonomic groups 
still unexplored. We present a list of bird species recorded between the Caquetá and Putumayo rivers, 
or Japurá and Içá, based on a compilation of records of historical data on biological specimens and 
samplings done between 2015 and 2020. We compared taxonomic and functional diversity, as well 
as the interest for avitourism, based on a human footprint index that allows classifying the degree 
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of human intervention. The list includes 531 species distributed in 66 families and 25 orders, where 
the Tyrannidae family had the greatest diversity. The taxonomic diversity and avitourism interest 
decreased as the human footprint index increased while the change in functional diversity was not so 
evident. Reinforcing participatory monitoring strategies in Colombian rural areas can support local 
economic growth with a regional conservation scope in protected areas or strategic ecosystems while 
participatory conservation programs are established.

Keywords: Amazon; Birds; Colombia; Human footprint; Inventory; La Paya; Species list.

Introducción
El contraste entre los altos niveles de biodiversidad esperada y su escasa documentación es 
evidente en el noroccidente de la cuenca amazónica colombiana. Salvo registros aislados 
(Acevedo-Charry, et al., 2018), el departamento de Putumayo cuenta con un solo trabajo 
de compilación enfocado a la diversidad de mamíferos (Ramírez-Chaves, et al., 2014). 
A esta falta de documentación se le suman las amenazas históricas y otras recientes a la 
biodiversidad de la región (Ruiz, et al., 2007, Armenteras, et al., 2019; Clerici, et al., 
2019) que afectan ecosistemas estratégicos y las dinámicas poblacionales de diferentes 
especies como producto de la transformación del hábitat (Santamaría-Rivero, et al., 
2016; Roque, et al., 2018). Ello ha llevado a que la región noroccidental de la Amazonia 
haya sido priorizada para iniciar procesos de restauración (Garzón, et al., 2020), contexto 
en el cual las exploraciones biológicas en estas zonas poco estudiadas y la publicación de 
los datos son fundamentales para el entendimiento, manejo y protección de la región.

En el 2010, la autoridad ambiental de la región (CORPOAMAZONIA) inició una serie 
de esfuerzos por establecer la figura de áreas de importancia para la conservación de las 
aves (AICA) en el departamento de Putumayo (Gutierrez-Zamora, et al., 2013). Estas 
iniciativas fomentaron las exploraciones ornitológicas en el Valle de Sibundoy, en la región 
andina del departamento (Acevedo-Charry, 2014; Acevedo-Charry & Coral-Jaramillo, 
2017) y el piedemonte de la transición Andes-Amazonia en Mocoa y Villagarzón (Acevedo-
Charry, et al., 2017; López-Ordóñez, et al., 2017), en las que se encontraron nuevos 
registros de aves para el país (Glaudicium parkeri; Acevedo-Charry, et al., 2015). En las 
llanuras amazónicas del municipio de Leguízamo, en la cuenca media del río Putumayo 
(Ruiz, et al., 2007), se iniciaron en el 2015 una serie de visitas para registrar la avifauna 
del municipio (Acevedo-Charry, et al., 2016). A partir de estas visitas, se consolidó una 
iniciativa de monitoreo participativo en la que las comunidades locales han liderado recien-
tes descubrimientos (Bonilla-Castillo, et al., 2017; Peña-Alzate, et al., 2020).

Las iniciativas de ciencia participativa deben fortalecerse a nivel local con el entre-
namiento constante en buenas prácticas del uso de las herramientas para un mejor desem-
peño en el monitoreo de la naturaleza (Pocock, et al., 2017, Kelling, et al., 2019), y un 
efectivo monitoreo de la biodiversidad (Neate-Clegg, et al., 2020). Los entrenamientos 
promueven nuevas generaciones de expertos o científicos locales que se apropian del 
proceso de generación de conocimiento. Esta información, acompañada de evidencia 
multimedia, permite confirmar identidades de especies fácilmente confundibles y cono-
cer más a fondo aspectos de la historia natural de muchas especies (Acevedo-Charry, et 
al., 2020). La articulación entre el monitoreo estructurado, la colaboración con científi-
cos locales y la revisión constante de las plataformas de ciencia participativa mejoran 
el conocimiento de la biodiversidad de muchos grupos en Colombia (de Roux, et al., 
2019); esta colaboración es particularmente importante en áreas protegidas y en sus zonas 
de amortiguación (Gómez, et al., 2020, Linares-Romero, et al., 2020), en donde las 
observaciones de científicos locales están aportando significativamente al conocimiento 
y entendimiento de la biota colombiana (Peña Alzate, et al., 2020). Sumado a esto, 
el apoyo al desarrollo económico local mediante el aprovechamiento sostenible de su 
biota en actividades como el aviturismo (Ocampo-Peñuela & Winton, 2017; Winton 
& Ocampo-Peñuela, 2018) abre el camino a una conservación basada en el desarrollo 
comunitario (Şekercioğlu, 2002).



231

Aves de Leguízamo, Putumayo
doi: https://doi.org/10.18257/raccefyn.1307
Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat. 45(174):229-249, enero-marzo de 2021

Aunque la zona es de gran interés biológico, muy pocos estudios han documentado 
la biodiversidad de Leguízamo en el interfluvio Caquetá-Putumayo. Estos dos ríos, que 
se conocen en territorio brasilero como Iça y Japurá, son los principales afluentes desde 
Colombia a la gran cuenca de la Amazonia. En cuanto a conservación se refiere, hay dos 
áreas protegidas que incluyen el municipio de Leguízamo: 1) el Parque Nacional Natural 
(PNN) La Paya, de 422.000 ha, el cual no tiene programas de ecoturismo y ha restringido 
el acceso al público, y 2) la Reserva Forestal de la Amazonia, consolidada por la Ley 2 
de 1959, de 10.784 km2 (SINCHI, 2012). El primer estudio sobre un grupo biológico de 
Leguízamo se hizo en el PNN La Paya (Polanco-Ochoa, et al., 2000). Más recientemente, 
algunos registros incidentales han corroborado este inventario de los mamíferos en el 
municipio (Acevedo-Charry, et al., 2018). Otros recuentos de especies de diferentes 
grupos taxonómicos incluyen descripciones de una especie de escarabajo (Boucher & 
Salazar, 2016), informes técnicos (Peñuela-Gómez, et al., 2019a) y una recopilación de la 
biodiversidad del corredor trinacional de áreas protegidas La Paya – Cuyabeno – Güeppí 
Sekime (Usma, et al., 2016), con una escala muy amplia cuyo inventario ornitológico se 
centró en el complejo lagunar Lagartococha, entre Cuyabeno y Güeppí (Naranjo, et al., 
2016). En sentido amplio, en ese corredor trinacional se han hecho inventarios rápidos 
biológicos y sociales del Field Museum, en particular en el interfluvio Napo-Putumayo, 
al sur de este último, entre la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno en Ecuador y 
la Zona Reservada Güeppí de Perú (Alverson, et al., 2008). Por último, en abril del 2018 
Field Museum hizo otro inventario rápido en la zona, esta vez al norte del río Caquetá 
(Pitman, et al., 2018). Este panorama de inventarios deja el interfluvio Putumayo-Caquetá 
sin un compilado de registros de biodiversidad a pesar de su reciente exploración por parte 
de ornitólogos locales (Bonilla-Castillo, et al., 2017; Peña-Alzate, et al., 2020).

Presentamos una lista de los registros ornitológicos del interfluvio entre los ríos 
Putumayo y Caquetá, en el municipio de Leguízamo, que incluye datos del PNN La Paya. 
Nuestro interés es presentar una línea de base unificada para apoyar las gestiones de 
conservación y el manejo sostenible del territorio y su biodiversidad, de modo que puedan 
contribuir a futuras investigaciones sobre aves en esta zona de la Amazonia, así como a 
un desarrollo del turismo de naturaleza en la región. Para este fin, después de compilar 
la lista de especies con registros de aves analizamos su diversidad taxonómica y funcio-
nal en un gradiente de perturbación humana en la zona (Correa Ayram, et al., 2020). 
Además, resaltamos intereses potenciales para la bioeconomía local y el aviturismo. 
Aspiramos, asimismo, a acordar procesos participativos con investigadores de otros gru-
pos taxonómicos para explorar la región y compilar dicha información en aras de una 
buena gobernanza del territorio y el bienestar de los actores locales.

Materiales y métodos
Área de estudio y contexto histórico regional

Compilamos los registros de aves entre los ríos Caquetá (Japurá) y Putumayo (Iça) en sus 
cuencas medias en Colombia, entre los 00º36’ N, 00º36’ S y los 75º42’, 74º00’41,5” O 
(Figura 1). Esta zona interfluvial pertenece políticamente al municipio de Leguízamo en 
Putumayo, departamento que, en general, se caracteriza por unidades vegetales típicas de 
la unidad biogeográfica del distrito Alto Putumayo y las ecorregiones de bosques húmedos 
del Napo, Purus Varzeá e, incluso, de los bosques húmedos Solimôes-Japurá (Hernández-
Camacho, et al., 1992, Olson, et al., 2001, Ramírez-Chaves, et al., 2014). El primer 
pueblo fue fundado en 1920 como Caucayá, en la desembocadura del río Caucayá al río 
Putumayo, pero fue devastado por un incendio en 1949 y trasladado al lugar que ocupa 
hoy. Para esa fecha se le dio el nombre de Puerto Leguízamo, pero en 1958 asciende a cate-
goría de municipio y su nombre cambia a Leguízamo (De la Hoz, et al., 2007). 

Leguízamo es el municipio más grande del departamento de Putumayo, con 1.164.000 
ha. Aunque la gran mayoría de su territorio contiene bosques amazónicos continuos, 
existen áreas afectadas histórica y recientemente por iniciativas extractivas que incluyen 
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el aprovechamiento de maderas, la cacería y el establecimiento posterior de ganadería 
extensiva. Dichas dinámicas han generado un cambio paisajístico en algunas zonas, 
estableciendo una matriz de fragmentación que corta la selva amazónica a lo largo de la 
vía entre el municipio de Leguízamo, sobre el río Putumayo, y el corregimiento de La 
Tagua, sobre el río Caquetá (Ruiz & Valencia, 2007), lo cual ha permitido el ingreso 
de elementos ajenos a la Amazonia que aprovechan la apertura de los bosques (Bonilla-
Castillo, et al., 2017). Hacia la parte norte y occidente del municipio se documentan otras 
problemáticas de orden público por la presencia de grupos armados al margen de la ley, 
terrenos con minas antipersonales y establecimiento de cultivos ilícitos, específicamente 
sobre los caños Mecaya y Sencella, así como hacia la laguna de la Apaya y los centros 
poblados de Piñuña Negro, Piñuña Blanco, La Paya y Puerto Ospina (De la Hoz, et al., 
2007). Cada uno de estos lugares ha tenido una referencia emblemática de la Amazonia de 
Putumayo y su representación biológica, pues han servido como localidad tipo de varios 
organismos, por ejemplo, Piper putumayoense, recolectado por primera vez en Puerto 
Ospina (Tropicos.org, 2020), o Cheracebus medemi, recolectado por primera vez en el río 
Mecaya (Herchkovitz, 1963).

Elaboración de la lista de aves

Para elaborar la lista de aves utilizamos registros biológicos y observaciones de campo. 
Realizamos una búsqueda de especímenes depositados en colecciones biológicas a 
partir de la infraestructura global de información de biodiversidad (Global Biodiversity 
Information Facility - GBIF), y encontramos las siguientes colecciones: colección de aves 

Figura 1. Mapa del área de estudio y registros de aves en el interfluvio entre los ríos Caquetá y 
Putumayo. Parte superior: área de estudio en Suramérica (izquierda) y las cuencas medias de los 
ríos mencionados (derecha). Parte inferior: detalle de los registros (izquierda), con un acercamiento 
o detalle particular de la zona con mayor concentración de registros (derecha). IR20: inventario 
rápido del Field Museum #20 (Alverson, et al., 2008), IR30: inventario rápido del Field Museum 
#30 (Pitman, et al., 2019), WWF: exploraciones del Fondo Mundial para la Naturaleza (Naranjo, 
et al., 2016) 
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del Instituto Humboldt (IAvH-A), University of Michigan Museum of Zoology – Division 
of Birds (UMMZ), Los Angeles County Museum Vertebrate Collection (LACM) y Western 
Foundation of Vertebrate Zoology (WFVZ) (GBIF, 2020). No incluimos tres de los 
registros por estar mal georreferenciados (del piedemonte de Putumayo) del Museum of 
Vertebrate Zoology – University of California at Berkeley (MVZ-Birds-140726 y 140707) 
y del Museum of Comparative Zoology – Harvard University (MCZ-Orn-235483). También 
incluimos una revisión física de la colección ornitológica del Instituto de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Colombia (ICN) e IAvH-A. 

Los registros provenientes de observaciones correspondieron a cuatro fuentes de datos: 
en el 2015 durante el proyecto de CORPOAMAZONIA (1), OAC hizo exploraciones 
ornitológicas que aportaron información preliminar (Acevedo-Charry, et al., 2016) y se 
impartió entrenamiento de avistamiento de aves a cerca de 90 pobladores locales. Algunos 
de ellos (en particular FAPA, MC, DR) siguieron explorando varios lugares en Leguízamo 
como parte de las actividades de monitoreo participativo del Grupo de Observadores de 
Aves de Leguízamo (GOAL) y manteniendo una base de datos personal (2) (de FAPA y 
MC) que incluía registros dentro del PNN La Paya hechos conjuntamente con SMPG. Los 
registros dentro del PNN La Paya se enmarcaban en las acciones de prevención, vigilancia 
y control, investigación y monitoreo, así como de participación en eventos internacio-
nales (Global Big Day, conteo de aves acuáticas) y de implementación del sistema de 
monitoreo de Parques Nacionales Naturales (SULA: http://sula.parquesnacionales.gov.
co). Los observadores locales recibieron visitas esporádicas de algunos observadores 
de aves nacionales y extranjeros (BCJ, DR, JB, OJ) en Leguízamo (3). Estos registros 
fueron extraídos de la plataforma de registros ornitológicos para la ciencia participativa 
eBird (Sullivan, et al., 2009). La plataforma eBird cuenta con un grupo de revisores a 
nivel nacional que intentan mantener la curaduría de los registros; para hacerlo con 
las observaciones provenientes de Leguízamo, OAC, DO y JBS (revisores de eBird) 
tuvieron especial interés en revisar cada uno de estos registros, algunas veces corrigiendo 
identidades con observaciones que contaban con documentación multimedia. Unificamos 
estos registros de eBird en una matriz que incluye datos hasta mayo del 2020 y, con el fin 
de no sobreestimar los registros, las listas compartidas (varios observadores en una sola 
jornada) se ajustaron a una sola con la función read_ebd del paquete auk en R (Strimas-
Mackey, et al., 2018) y eliminamos los registros duplicados. Por último, en el 2019 JBS 
estableció puntos de conteo en bosques y potreros dentro de un proyecto de colaboración 
entre el Instituto Humboldt y la Norwegian University of Life Science en Leguízamo (4). 
No incluimos en el total de especies aquellos registros identificados hasta género o en los 
que había dudas entre dos especies (con excepción de Empidonax traillii/alnorum como 
se verá más adelante).

La mayoría de los registros a partir de observaciones surgieron de jornadas específicas 
y oportunistas de registro de las aves en diferentes hábitats de Leguízamo, durante cami-
natas en senderos, desplazamientos por río, registros incidentales o puntos estacionales. 
En el 2015 se complementaron los muestreos con la captura de aves usando 5 a 10 redes 
de niebla de 12 m, que se abrían esporádicamente en horas de la mañana (05:30 a 11:00) 
cuando el estado del tiempo lo permitía. Asimismo, cuando fue posible recolectamos aves 
y las depositamos principalmente en el ICN, aunque también en el IAvH-A. 

Todas las aves se identificaron hasta el nivel de especie usando guías de referencia 
en campo (Hilty & Brown, 1986, Ayerbe-Quiñones, 2018). La taxonomía se actualizó 
con la versión 1.3 del 7 de febrero de 2020 de la Asociación Colombiana de Ornitología 
(ACO, 2020), la cual sigue fundamentalmente a Avendaño, et al. (2017) con algunos 
ajustes sugeridos por Remsen, et al. (2020). Por ejemplo, aunque Vireo olivaceus es 
claramente un grupo polifilético (Slager, et al., 2014) y su ajuste taxonómico ha sido 
sugerido en otros comités de clasificación como el norteamericano, aún no hay un con-
senso taxonómico en el comité suramericano de clasificación de aves (Remsen, et al., 
2020), por ello, al no tener certeza de haber registrado individuos migratorios boreales 
o residentes, en nuestros registros tratamos esta especie como Vireo olivaceus (sensu 

http://sula.parquesnacionales.gov.co
http://sula.parquesnacionales.gov.co
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lato aff. chivi). Los registros de las especies migratorias boreales Empidonax traillii y 
E. alnorum fueron consolidados en E. traillii/alnorum, dadas las dificultades de identifi-
cación en campo durante su migración, incluso en el caso de observadores experimen-
tados (A. Bartels & N. Bayly, com. pers.). 

Análisis del efecto de la huella humana

Debido a que la mayoría de los registros se concentraban entre el 2015 y el 2020, asignamos 
un valor de índice de huella humana (IHH) a cada punto de registro, estimando el promedio 
entre la evaluación espacio-temporal en Colombia en el 2015 (Correa Ayram, et al., 2020) 
y el 2018 (Correa Ayram, en preparación). Los valores del IHH se expresan en una escala 
entre 0 y 100, considerando un valor 0 para las áreas naturales y 100 para las áreas con 
máxima intervención humana.  

Utilizando solo los datos de las observaciones, hicimos una curva de rarefacción para 
cuatro rangos del IHH para evaluar la representatividad de muestreo en cada rango de valor 
de la huella humana y así poder comparar con esa variable. Los rangos se escogieron para 
lugares con muy poca huella humana (IHH: <21), poca a media (IHH: 21-41), media a alta 
(IHH: 41-62) y alta (IHH: >62). Tomamos la decisión de contrastar rangos a manera de 
categorías del IHH, pues los registros no contaban con una unidad de muestreo constante 
(duración o distancia). Las rarefacciones se basaron en el número de individuos observados 
como interpolación dentro de cada rango del IHH, extrapolando hasta 20.000 individuos 
con 100 iteraciones de remuestreo por bootstrap a partir de los números de Hill q=0, q=1 y 
q=2 (Chao, et al., 2014). Cuando q=0, la diversidad de especies se expresó como riqueza 
de especies no sensible a la abundancia. Por su parte, cuando q=1, la diversidad se expresó 
en el valor exponencial del índice de Shannon, representando las especies comunes en 
el muestreo. Por último, cuando q=2, la diversidad se expresó en el inverso del índice 
de Simpson, representando las especies dominantes y que proporcionalmente contribuyen 
más a la diversidad. Debido a que podrían generar ruido en los análisis, no usamos especí-
menes de las colecciones ni de capturas, pues este tipo de información no incluye metodo-
logías con sustento cuantitativo en nuestros datos, aunque sí se usaron para complementar 
el listado general.

Abundancias relativas

Desarrollamos un índice de abundancia relativa (IAR) que incluye la razón de abundancia 
(posible dominancia) y la razón de los días de registro (posible frecuencia de registros 
relacionada con la probabilidad de detección) de cada especie en los cuatro rangos del 
IHH. El índice se expresó con la ecuación (1):

 IAR =
(ni ⁄ nk) + (ti  

⁄tk)
2

            (1),

donde n
i
 representa el número de individuos total reportados para la especie i, n

k
 el número 

de individuos total reportado para la especie más abundante k, t
i
 el número de días de 

registro de la especie i, y t
k
 el número de días de registro de la especie con más días 

de registros k en cada rango del IHH. A partir del IAR se hizo una curva de abundan-
cia de rango para los cuatro rangos del IHH y contrastamos sus pendientes por medio 
de un análisis de varianza de dos vías (ANOVA) de los modelos lineares de la fórmula 
log

10
(IAR)~Especie+RangoIHH.

Análisis de recambio de especies

Evaluamos nuestra lista en los cuatro rangos del IHH en cuanto a los patrones de posible 
recambio de diversidad taxonómica, así como la posible pérdida de diversidad funcional en 
el gradiente de la huella humana del interfluvio Putumayo-Caquetá. El potencial recambio 
entre los listados de los cuatro rangos del IHH se evaluó utilizando el índice de disimilitud 
de Jaccard con el paquete vegan de R (Oksanen, et al., 2019): cuanto más altos los valores 
del índice de Jaccard, más alto el recambio o mayor la disimilitud (Jaccard, 1912). Para 
la diversidad funcional usamos la base de datos global de rasgos de Elton (Willman, et 
al., 2014), particularmente el estrato de forrajeo, la masa y la categoría de dieta de cada 
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especie, y contrastamos mediante un análisis de varianza de modelo lineal generalizado 
(GLM) que vinculaba la variable de respuesta (valor del rasgo) con el factor fijo de rangos 
del IHH (cuatro grupos). Cada GLM de los rasgos funcionales del estrato de forrajeo se 
vinculó con la función de enlace de distribución binomial, pero transformando la escala del 
valor del rasgo al dividir en 100 (de 0-100 a 0-1); el valor de masa se vinculó con la función 
del enlace de distribución gamma debido a la distribución de los datos (los modelos se 
seleccionaron al comparar los valores del criterio de información de Akaike, AIC, entre 
diferentes modelos). La masa de las especies en cada categoría de dieta también se vinculó 
con la función del enlace de distribución gamma. El GLM del número de especies de 
cada categoría de dieta se vinculó con la función del enlace de la distribución de Poisson. 
Para determinar las diferencias entre rangos, usamos una prueba post-hoc de comparación 
múltiple de Tukey. 

Dado que varios de los registros en Leguízamo provenían de actividades de aviturismo, 
también evaluamos la diversidad de aves en relación con este importante componente de 
la conservación ambiental actual (Şekercioğlu, 2002). Asignamos a cada especie la cate-
goría de amenaza global de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y la categoría de amenaza nacional de los Libros rojos de Colombia (Renjifo, et al., 2014, 
2016). Es posible que la región amazónica no contenga muchas “aves de alto valor” para 
aviturismo (es decir, endémicos y amenazados) en comparación con la región andina y sus 
estribaciones (Ocampo-Peñuela & Winton, 2017), así que realizamos un análisis más 
amplio considerando otros factores en el segmento de posibles visitantes en escenarios de 
aviturismo. Incluimos el interés de cada especie reportada dentro de cuatro categorías de 
posibles visitantes: 1) ocasional: con poco interés específico por las aves, pocas destrezas 
para identificarlas, pero vocación y admiración por la actividad como pasatiempo dentro 
de planes ecoturísticos generales; 2) interesado: similar al ocasional, pero con un poco más 
de destrezas e interés particular por las aves y la actividad; 3) entusiasta: con mucho interés 
por las aves y la posibilidad de hacer viajes exclusivos para observarlas, aunque sus destre-
zas son menos agudas que las del siguiente grupo, lo cual los hace menos exigentes, y 4) 
avanzado: son aquellos avituristas experimentados, con actitud coleccionista, que destinan 
menos tiempo en el campo, pues buscan principalmente especies raras y difíciles de ver. 
Comparamos las especies estimadas para cada categoría de aviturista con los cuatro rangos 
del IHH mediante una prueba de ji al cuadrado.

Resultados
Detectamos registros de 531 especies de aves de 66 familias y 25 órdenes en el interfluvio 
entre los ríos Caquetá y Putumayo a la altura media de la cuenca en Colombia (Tabla 1S, 
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2962). Las cuatro familias 
con mayor número de especies pertenecen al orden más diverso de aves, Passeriformes (283 
especies), y fueron Tyrannidae (61), Thamnophilidae (49), Thraupidae (44) y Furnariidae 
(33). De las 531 especies reportadas, hay 17 con algún riesgo de amenaza a nivel nacional 
o internacional (Tabla 1).  

Compilamos 18.203 registros de 69.899 individuos de aves entre los años 1947 y 2020 
(Figura 2). El mayor número de registros provino de observaciones, con 17.986 registros 
de 69.682 individuos para 524 especies entre el 2015 y 2020 (Figura 2). El primer regis-
tro de aves de Leguízamo provino de colecciones biológicas en 1947 (Laterallus exilis, 
ICN-01317). Luego hubo poca representación de este tipo de información, que en general 
ha recibido mucho menos atención que las observaciones recientes (127 especímenes Vs. 
17.986 observaciones). Determinamos cinco años principales de registros por especímenes 
biológicos: el 2015 con 41 especímenes durante el proyecto de CORPOAMAZONÍA 
depositados en ICN; 1994, con 23 especímenes de William Piragua recolectados durante 
una expedición de la Fundación Natura al PNN La Paya (la misma expedición reportada 
por Polanco-Ochoa, et al., 2000, pero sin datos publicados para aves) y depositados en el 
ICN; 1968, con 19 especímenes, y 1969 y 1973 con 10 especímenes. En estos tres años los 

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2962
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especímenes se registraron principalmente en las expediciones de Cornelis J. Marinkelle, 
Jorge Morales, Carlos Chaparro, Hernando Chiriví y Jorge Mora, y se depositaron en 
varios museos (IAvH-A, UMMZ, LACM, WFVZ). No se consignó la información sobre el 
año de recolección de 15 especímenes, la mayoría proveniente de la localidad Quebrada La 
Nutria en el PNN La Paya, territorio indígena Siona, cabildo Bajo Casacunte (coordenadas 

Tabla 1. Relación de especies con riesgo de amenaza a nivel internacional (IUCN) y nacional (Libros 
rojos) registradas en el interfluvio Caquetá-Putumayo en Leguízamo, Putumayo, Colombia

Orden Familia Especie IUCN Libros rojos

Tinamiformes Tinamidae Tinamus tao VU No evaluado

Tinamus major NT No evaluado

Tinamus guttatus NT No evaluado

Galliformes Odontophoridae Odontophorus gujanensis NT No evaluado

Columbiformes Columbidae Patagioenas subvinacea VU No evaluado

Gruiformes Psophiidae Psophia crepitans NT No evaluado

Charadriiformes Scolopacidae Calidris subruficollis NT No evaluado

Pelecaniformes Ardeidae Agamia agami VU No evaluado

Zebrilus undulatus NT No evaluado

Accipitriformes Accipitridae Harpia harpyja NT NT

Piciformes Ramphastidae Ramphastos tucanus VU No evaluado

Picidae Celeus torquatus NT No evaluado

Psittaciformes Psittacidae Touit huetii VU No evaluado

Pyrilia barrabandi NT No evaluado

Amazona festiva NT No evaluado

Amazona farinosa NT No evaluado

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus praecox NT No evaluado

NT: casi amenazado, VU: vulnerable

Figura 2. Historia de registros de aves en el interfluvio Caquetá-Putumayo en Leguízamo. Los 
números en cada barra indican el número total de registros por año y el color, el tipo de registro; 
las observaciones incluyen aquellas hechas por el Grupo de Observadores de Aves de Leguízamo 
(GOAL), eBird Colombia y puntos de conteo de JBS. NA: especímenes sin año de registro
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aproximadas 0º07’45” S y 75º01’12” O). Los especímenes del 2015 provinieron de 
capturas esporádicas con redes de niebla, las cuales acumularon 90 registros con la sub-
secuente liberación. Corroboramos la identidad de individuos de Neopipo cinnamomea 
(IAvH-A-15306), Pteroglossus azara (IAvH-A-1529) y dos individuos de Forpus 
xanthopterygius (WFVZ-23062, WFVZ-23063) que estaban en el GBIF como Forpus 
conspicillatus, especie poco probable incluso en Leguízamo (Figura 1S, https://www.
raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958. Cinco de las especies se registraron 
con un único espécimen: Picumnus rufivertex (ICN-32183), Sclerurus caudacutus (ICN-
32181), Grallaria guatimalensis (ICN-33287), Terenotriccus erythrurus (ICN-32182) y 
Sporophila minuta (UMMZ-216542), todas de interior de bosque y muchas veces difíciles 
de registrar, excepto S. minuta, cuya identidad podría haberse confundido con Sporophila 
castaneiventris, muy común en las áreas abiertas de Leguízamo.

Las observaciones se hicieron en lugares con diferentes valores de IHH (Figura 3A). 
El porcentaje de diversidad de riqueza de especies (q=0) reportado comparado con lo 
estimado osciló entre el 70 % en lugares con mayor IHH y 80 a 90 % en lugares con menor 
IHH (Figura 3B), con una mayor riqueza en los lugares menos intervenidos y menor en 
los más intervenidos. Las rarefacciones permitieron evidenciar que la distribución gradual 
de mayor diversidad en lugares con poco IHH (menos intervenidos) a lugares con mas IHH 
(mas intervenidos) se mantenía tanto para especies comunes (q=1; Figura 3C) como para 
especies dominantes (q=2; Figura 3D). 

Complementariamente, nuestra clasificación por abundancia relativa permitió ratificar 
la menor diversidad en lugares con mayor IHH (Figura 4A). Las tres especies dominantes 
en los lugares más naturales (IHH: <21) fueron Psarocolius angustifrons, Cacicus cela y 
Ramphastos tucanus, en tanto que en el siguiente rango (IHH: 21-41) fueron P. angustifrons, 
Coragyps atratus y C. cela. En el rango de transformación intermedia a alta (IHH: 41-
62) las especies más abundantes fueron C. atratus, P. angustifrons y Crotophaga ani. 

Figura 3. Relación de registros de aves en Leguízamo con índice de huella humana - IHH (A).  
Curvas de rarefacción de diversidad usando números de Hill basadas en números de individuos 
observados en cuatro rangos de IHH. Nótense las diferencias en el eje Y. Diversidad expresada 
como q=0 (B), q=1 (C) y q=2 (D). La línea continua representa los datos interpolados (diversidad 
observada) y la línea punteada, la extrapolación (diversidad esperada)

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958
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Por último, en los lugares con mayor huella humana (IHH: >62) dominaron las especies 
Graydidascalus brachyurus, Amazona amazonica y C. atratus. Por otro lado, 65 especies 
reportaron un IAR bajo (0,004), todas registradas en un solo día con entre uno y siete 
individuos (Berlepschia rikeri, Heterocercus aurantiivertex). Las pendientes de las curvas 
de abundancia de rango (Figura 4A) fueron diferentes para todas las combinaciones (F

1-3 
= 

796,82, p<0,001), excepto en lugares más naturales (IHH: <21) y lugares con valor del IHH 
medio a bajo (IHH: 21-41; Figura 2S, https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/
view/1307/2958); es decir que los lugares más naturales en esos dos rangos del IHH tienen 
una comunidad más equitativa que aquellos con mayor intervención humana y rangos de 

Figura 4. A) Curva de abundancia de rango con base en el logaritmo de base 10 de la abundancia 
relativa (IAR), considerando número de individuos y días de registro. Los colores en los cuatro 
paneles corresponden a los cuatro rangos del índice de huella humana (IHH) donde se registraron 
aves en Leguízamo, Putumayo. Las ilustraciones de Fernando Ayerbe-Quiñones© (no están a escala) 
muestran algunas especies representativas: Psarocolius angustifrons, Ramphastos tucanus, Coragyps 
atratus, Graydidascalus brachyurus, Thamnophilus praecox (hembra), Phoenicircus nigricollis 
(macho), Pyrilia barrabandi, Lophornis chalybeus (macho), Sporophila castaneiventris (macho), 
Berlepschia rikeri, Harpia harpyja, Neopipo cinnamomeus, Agamia agami, Calidris subruficollis, 
Odontophorus gujanensis y Tinamus tao. B) Disimilitud de Jaccard desde áreas naturales a áreas más 
intervenidas; los mayores valores de disimilitud asumen un mayor recambio

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958
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IHH más altos. En la curva de abundancia de rango fue evidente que algunas especies 
con altos valores de abundancia en áreas más naturales son poco abundantes en áreas más 
intervenidas (e.g., Ramphastos tucanus) o, inclusive, han desaparecido en estas últimas 
(e.g., Phoenicircus nigricollis). También hay especies que muestran el patrón contrario, 
es decir, fueron poco abundantes en áreas naturales y aumentaron con la intervención 
humana (e.g., S. castaneiventris, Lophornis chalybeus o Pyrilia barrabandi). La diferencia 
en composición fue evidente al comparar la disimilitud de los lugares en áreas naturales 
(IHH: <21) con otras áreas usando el índice de Jaccard (Figura 4B). La disimilitud fue 
aumentando de áreas con intervención poca a media (IHH: 21-41; 0,27) a aquellas con 
intervención media a alta (IHH: 41-62; 0,47) hasta las de más alta intervención (IHH: 
>62; 0,65). Es decir, además de perder especies y ser dominadas por unas pocas (Figuras 
3 y 4A), las áreas con mayor intervención humana en el interfluvio Caquetá-Putumayo 
presentaban una composición diferente en más de un 60 % que las áreas naturales.

Los rasgos funcionales del estrato de forrajeo de las aves del interfluvio Caquetá-
Putumayo no variaron significativamente entre los rangos del IHH (F

1-3
=0,528, p=0,663; 

Figura 5A). Aunque las masas corporales mayores tienden a desaparecer en áreas más 
intervenidas, dicha diferencia tampoco fue significativa (F

1-3
=0,913, p=0,434; Figura 5A). 

El número de especies de cada grupo de dieta en los diferentes rangos del IHH disminuyó 
significativamente desde las áreas naturales a los sitios más intervenidos (F

1-3
=4,005, 

p=0,034; Figura 5B), con particular diferencia entre los rangos de intervención humana 
más contrastantes (IHH: <21 Vs. IHH: >62; Figura 3S, https://www.raccefyn.co/index.php/
raccefyn/article/view/1307/2958). De hecho, el número de especies fue diferente también 
entre los grupos de dieta (F

1-4
=15,735, p<0,001; Figura 5B), con diferencias marcadas en 

el número de especies de aves que se alimentan de invertebrados (Figura 3S, https://www.
raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958). La tendencia hacia la disminución 
gradual fue evidente en frugívoros y nectarívoros, aves que consumen invertebrados 
y omnívoros; por su parte, las aves que consumen plantas y semillas, al igual que las 

Figura 5. Aspectos de diversidad funcional con relación al índice de huella humana en áreas donde 
se registraron aves en Leguízamo, Putumayo. A) Estratos de forrajeo y masas corporales de las aves 
registradas. B) Número de especies de cinco categorías tróficas. C) Detalle de las masas corporales 
de las aves en las cinco categorías tróficas

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958


240

Acevedo-Charry O, Peña-Alzate FÁ, Beckers J, et al.
doi: https://doi.org/10.18257/raccefyn.1307

Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat. 45(174):229-249, enero-marzo de 2021

carnívoras y carroñeras, tuvieron un pico de riqueza de especies en las áreas con alteración 
intermedia. La masa corporal de las especies fue diferente entre las categorías de dietas (F

1-

4
=100,227, p<0,001; Figura 5C), con excepción de las comparaciones entre omnívoras y 

semilleras y frugívoras-nectarívoras y consumidoras de invertebrados, siendo las aves más 
grandes carnívoras o carroñeras y las más pequeñas las que se alimentan de invertebrados. 
Los valores de masa, aunque pareciera haber una pérdida de los valores más altos en los 
carnívoros-carroñeros y los frugívoros-nectarívoros, no variaron significativamente entre 
los rangos de huella humana (F

1-3
=1,183, p=0,315; Figura 5C; Figura 4S, https://www.

raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958).
Encontramos una asociación entre el número de especies en cada rango de interven-

ción humana y los cuatro tipos de avituristas considerados (Tabla 2). El mayor número 
de especies de interés se concentró en los rangos de menor intervención humana (IHH: 
<21 e IHH: 21-41). El número de especies únicas para los rangos de intervención fue 
drásticamente menor para los diferentes tipos de avituristas en los lugares con mayor 
intervención humana. La prueba de ji al cuadrado permitió detectar una discrepancia entre 
los valores esperados y los observados para cada tipo de aviturista (X2=41,384; df=9; 
p<0,001). Basado en sus residuales, encontramos que el número de especies que despier-
tan interés en avituristas avanzados es mayor de lo esperado en el rango de IHH <21 (áreas 
naturales) y menor de lo esperado para los rangos de mayor alteración antrópica (IHH: 
41-62 e IHH: > 62).

Discusión
Los efectos de la presión de los cambios antrópicos en la diversidad tropical aún no se 
conocen en su totalidad. En este estudio evaluamos la diversidad de aves del interfluvio 
Caquetá-Putumayo en su cuenca media, al sur de Colombia, mediante una matriz de 
intervención antrópica variable elaborada con base en el índice de huella humana para 
el país (Correa-Ayram, et al., 2020). El inventario se hizo a partir de combinaciones 
de métodos que incluyeron la aproximación a un programa de monitoreo participativo 
durante aproximadamente 5 años de apoyo a iniciativas de ciencia participativa a nivel 
local (Neate-Clegg, et al., 2020) y estrategias de manejo del área protegida PNN La Paya. 
La avifauna dentro de este interfluvio es muy diversa, con 531 especies registradas, y 
los mayores valores de diversidad taxonómica y de composición se encontraron en los 
lugares más naturales. Como se ha reportado ampliamente en la Amazonia, el recambio 
de diversidad funcional no fue tan evidente como el recambio taxonómico (Fluck, et al., 
2020), pero la reducción de especies en los puntos de mayor intervención humana sí lo fue. 
El hecho de que la diversidad funcional no cambiara drásticamente evidenció una posible 
redundancia ecológica representativa de lugares altamente diversos (Loiselle, et al., 2007). 
En general, el actual inventario entre los ríos Caquetá y Putumayo incluye más especies 
que otros realizados al sur, en el interfluvio Putumayo-Aguárico (Alverson, et al., 2008; 
Naranjo, et al., 2016) o al norte, en el interfluvio Caguán-Caquetá (Pitman, et al., 2018). 
Además, aunque el interés de los diferentes tipos de avituristas se centra en los lugares 

Tabla 2. Estimación del número de especies con interés para cuatro posibles tipos de avituristas en 
cuatro rangos de áreas con índice de huella humana (IHH) diferencial. Entre paréntesis aparece el 
número de especies únicas

Tipo de aviturista IHH < 21 IHH 21-41 IHH 41-62 IHH > 62 Total

Ocasional 237 (21) 242 (18) 164 (2) 106 (2) 273 (9)

Interesado 378 (50) 364 (29) 244 (7) 147 (4) 435 (6)

Entusiasta 408 (71) 376 (32) 241 (8) 140 (4) 468 (35)a

Avanzado 212 (61) 172 (22) 74 (2) 29 (2) 244 (0) a

a Estos dos grupos de avituristas compartieron 49 especies únicas entre ellos.

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958
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menos intervenidos, la diversidad en zonas perturbadas permite desarrollar recorridos 
recreativos en el marco de iniciativas de aprovechamiento sostenible de la avifauna del 
interfluvio Caquetá-Putumayo.

A pesar de la gran diversidad reportada en nuestro estudio, algunas especies carac-
terísticas de la región occidental de la Amazonia no reportadas en la zona de estudio 
podrían seguir sumándose a las ya enumeradas en el interfluvio Caquetá-Putumayo 
(Celeus spectabilis, Epinecrophylla ornata, Hemitriccus iohannis). Además, con los 
nuevos hallazgos registrados para el país en esta zona (Thamnophilus praecox, H. 
aurantiivertex) (Peña-Alzate, et al., 2020), no sería sorprendente encontrar más espe-
cies nuevas (Oneillornis lunulatus, Conopophaga peruviana). De hecho, en la informa-
ción suplementaria (Apéndice) incluimos un detallado recuento de especies novedosas o 
de interés particular en nuestra área de estudio (Tabla 3). Algunos ejemplos serían las 
especies de áreas abiertas que pudieran propagarse hacia el sureste en la Amazonia de 
Ecuador y Perú desde los llanos de la Orinoquia colombiana (Eudocimus spp, Syrigma 
sibilatrix, Mustelirallus albicollis) (Bonilla, et al., 2017). Asimismo, hay algunas espe-
cies amazónicas con pocos registros o no registradas en el norte de Perú o Ecuador 
(Myrmotherula ambigua, Conirostrum speciosum, Ramphotrigon megacephalum), poco 
conocidas aún en Colombia (Touit huetii, Th. praecox, Mazaria propinqua, Tolmomyias 
traylori), y algunas cuya delimitación biogeográfica y taxonómica sigue en discusión o 
requiere estudios más detallados (Hypocnemis flavescens, Tolmomyias sulphurescens, 
Xiphorhynchus ocellatus). La avifauna especialista de bosques de suelos pobres amazóni-
cos (Nyctibius bracteatus) (Borges, et al., 2016) pareciera extenderse más ampliamente al 
noroccidente de la Amazonia de lo esperado (Álvarez-Alonso & Whitney, 2003; Vásquez-
Arévalo, et al., 2020). Dados los recientes hallazgos en la avifauna del noroccidente de la 
Amazonia, es relevante explorar de nuevo las delimitaciones biogeográficas de las áreas de 
endemismos y estudiar más en detalle el efecto de los ríos en el mantenimiento y recam-
bio de biodiversidad en la Amazonia colombiana (Janni, et al., 2018; Fluck, et al., 2020; 
Peña-Alzate, et al., 2020).

Aunque la hipótesis de que los ríos funcionan como barreras biogeográficas ha 
sido ampliamente explorada para explicar la distribución de aves en la Amazonia 
(Cracraft, 1985; Ribas, et al., 2012), así como el mantenimiento de su biodiversidad 
(Naka & Brumfield, 2018), recientemente se han considerado otros elementos geográ-
ficos y climáticos para estudiar este patrón (Oliveira, et al., 2017; Fluck, et al., 2020). 
El noroccidente de la Amazonia es uno de los puntos con menor exploración y, por 
consiguiente, de mayor prioridad para la exploración biológica (Janni, et al., 2018; 
Pitman, et al., 2018). Al comparar nuestro inventario del interfluvio Caquetá-Putumayo 
con otros recientes cercanos al sur del río Putumayo (Alverson, et al., 2008; Naranjo, et 
al., 2016) y al norte del río Caquetá (Pitman, et al., 2018), se evidenció una similitud muy 
cercana con los inventarios rápidos de Cuyabeno-Güeppí y Bajo Caguán-Caquetá (Tabla 
4), lo que se refleja en el gran número de especies compartidas (más de 350). Un total 
de 76 especies reportadas en nuestro sitio de estudio no habían sido reportadas por los 
inventarios previos consultados. Nuestros resultados resaltan la necesidad de articulación 
para la gestión y conservación en la zona de Cuyabeno-Güeppí hacia el norte (Usma, et al., 
2016) e, incluso, hasta el PNN Serranía de Chiribiquete (Álvarez-Reboyedo, et al., 2003; 
Stiles & Naranjo, 2017).

Específicamente en la principal área de conservación del interfluvio Caquetá-Putu-
mayo, el PNN La Paya, rastreamos 2.142 registros de 364 especies (Tabla 2S, https://www.
raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2963). Así, la consolidación de los regis-
tros de aves del PNN La Paya representa una importante oportunidad de gestión y una 
primera aproximación a un inventario real de este componente de la biodiversidad dentro 
de esta área protegida desde su declaración como tal en 1984. La falta de información 
de línea de base en el PNN La Paya es una de las situaciones que debe superarse para 
fortalecer su manejo (Peñuela-Gómez, et al., 2019a, 2019b; PNN La Paya, 2019). Algunos 
de los principales desafíos en las áreas protegidas son el fortalecimiento de la articulación 

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2963
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2963
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Tabla 3. Especies de aves de interés particular en el interfluvio de la cuenca media Caquetá-Putumayo 
(Japurá-Içá) al sur de la Amazonia colombiana (ver detalles en el Apéndice) 

Especie Interés por Especie Interés por

Tinamus tao 4 Sciaphylax castanea 5

Dendrocygna autumnalis 7 Xiphorhynchus ocellatus 8

Tachybaptus dominicus 4 Campylorhamphus (trochilirostris) 4

Columbina minuta 1 Mazaria propinqua 6

Nyctibius bracteatus 4, 5 Heterocercus aurantiivertex 4, 5

Chordeiles nacunda 4 Neopipo cinnamomea 5

Avocettula recurvirostris 2 Tolmomyias sulphurescens 8

Chrysuronia versicolor 1 Tolmomyias traylori 6

Chlorestes cyanus 4 Hemitriccus striaticollis 1

Aramus guarauna 4 Poecilotriccus calopterus 6

Mustelirallus albicollis 1 Elaenia flavogaster 1

Porzana carolina 3 Attila citriniventris 5

Vanellus chilensis 1 Ramphotrigon megacephalum 4

Gallinago (paraguaiae) 4 Myiozetetes cayanensis 1

Syrigma sibilatrix 1 Conopias parvus 5

Eudocimus albus 1 Tyrannus albogularis 6

Eudocimus ruber 1 Fluvicola pica 1

Phimosus infuscatus 1 Progne subis 7

Platalea ajaja 4 Petrochelidon pyrrhonota 7

Cathartes burrovianus 1 Mimus gilvus 1

Geranoaetus albicaudatus 1 Sturnella magna 1

Pseudastur albicollis 7 Leistes militaris 1

Caracara cheriway 1 Cacicus sclateri 4

Touit huetii 6 Geothlypis philadelphia 3

Amazona festiva 6 Setophaga striata 3

Thamnophilus praecox 2 Conirostrum speciosum 4

Megastictus margaritatus 5 Sicalis flaveola 1

Myrmotherula ambigua 2, 5 Loriotus luctuosus 4

(Myrmotherula sunensis) 2 Dacnis albiventris 5

Microrhopias quixensis 7 (Sporophila minuta) 1

Hypocnemis flavescens 2 Sporophila crassirostris 7

Hypocnemis hypoxantha 5 Sporophila nigricollis 1

Myrmoborus leucophrys 4 Schistochlamys melanopis 1

1: de áreas abiertas ampliando hacia el sureste de la Amazonia; 2: amazónicas que tienen muy pocos registros 
en Perú; 3: migrantes boreales con pocos registros en Perú; 4: amazónicas con poblaciones peruanas, pero sin 
poblaciones conocidas al norte de Amazonia peruana; 5: especialistas de suelos pobres; 6: poco conocidas en 
Colombia; 7: poco conocidas en la Amazonia colombo-peruana; 8: de interés taxonómico. Los nombres entre 
paréntesis requieren futuro estudios de confirmación.

estratégica, en énfasis de la gestión en la planificación y el manejo a nivel de paisaje, 
así como la búsqueda de oportunidades y estrategias que contribuyan al mantenimiento 
de los procesos ecológicos (Hurtado, et al., 2013). Nuestros resultados proyectan un 
amplio abanico de oportunidades para el establecimiento de procesos que favorezcan los 
objetivos y prioridades de conservación del PNN La Paya y ofrezcan medios de vida a las 
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comunidades indígenas y campesinas que habitan y rodean el área protegida. En efecto, 
entre las iniciativas de relación con campesinos e indígenas, el ecoturismo se ha men-
cionado como una alternativa o estrategia para mejorar la gobernanza y la articulación 
territorial, por lo que pensar en una ruta de planeación participativa para ello es factible 
(Peñuela-Gómez, et al., 2019a; PNN La Paya, 2019) y se articula perfectamente con las 
estrategias de conservación y gestión regional del noroccidente de la Amazonia (Usma, 
et al., 2016).

Los  análisis previos sobre el potencial aviturístico en Colombia se han centrado en los 
avituristas avanzados (Ocampo-Peñuela & Winton, 2017) que dedican desplazamientos 
exclusivamente para observar aves, especialmente las más raras, y tienen mayor experticia 
para identificarlas, y fueron ellos los que marcaron la mayor diferencia estadística. Sin 
embargo, en este estudio segregamos las aves reportadas en el interfluvio Caquetá-
Putumayo desde el punto de vista del posible interés de otros tipos de avituristas menos 
expertos, con miras a incentivar el ecoturismo para diferentes públicos. Se puede viajar a 
Leguízamo en vuelos comerciales desde Bogotá (actualmente los tiquetes cuestan cerca 
de COL $600.000, ~US $200), o llegar por tierra hasta Puerto Asís (Putumayo) y recorrer 
el río Putumayo en botes comerciales que realizan uno a dos viajes diarios en la mañana. 
Otra opción es llegar por tierra hasta Florencia (Caquetá) y recorrer el río Caquetá hasta 
el corregimiento de La Tagua. En el centro poblado de Leguízamo los turistas encuentran 
una buena oferta de hospedaje, lo que lo convierte en un punto central de rutas aviturísticas 
en los diferentes ecosistemas de las llanuras amazónicas de Putumayo. El desarrollo de la 
infraestructura de vías  en el municipio es prioritario para el crecimiento económico de este 
sector y el aviturismo dentro del PNN La Paya y en territorios indígenas deberá orientarse 
a ofrecer medios de vida para los pobladores. Asimismo, la articulación binacional con 
senderos en el Perú y el fortalecimiento de grupos al norte del río Caquetá sería un apoyo 
para la economía local y tendría repercusiones en la preservación de los bosques por parte 
de los pobladores, como se ha visto con el apoyo a la reciente AICA Gaoyá-Leguízamo 
(BirdLife International, 2020).

En conclusión, nuestro inventario llena parte del vacío de información sobre la bio-
diversidad del noroccidente de la cuenca amazónica. El interfluvio Caquetá-Putumayo es 
un área importante de representación avifaunística de los bosques amazónicos (BirdLife 
International, 2020). La gran diversidad de aves, sin embargo, puede verse significativa-
mente afectada por la intervención humana actual en la región, con el ingreso de avifauna 
de otras regiones, lo que facilita la desaparición de elementos sensibles, como las aves 
que se alimentan de invertebrados en el sotobosque denso (Stouffer, et al., 2020), y 
podría reducir la redundancia ecológica esperada (Loiselle, et al., 2007). Por ello, darle 
continuidad al monitoreo participativo, la articulación entre diferentes actores y la posible 

Tabla 4. Comparación de similitudes de Jaccard entre diferentes sitios al noroccidente de la 
Amazonia. El presente inventario es del interfluvio Caquetá-Putumayo. Arriba de la diagonal: 
similitud de Jaccard (1-disimilitud Jaccard), va de 0 (no similitud) a 1 (mucha similitud). Debajo de 
la diagonal: número de especies en común entre pares de sitios

Caquetá-
Putumayo IR20a Lagartocochab IR30c

Caquetá-Putumayo --- 0,68 0,40 0,64

IR20 391 --- 0,48 0,70

Lagartococha 222 222 --- 0,48

IR30 365 347 210 ---

No. Especies 531 437 245 407

a IR20: inventario rápido del Field Museum #20 (Alverson, et al., 2008); b Lagartococha: exploraciones en ese 
complejo lagunar realizadas por el Fondo Mundial para la Naturaleza (Naranjo, et al., 2016); c IR30: inventario 
rápido del Field Museum #30 (Pitman, et al., 2019).
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recuperación de áreas naturales mediante incentivos a los emprendimientos locales de 
aviturismo y protección de las áreas naturales en la Amazonia resulta prioritario. En este 
sentido, los programas de educación y restauración ecológica local son esenciales para 
generar una nueva relación de la sociedad con la naturaleza en la Amazonia colombiana 
(Garzón, et al., 2020).

Información suplementaria
Figura 1S. Especímenes de Forpus xanthopterygius WFVZ-23062 y WFVZ-23063 
atribuidos a F. conspicillatus. Vea la figura 1S en https://www.raccefyn.co/index.php/
raccefyn/article/view/1307/2958  

Figura 2S. Resultado post-hoc Tukey entre los GLM de las curvas rango abundancia para 
cuatro rangos de Índice de Huella Humana (IHH): Rango1, IHH <21; Rango2, IHH 21-
41; Rango3, IHH 41-62; Rango4, IHH >62. Vea la figura 2S en https://www.raccefyn.co/
index.php/raccefyn/article/view/1307/2958 

Figura 3S. Resultado post-hoc Tukey entre los GLM de número de especies para cuatro 
rangos de Índice de Huella Humana (IHH): Rango1, IHH <21; Rango2, IHH 21-41; Rango3, 
IHH 41-62; Rango4, IHH >62 (superior), en cuanto a categorías de dieta: Invertebrate, 
invertebrados; Fruit-Nect, frugívoros y nectarívoros; Omnivore, omnívoros; PlantSeed, 
plantas y semillas; VertFishScav, carnívoras y carroñeras (inferior). Vea la figura 3S en 
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958  

Figura 4S. Resultado post-hoc Tukey entre los GLM de masas corporales de aves en 
cuatro rangos de Índice de Huella Humana (IHH): Rango1, IHH <21; Rango2, IHH 21-
41; Rango3, IHH 41-62; Rango4, IHH >62 (superior), en cuanto a categorías de dieta: 
Invertebrate, invertebrados; Fruit-Nect, frugívoros y nectarívoros; Omnivore, omnívoros; 
PlantSeed, plantas y semillas; VertFishScav, carnívoras y carroñeras (inferior). Vea la 
figura 4S en https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958 
Apéndice. Aves novedosas o de interés particular en el Interfluvio de la cuenca media 
Caquetá-Putumayo (Japurá-Içá) al sur de la Amazonia colombiana. Vea el apéndice en 
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2958 

Tabla 1S. Lista de especies de aves del Interfluvio Caquetá-Putumayo. Taxonomía 
sigue a Remsen et al. (2020). Para cada especie se presenta alguna evidencia adicional 
(ML significa audio o foto en Macaulay Library, Capt: captura con red de niebla, Espe: 
Especímen depositado en colección biológica, IAvH-CSA: audio en la Colección de 
Sonidos Ambientales Mauricio Álvarez-Rebolledo del Instituto Humboldt) y presencia (1) o 
ausencia (0) en los cuatro rangos de intervención antrópica (IHH) e interés para avituristas. 
Vea la tabla 1S en https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/1307/2962 

Tabla 2S. Lista de especies de aves registradas dentro del Parque Nacional Natural La 
Paya, inmerso en el Interfluvio Caquetá-Putumayo. Taxonomía sigue a Remsen et al. 
(2020). Para cada especie se presenta la categoría de amenaza internacional (IUCN) y 
nacional (Libro Rojo). Vea la tabla 2S en https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/
article/view/1307/2963 
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