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Birds from Quindicocha - Sibundoy Valley, Putumayo - Colombia: Potential 
Conservation Area

Abstract

Knowledge of  the existing biodiversity is the basis of  conservation. To establish Area of  Important Bird Area 
(IBA) in the valley of  Sibundoy (department of  Putumayo, Quindicocha territory, in the southwest of  Colombia). 
I conducted 21 days of  birding in 11 areas between May and June 2013. I recorded 164 bird species; nine of  these 
species correspond to distribution amplitudes or conirmations in the region. The results support the request 
to designate this region as an IBA, independent to IBA Laguna de la Cocha. It meets the BirdLife International 
criteria regarding the presence of  endangered species - A1 (Hapalopsittaca amazonina; Grallaria rufocinerea; Doliornis 
remseni; Sericossypha albocristata; Buthraupis wetmorei; Hypopyrrhus pyrohypogaster), the presence of  seven birds restricted 
to ive Endemic Bird Areas (EBAs) - A2, and the presence of  27 species of  birds restricted to the North Andes 
biome - A3. Some of  the species not included for IBA Laguna de la Cocha.

Keywords: IBA; Avifauna; Regional Diversity; Conservation; Environmental Management; Southwest Colombia.
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Introduction

El programa de Áreas de Importancia para la 
Conservación de Aves (AICAs) pretende identiicar, 
monitorear y proteger una red global de sitios 
estratégicos para la conservación de la naturaleza, 
usando aves como especies bandera (Bagchi et al. 2013, 
BirdLife 2013). La postulación de AICAs consiste en la 
identiicación de un sitio que cumpla por lo menos una 
de las siguientes circunstancias: 1) Mantener un número 
signiicativo de una o más especies amenazadas a nivel 
mundial; 2) Hacer parte de centros geográicos que 
contengan especies de rango restringido o restringidas 
a un bioma; y 3) Contar excepcionalmente con gran 
número de especies migratorias o gregarias (BirdLife 
2013). Las categorías de amenaza global son asignadas 
a partir de estudios poblacionales de las especies 
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y consideraciones de especialistas de los grupos, 
uniicados en la lista roja de especies amenazadas 
del mundo (IUCN 2012). Los centros que contienen 
conjuntos de especies de rango restringido, con una 
distribución menor o igual a 50.000 km2, o restringidas 
a un bioma se deinen dentro de áreas de endemismo 
de aves (EBAs) y biomas especíicos (Stotz et al. 1996, 
BirdLife 2013). Por último, la deinición de sitios 
con alta concentración de aves marinas, vadeadoras, 
acuáticas y migratorias, se basa en estimativos 
poblacionales para esos grupos (Devenish et al. 2009, 
BirdLife 2013).

En el continente Americano existen 2345 AICAs, 
dentro de un área aproximada de 39.697.200 km2 
correspondiente a 57 países o territorios (Devenish 
et al. 2009); para parte de esta región, en Suramérica, 
se registran cerca de 3400 especies de aves (Remsen 
et al. 2013). De los territorios que tienen AICAs, 
cinco países (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia) cuentan con presencia en la región andina, 
registrando para ésta al menos 455 AICAs (BirdLife 
& CI 2005), y más de 2000 especies de aves (Herzog 
& Kattan 2012). Entre los países andinos, Bolivia 
cuenta con el menor número de AICAs (50), lo siguen 
Venezuela (72) y Ecuador (107). En contraste, Perú y 
Colombia son los países con más número de AICAs 
(116; BirdLife 2013). En el territorio Colombiano se 
registran 1829 especies de aves (Remsen et al. 2013); 
y especíicamente en la región andina de Colombia se 
registran alrededor de 812 especies de aves (Salaman 
et al. 2008).

La región andina de Colombia tiene circunstancias 
particulares en su geomorfología que ha inluenciado 
el componente biótico presente allí, contando con 
tres cordilleras divididas por dos ríos principales, 
y unidas hacia el sur del territorio colombiano en el 
Nudo de los Pastos o Macizo Colombiano (Hilty & 
Brown 1986). El Macizo Colombiano o Nudo de los 
Pastos, es un importante punto geomorfológico, el 
lugar de nacimiento del río Magdalena, Cauca y Patía, 
así como de los principales aluentes colombianos del 
río Amazonas (río Caquetá y Putumayo). Esta región 
incluye parte de los departamentos de Nariño, Cauca, 
Huila y Putumayo (IGAC 2002). Para el Macizo 
colombiano se ha estimado la presencia de 230 
especies de aves (Salaman et al. 2008). Sin embargo, 
en esta zona del país existe un gran desconocimiento 

sobre la fauna y lora, con solo un estudio faunístico 
intensivo de anibios en el valle de Sibundoy, dentro 
de la porción andina del departamento de Putumayo 
(Mueses-Cisneros 2005). En algunos lugares, como el 
valle de Sibundoy, los pobladores locales tienen una 
alta relación en su tradición oral y cosmogonía con la 
biodiversidad, con una mayor atención hacia plantas 
y aves (Rodríguez-Echeverry 2010, Acevedo-Charry 
O.A. datos no publicados).

Aunque el valle de Sibundoy, o territorio 
“Quindicocha”- término usado en la tradición oral local 
que signiica “colibrí dorado de la laguna”, en referencia 
a un protector espiritual del territorio - se encuentra en 
el lugar con menor elevación en la Cordillera de los 
Andes Orientales de Colombia, que puede ser el paso 
más angosto entre las selvas húmedas amazónicas y 
del chocó biogeográico (IGAC 2002), son pocos los 
registros en la literatura cientíica que han documentado 
las aves que allí habitan, casi todas referidas a algunas 
colecciones realizadas hace más de medio siglo y 
observaciones esporádicas de pocos ornitólogos 
(Borrero 1952, Hilty & Brown 1986, Renjifo et al. 
2002). Actualmente, solo algunos informes técnicos 
de fundaciones ambientales y la autoridad ambiental 
de la zona han presentado listados de especies, sin 
contar estos con parámetros para trabajos evolutivos, 
de ecología básica, conservación o conocimiento 
tradicional (CORPOAMAZONIA & FCP 2008). 

Parte del área del territorio “Quindicocha” se 
encuentra inmersa desde 2005 en el AICA Laguna 
de La Cocha (AICA CO-166; ver BirdLife 2013). 
Sin embargo, no ha sido considerada información 
directa actualizada referente a la avifauna que allí 
habita, como ya se mencionó, ni las implicaciones 
de manejo que se enfrentan al estar bajo la gestión 
y manejo de dos administradoras ambientales 
independientes, la Corporación Autónoma Regional 
del Nariño-CORPONARIÑO y la Corporación Para 
el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía-
CORPOAMAZONÍA. 

Recientemente se ha incentivado para la región 
Andino-Amazónica, en el departamento de Putumayo, 
la formulación de AICAs, y este proceso viene de la 
mano con la capacitación a pobladores locales en el 
reconocimiento y apropio de su biodiversidad, en este 
caso de las aves. Dentro de éste proceso, el valle de 
Sibundoy fue propuesto como AICA independiente del 
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AICA Laguna de La Cocha, y han sido implementadas 
diferentes actividades de levantamiento de información 
y educación ambiental en la zona. Durante algunas de 
esas actividades, se realizaron muestreos de observación 
de aves en varias zonas del potencial nuevo AICA. Al 
contemplar el alto desconocimiento sobre la diversidad 
de aves de esta parte de Colombia, el presente trabajo 
pretende suministrar información preliminar de 
la avifauna en la porción Andino-Amazónica del 
departamento de Putumayo, así como considerar si es 
o no conveniente la postulación del Valle de Sibundoy 
– Territorio Quindicocha como AICA aparte del 
AICA Laguna de la Cocha.

Materiales y Métodos

Área de estudio: El valle de Sibundoy-Territorio 
Quindicocha se encuentra al sudoeste de Colombia, 
en la porción andina del departamento de Putumayo 
(Figura 1), vertiente este del Nudo de los Pastos o 
estribaciones orientales del Macizo Colombiano. Es 
un valle montano entre 1800 y 3600 m de elevación, 
rodeado e inmerso en áreas con diferentes grados de 
transformación antrópica y presencia de ecosistemas, 
algunas veces fragmentados y conectados, de 
humedales, bosques y matorrales altoandinos, sub-
páramos y páramos.

1°0’0’N 

77°0’0’N 76°0’0’N 78°0’0’N 

2°0’0’N 

77°0’0’N 

1°10’0’N 

76°50’0’N 

Fig. 1. Ubicación del Territorio Quindicocha-Valle de Sibundoy, Putumayo-Colombia. El territorio presenta bosques 
andinos que rodean un valle central, el cual tiene humedales, potreros, chagras y cultivos, y a mayor altitud se 
presentan subpáramos y páramos (color café). Zonas de muestreo: Q1: Reserva Natural (RN) Buenoy; Q2: Canales 
camino SENA e ITP; Q3: Acueducto y quebrada La Hidráulica, RN Encanto Verde; Q4: Cooperativa La Orquidea; 
Q5: Posadas Villa Beatríz – RN Mil Agros y RN El Carpintero; Q6: Páramo de Quilinsayaco o Bordoncillo; Q7: 
Humedales CORPOAMAZONIA; Q8: Cordillera de Portachuelo; Q9: Río Minchoy – Redes; Q10: RN La Virginia; 
Q11: Río Cristales, camino a Patascoy. Fuente: QGIS 1.8.0 y Google Earth Versión 7.1. (2013).
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En el valle de Sibundoy se presentan dos de 
las provincias biogeográicas identiicadas por 
Hernández-Camacho et al. (1992): Norandina y 
de la Amazonía, en los distritos Selvas Nubladas 
Orientales del Caquetá-Cauca-Putumayo-Nariño, 
Páramos de Nariño-Putumayo para la primera, y 
Alto Putumayo para la segunda. Los distritos Selvas 
Nubladas Orientales y Alto Putumayo comparten 
algunos componentes lorísticos, por ejemplo 
elementos arbóreos representados por géneros 
como Weinmannia, Quercus, Miconia e Hyeronima 
de porte cercano a los 20 m, con altos niveles de 
epiitismo representado por las familias Bromeliaceae 
y Orchidaceae principalmente. Estos distritos han 
sido intervenidos histórica y principalmente en las 
áreas cercanas a los centros poblados, conllevando 
la inclusión de elementos introducidos como árboles 
de eucalipto (Eucalyptus sp.), Abutilones (Abutilon sp.) 
y pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum). Hacia la zona 
plana del valle se encuentran cultivos tradicionales 
indígenas (chagras), que incluyen cultivos de maíz 
(Zea mays), plantaciones de frijol tranca (Phaseolus 
aff. coccineus) que son frecuentadas ampliamente por 
colibríes (Trochilidae), y varios representantes de las 
familias Passiloraceae, Cucurbitaceae y Solanaceae. En 
esta misma zona del valle de Sibundoy, existen algunos 
remanentes de humedales altoandinos dominados por 
Schoenoplectus californicus (Cyperaceae) que sirven de 
refugio y lugar de anidación para aves acuáticas. Hacia 
las partes más altas del valle, el distrito Páramos de 
Nariño-Putumayo se representa en primera instancia 
por vegetación de subpáramo, de árboles achaparrados 
de las familias Clusiaceae, Melastomataceae, Ericaceae, 
Araliaceae, Asteraceae, Cunnoniaceae, Hypericaceae 
y Elaeocarpaceae con portes entre 3 y 10 m de alto; 
y en segunda instancia, por propios páramos con 
vegetación arrocetada como especies de los géneros 
Espeletia y Puya, y pajonales de Chusquea y Calamagrostis. 
En general, la vegetación en estos ecosistemas es 
similar a la presente en el departamento de Nariño 
(Calderón-Leytón et al. 2011).

El valle de Sibundoy cuenta con un área cercana a 
48.100 ha, de las cuales 8500 ha son principalmente 
un territorio plano con alturas sobre los 2000 m. La 
distribución anual de las lluvias presenta una época de 
intensas lluvias entre abril y agosto, y una época con 
pocas lluvias entre octubre y marzo. La precipitación 
es muy variable, con registros entre 1750 y 4750 mm 

en promedio anual para diferentes lugares dentro 
del territorio Quindicocha. Adicional, la temperatura 
promedio mensual anual es de 16ºC oscilando entre 
14 y 17ºC (CORPOAMAZONIA & FCP 2008).

Análisis en campo: Las aves fueron registradas de 
manera visual y auditiva por senderos o caminos 
veredales en 21 jornadas diarias, de 6 a 8 horas cada día. 
Esas 21 jornadas correspondieron a días entre mayo 
y junio de 2013. Los registros se realizaron mediante 
el uso de binoculares Bushnell® 10 x 42 mm. Al no 
realizar puntos ijos de observación o transectos, ni 
cuantiicar abundancias, la presencia de las especies 
para cada zona visitada se consideró como riqueza 
local ( ), y el número total de especies registrado 
durante el tiempo en campo fue considerado como 
una aproximación a la diversidad total de aves de la 
región ( ) (Loreau 2000). 

Las jornadas de observación se desarrollaron en 
once zonas (entre los 01°12’44”N y 01°04’43”N, y 
los 76°49’11”O y 77°05’46”O, entre 2000 y 3400 
msnm) en los municipios de Sibundoy (4 zonas), San 
Francisco (4 zonas) y Santiago (3 zonas), en la región 
andina del departamento de Putumayo-Colombia (ver 
Figura 1). Los ecosistemas son muy variables entre las 
zonas muestreadas, incluyendo bosques fragmentados 
y en regeneración natural, con predominio hacia 
las partes montañosas de bosques altoandinos con 
diferente grado de conservación (zonas Q1, Q3, Q4, 
Q5, Q9, Q10 y Q11); relictos de humedales, potreros 
para pastoreo de ganado bovino, canales de drenaje 
y cultivos tradicionales indígenas (chagras) en la zona 
plana del valle (zonas Q2 y Q7); así como ecosistemas 
de subpáramo y páramo (zonas Q6 y Q8). En solo 
una localidad (zona Q9) se complementaron las 
observaciones con captura de aves durante dos días 
utilizando 15 redes de niebla Ecotone® de 12 x 2.5 
m y diámetro de ojo de malla de 19 mm. Durante 
la actividad de captura de aves con redes de niebla, 
se colectaron algunas especies para documentar su 
distribución y realizar un taller de preparación de pieles 
con ines cientíicos con algunos pobladores locales. 
Los especímenes fueron depositados en la Colección 
de Ornitología del Instituto de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional de Colombia (ICN; Villareal 
et al. 2004). La identiicación se realizó en base a Hilty 
& Brown (1986), Restall et al. (2007) y McMullan 
et al. (2010), mientras que los registros auditivos se 
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constataron con la colección acústica de sonidos de 
aves de Colombia (Boesman 2012). La taxonomía 
corresponde a la propuesta por Remsen et al. (2013).

Adicionalmente, fue consultada la categoría de 
amenaza global y nacional, así como también la 
presencia restringida a bioma y áreas de endemismo 
(Stotz et al. 1996, Renjifo et al. 2002, IUCN 2012, 
BirdLife 2013).

Resultados y Discusión

Diversidad de aves, ampliación de distribución 
y especies amenazadas: Fueron registradas 
164 especies de aves, de 38 familias y 20 órdenes. 
La familia con mayor riqueza fue Thraupidae (32 

especies; Supt. 1). El número de especies encontrado 
para cada zona visitada es más bajo que el de otros 
estudios en elevaciones similares de la zona Norte 
de los Andes (Figura 2), de manera que a medida 
que aumenta altitudinalmente se registran menos 
especies, lo cual es de esperarse. Para 10 zonas del 
territorio Quindicocha, en la franja entre 1900 y 2600 
msnm, los valores de riqueza de especies de aves 
varían de 21 a 81 especies, mientras que al este de los 
Andes de Colombia, en la serranía de Churumbelos, 
para ésta misma franja fueron registradas entre 59 
y 109 especies de aves (Salaman et al. 1999). En el 
valle de Sibundoy, para el Páramo de Quilinsayaco o 
Bordoncillo se registraron 30 especies de aves a 3350 
m de elevación. Es evidente que para el territorio 
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Fig. 2. Comparación entre once localidades muestreadas del territorio Quindicocha-Valle de Sibundoy y ocho localidades 
al este de los Andes. Los puntos llenos muestran la riqueza y elevación de las localidades del territorio Quindicocha: 
Q1: Reserva Natural (RN) Buenoy; Q2: Canales camino SENA e ITP; Q3: Acueducto y quebrada La Hidráulica, RN 
Encanto Verde; Q4: Cooperativa La Orquidea; Q5: Posadas Villa Beatríz-RN Mil Agros y RN El Carpintero; Q6: 
Páramo de Quilinsayaco o Bordoncillo; Q7: Humedales CORPOAMAZONIA; Q8: Cordillera de Portachuelo; Q9: 
Río Minchoy-Redes; Q10: RN La Virginia; Q11: Río Cristales, camino a Patascoy. Los puntos vacíos muestran la riqueza 
y elevación de localidades en la serranía de Churumbelos (Salaman et al. 1999): Ch-N: Churumbelos-Nabu, Ch-T: 
Churumbelos-Tatauí, Ch-D: Churumbelos-El Dorón; y en los Andes Ecuatorianos (Poulsen & Krabbe 1998): AE-I: 
Andes del Ecuador-Intag, AE-C: Andes del Ecuador-Corazón, AE-S: Andes del Ecuador-Salinas, AE-M: Andes del 
Ecuador-Mazan, AE-Ch: Andes del Ecuador-Chaucha. La línea punteada representa la tendencia del comportamiento 
de la riqueza de especies mientras incrementa la elevación para las localidades diferentes a Quindicocha-Valle de 
Sibundoy. La línea sólida representa la tendencia del comportamiento de la riqueza de especies mientras incrementa la 
elevación para las localidades del Territorio Quindicocha-Valle de Sibundoy.
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Quindicocha hace falta explorar la franja altitudinal 
entre los 2600 y los 3400 msnm, franja en la cual 
se han registrado entre 65 y 80 especies de aves 
para cinco localidades de los Andes Ecuatorianos 
(Poulsen & Krabbe 1998). Las diferencias en 
la riqueza de especies al comparar las zonas 
muestreadas con otras localidades cercanas, pueden 
relejar limitaciones en las metodologías utilizadas y 
particularidades a escala local del ensamblaje de aves 
(Remsen 1994, O´Dea et al. 2004). Siendo así, se 
requeriría mayor esfuerzo de muestreo para realizar 
una caracterización ecológica de la avifauna presente 
en el territorio Quindicocha (Cueto 2006, Buckland 
et al. 2008, Awan et al. 2012). 

De acuerdo con el listado de aves de Colombia 
(Salaman et al. 2008), se podría pensar en un número 
aproximado de 230 especies esperadas para el Macizo 
Colombiano, con lo que el presente muestreo habría 
reportado en su lista de 164 especies un 70.4 % de 
las esperadas. Parte de la sub representación puede 
deberse a las condiciones de heterogeneidad de 
coberturas vegetales del sitio, así como el extenso 
ámbito altitudinal que abarca la zona. La diversidad 
regional registrada durante este estudio supera en 
algunos casos la riqueza de especies de estudios 
previos realizados en el valle de Sibundoy. En estos 
estudios se han registrado hasta 120 especies de aves, 
con un mayor tiempo en campo, pero menos zonas 
visitadas que durante el presente estudio y con solo 
una o dos personas colectando datos. Sin embargo, el 
listado de 164 especies registradas durante el presente 
trabajo es menor al listado de 192 especies de aves 
presentado para la cuenca alta del río Putumayo 
(CORPOAMAZONIA & FCP 2008). Si se considera 
todo el ámbito altitudinal para el territorio Quindicocha 
(1850-3600 msnm), y se incluyen algunos registros 
históricos (Borrero 1952, Hilty & Brown 1986, Renjifo 
et al. 2002), cerca de 321 especies han sido incluidas 
en la diversidad regional ( ) de especies de aves del 
valle de Sibundoy (Gutierrez-Zamora et al. en prensa), 
por lo cual las especies registradas durante el presente 
trabajo son cerca del 50 % del total de especies para 
la región. 

Se encontraron nueve registros correspondientes 
a amplitudes o conirmaciones de distribución en la 
localidad del territorio Quindicocha-Valle de Sibundoy, 
en el departamento de Putumayo, para Milvago 

chimachima, Hapalopsittaca amazonina, Pionus chalcopterus, 
Doliornis remseni, Buthraupis wetmorei, Cyphorhinus 
thoracicus, Catharus fuscater, Hypopyrrhus pyrohypogaster y 
Sturnella magna (Hilty & Brown 1986, Restall et al. 2007, 
McMullan et al. 2010, IUCN 2012; Supt. 2). Cuatro de 
estas especies se encuentran dentro de algún criterio 
de amenaza, cuatro con rango restringido y presencia 
para un área de endemismo (EBA) y cinco están 
restringidas al bioma Norte de los Andes. Las especies 
fueron registradas en (ver Figura 1).

Milvago chimachima – “pigua”: Dentro del casco 
urbano del municipio de Sibundoy y sobrevolando 
la zona “Q3: Acueducto y quebrada La Hidráulica-
RN Encanto Verde” (01°12’44”N; 76°54’11”O; 
2250 msnm) en mayo 27 y 31 de 2013. A pesar de 
su amplia distribución, algunos mapas de potencial 
presencia no registran esta especie en la parte sur del 
Macizo Colombiano, incluyendo la porción andina del 
departamento de Putumayo correspondiente al valle 
de Sibundoy (McMullan et al. 2010, IUCN 2012). En 
áreas cercanas ha sido registrado para el departamento 
de Nariño (Calderón-Leytón et al. 2011).

Hapalopsittaca amazonina – “cotorra montañera”: 
Un grupo de cinco individuos fue observado en el 
dosel de un bosque siempre verde montano en “Q9: 
Río Minchoy-Redes” (01°12’03”N; 76°49’11”O; 
2200 msnm) en junio 10 de 2013. Este representa el 
primer registro para el sur del Macizo Colombiano de 
H. amazonina, extendiendo por algo más de 100 km 
hacia el sur su distribución desde la cuenca alta del 
río Magdalena. Se encuentra dentro de la categoría 
Vulnerable de extinción (IUCN 2012). Además, está 
presente en las áreas de endemismo Andes orientales 
de Colombia (EBA-038) y Andes centrales del norte 
(EBA-042), y tiene una distribución restringida al 
bioma Norte de los Andes (Stotz et al. 1996, BirdLife 
2013).

Pionus chalcopterus – “cotorra maicera”: Varios 
individuos se registraron atravesando el valle de 
Sibundoy desde las colinas circundantes. Durante los 
muestreos se registró esta especie en todos los puntos 
visitados, a excepción de los que incluían ecosistemas de 
sub-páramo y páramo (“Q6: Páramo de Quilinsayaco 
o Bordoncillo” y “Q8: Cordillera de Portachuelo”). 
Los individuos observados siempre se registraron en 
grupos familiares, algunas veces llegando de manera 
silenciosa a cultivos de maíz (Zea mayz: Poaceae),  

Aves del Valle de Sibundoy, potencial AICA
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lo cual genera conlictos con pobladores locales. Este 
loro cuenta con información de distribución a lo largo 
del norte de los Andes, en Ecuador, Colombia y una 
pequeña porción en Venezuela (Serranía de Perijá). 
En Colombia se registra al oeste y norte del Macizo 
colombiano y en las tres Cordilleras, pero no hacia el 
sur y este del Nudo de los Pastos (IUCN 2012). El 
lugar más cercano de registros de este loro es en la 
cuenca alta del valle geográico del rio Magdalena y 
el piedemonte entre Caquetá y Huila (Salaman et al. 
2002). Esta es una especie que se encuentra restringida 
al bioma Norte de los Andes (Stotz et al. 1996).

Doliornis remseni – “cotinga de páramo”: Fue 
observada una pareja en la zona “Q6: Páramo 
de Quilinsayaco o Bordoncillo” (01°09’05”N; 
77°05’46”O; 3350 msnm) en mayo 26 de 2013 
(Supt. 2.a). La pareja observada se perchó en la copa 
de un árbol en subpáramo (bosque achaparrado), 
posteriormente siguió un grupo de individuos de 
Iridosornis ruivertex y Anisognathus lacrymosus, en lo 
que pareció una asociación a una bandada mixta de 
frugívoros de alta montaña. Esta especie cuenta con 
una sola localidad conocida en Colombia, para la 
Cordillera Central, en el departamento de Quindío 
(Renjifo 1994), y muy pocos registros a lo largo de 
su distribución en los Andes Suramericanos (IUCN 
2012). La cotinga de páramo se encuentra en categoría 
Vulnerable de extinción (Renjifo et al. 2002, IUCN 
2012). Adicional, está presente dentro del área de 
endemismo Páramos andinos centrales (EBA-043) y 
restringida al bioma Norte de los Andes (Stotz et al. 
1996, BirdLife 2013). 

Buthraupis wetmorei – “azulejo de Wetmore”: 
Se observaron varios individuos en la zona “Q6: 
Páramo de Quilinsayaco o Bordoncillo” (01°09’05”N; 
77°05’46”O; 3350 msnm) en mayo 25 y 26 de 2013 
(Supt. 2.b). Uno de los individuos observados 
parecía un juvenil, al contrastar la coloración del 
plumaje con otros individuos de plumaje adulto que 
lo acompañaban (Leal et al. 2011). Esta especie tiene 
pocos registros en Colombia, y no se había reportado 
en la porción Andina del departamento de Putumayo 
(IUCN 2012). Es una especie en categoría Vulnerable 
y que se encuentra presente en el área de endemismo 
Páramos andinos centrales (EBA-043), así como 
también restringida al bioma Norte de los Andes 
(Stotz et al. 1996, IUCN 2012, BirdLife 2013).

Cyphorhinus thoracicus – “cucarachero lautista”: 
En el punto “Q9: Río Minchoy–Redes” (01°12’03”N, 
76°49’11”O; 2100 msnm) fue escuchado un individuo 
el 9 de junio y se capturaron cuatro individuos con 
redes de niebla en junio 10 de 2013 (ICN-38828, Supt. 
2.c). Esta especie se distribuye de manera aislada al 
este de los Andes de Perú y Ecuador. Para Colombia 
sus registros están en la Cordillera Occidental y la 
Cordillera Central, al norte del Nudo de los Pastos. 
No contaba con registros en la parte central, al este ni 
oeste del Macizo Colombiano. Amplía su distribución 
por más de 100 km hacia el norte de los registros más 
cercanos en los Andes Ecuatorianos.

Catharus fuscater opertaneus – “zorzalito sombrío”: 
Varios individuos se escucharon durante el muestreo 
al punto “Q9: Río Minchoy – Redes” (01°12’03”N; 
76°49’11”O; 2100 msnm), dos individuos fueron 
observados en junio 9 y 10 de 2013, y otro individuo 
se capturó y colectó en junio 10 de 2013 en la 
misma localidad (ICN-38832, Supt. 2.d). Los rasgos 
fenotípicos del espécimen colectado, sugiere una 
identiicación a subespecie de C. fuscater opertanus, 
presente en la base de las cordilleras Occidental, en 
Antioquia y Chocó, y Central, en Quindío (Kattan G., 
comunicación personal). Esta especie no contaba con 
registros en la vertiente este del Nudo de los Pastos, 
los registros más cercanos son de la cuenca alta del río 
Magdalena en el Huila y la vertiente oeste del Nudo 
de los Pastos (IUCN 2012; Cuervo A., comunicación 
personal), extendiendo su rango de distribución en 
más de 50 km hacia el sur. 

Hypopyrrhus pyrohypogaster – “chango de 
montaña”: Varios individuos se observaron asociados 
a grupos mixtos de otros ictéridos (Psarocolius 
angustifrons, Cacicus uropygialis) y otras paseriformes 
grandes (Pyroderus scutatus) en el punto “Q9: Río 
Minchoy – Redes” (01°12’03”N; 76°49’11”O; 2100 
msnm) entre junio 9 y 10 de 2013 (Supt. 2.e). Estas 
observaciones conirman su presencia en la localidad, 
pues contaba con registros en localidades a menor 
altura (1700 msnm) del departamento, en localidades 
más cercanas a Mocoa que al valle de Sibundoy 
(Salaman et al. 2002). Es una especie en categoría 
Vulnerable de extinción (IUCN 2012). Este ictérido 
se encuentra presente en el área de endemismo 
Vertientes interandinas colombianas (EBA-040), 
así como también restringida al bioma Norte de los 
Andes (Stotz et al. 1996, BirdLife 2013).

Acevedo-Charry
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Sturnella militaris – “barretón”, “soldadito”: se 
observaron algunos individuos en los puntos “Q7: 
Humedales CORPOAMAZONIA” (01°08’27”N; 
76°55’42”O; 2100 msnm) en junio 1 2013 y “Q11: 
Río Cristales, camino al Patascoy” (01°04’43”N; 
76°59’54”O; 2100 msnm) en junio 15 2013 (Supt. 
2.e). Según información dada por los pobladores de la 
región, es muy común en las áreas abiertas y asociados 
a humedales con “totora” (Schoenoplectus californicus, 
Cyperaceae). Es una especie relativamente común 
en zonas bajas y abiertas, pero no tan abundante a 
más de 1600 msnm. Ha sido registrada al oeste del 
departamento de Putumayo, hasta el alto río Magdalena 
en Huila y al oeste de Nariño en zonas bajas.

Fueron también reportadas ocho especies 
amenazadas (Tabla 1) a nivel nacional (Renjifo et 
al. 2002) e internacional (IUCN 2012). Las especies 
con criterio de amenaza se registraron en seis de las 
once zonas muestreadas. La zona con más número 
de especies (3 taxones) dentro de alguna categoría 
de amenaza fue la Vereda Minchoy (Q9), en San 
Francisco, hacia la parte más oriental del Valle de 
Sibundoy (Buteogallus solitarius, Hapalopsittaca amazonina 
e Hypopyrhus pyrohypogaster). Según la información de 

Renjifo et al. (2002), se esperaban para la región tres 
especies dentro de categorías de amenaza nacional 
(Anas georgica spinicauda, A. cyanoptera borreroi, Grallaria 
rufocinerea), solo dos fueron registradas (A. georgica 
spinicauda y G. rufocinerea). Sin embargo, otras especies 
con categoría de amenaza podrían estar presente en 
el territorio Quindicocha-Valle de Sibundoy, pero aún 
no se logra conirmación (Podiceps occipitalis, Spizaetus 
isidori, Leptosittaca branickii, Andigena hypoglauca, Grallaria 
alleni). Adicionalmente, fueron registradas dos especies 
Casi amenazadas a nivel nacional: A. nigrirostris y Cacicus 
uropygialis.

En un lugar cerca al valle de Sibundoy, sobre la 
carretera que conduce de San Francisco a Mocoa, 
a una elevación aproximada de 1600 msnm, ha 
sido registrada avifauna dentro de categoría de 
amenaza (Tinamus osgoodi, Spizaetus isidori, Ara militaris, 
Hypopyrrhus pyrohypogaster) o con pocos registros al este 
de los Andes (Eriocnemis alinae, Schistes geoffroyi, Eubucco 
bourcierii, Premnoplex brunnescens, Thripadectes holostictus 
o T. melanorhynchus; Salaman et al. 2002, Acevedo-
Charry O., observaciones personales), lo que resalta la 
importancia de seguir estudiando la biodiversidad de 
esta región. Sin embargo, los registros de ese sitio no 

Aves del Valle de Sibundoy, potencial AICA

Tabla 1. Aves con algún grado de amenaza, registradas en el territorio Quindicocha-Valle de Sibundoy (Putumayo, 
Colombia). Las zonas se pueden ver en la Fig. 1 (Q2: Canales camino SENA e ITP; Q6: Páramo de Quilinsayaco o 
Bordoncillo; Q7: Humedales CORPOAMAZONIA; Q8: Cordillera de Portachuelo; Q9: Río Minchoy - Redes; Q11: 
Río Cristales, camino a Patascoy). Categoría Amenaza Nacional (Renjifo et al. 2002); Categoría Amenaza Global (IUCN 
2012). VU: Vulnerable; EN: En peligro; NT: Casi amenazado (no es una categoría de amenaza); (LC): No amenazado.
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fueron considerados en el presente trabajo al tratarse 
de un lugar de menor elevación en el piedemonte 
del Putumayo, más cercano a Mocoa que al valle de 
Sibundoy.

A escala neotropical, se registraron 27 especies 
restringidas al bioma Norte de los Andes (NEO-
10) (Stotz et al. 1996). De estas, siete especies se 
consideran con rango restringido (< = 50.000 km2) 
en Colombia y están presentes en cinco áreas de 
endemismos de aves (EBAs): Urosticte rufocrisa (EBA-
040 – Vertientes interandinas Colombianas, EBA-044 
– Andes Orientales de Ecuador – Perú), Phalcoboenus 
carunculatus (EBA-043 – Páramos Cenetrales Andinos), 
Hapalopsittaca amazonina (EBA-038 – Andes Orientales 
de Colombia, EBA-042 – Andes Centrales del Norte), 
Grallaria rufocinerea (EBA-042), Doliornis remseni (EBA-
043), Buthraupis wetmorei (EBA-043) e Hypopyrhus 
pyrohypogaster (EBA-040) (BirdLife 2013). 

Dentro de las aves registradas, solo una especie, 
Buteo albigula, se considera migratorio latitudinal de 
origen austral (McMullan et al. 2010). Algunas otras 
especies podrían presentar migraciones altitudinales 
(ie. Colibri coruscans, Coeligena torquata, Ensifera ensifera) 
no documentada aun en la región (Naranjo et al. 
2012, Gutiérrez-Zamora E., comunicación personal). 
Muestreos en época de migración boreal aumentarán 
el listado de especies para la zona.

Consideraciones sobre la postulación del Valle 
de Sibundoy-Territorio Quindicocha como 
AICA aparte del AICA Laguna de la Cocha: Los 
resultados encontrados con este estudio indican que 
en la región hay seis especies amenazadas globalmente 
(Tabla 1), siete de rango restringido y 27 restringidas al 
bioma Norte de los Andes, lo cual es congruente con 
la propuesta de considerar como AICA al territorio 
Quindicocha – Valle de Sibundoy al cumplir con los 
criterios A1, A2 y A3 (Tabla 2). 

Acevedo-Charry

Tabla 2. Especies que cumplen con los criterios de BirdLife International en la formulación de AICAs para el Territorio 
Quindicocha-Valle de Sibundoy, Putumayo, Colombia (presente estudio) y con distribución potencial (IUCN 2012) para 
el AICA Laguna de la Cocha, Nariño, Colombia (Calderón-Leytón et al. 2011). A1: Especies amenazadas globalmente: 
VU: Vulnerable; EN: En peligro; A2: Aves presentes en Áreas de Endemismo (EBA): EBA-038: Andes Orientales de 
Colombia; EBA-040: Vertientes interandinas Colombianas; EBA-042: Andes Centrales del Norte; EBA-043: Páramos 
andinos centrales; EBA-044: Andes Orientales de Ecuador y Perú; A3: Aves restringidas a bioma Norte de los Andes.
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Por otro lado, las especies que han soportado la 
formulación del AICA Laguna de la Cocha dentro 
del criterio A1 son: Leptosittaca branickii, Andigena 
hypoglauca y Contopus cooperi (BirdLife 2013); L. 
branickii es vulnerable a la extinción, siendo un 
taxón amenazado globalmente, A. hypoglauca se 
considera vulnerable a nivel nacional, pero junto 
con C. cooperi, son categorizadas internacionalmente 
como especies casi amenazadas (NT), categoría que 
no las ubica en amenaza global (Renjifo et al. 2002, 
IUCN 2012). Al consultar por las especies de aves 
registradas en el departamento de Nariño (Calderón-
Leytón et al. 2011), varias especies cumplen con los 
criterios internacionales para AICAs, y al extrapolar 
la distribución potencial de las especies de Nariño 
para la zona del AICA Laguna de la Cocha (IUCN 
2012) se identiican siete especies potenciales para el 
criterio A1, diez especies en el criterio A2 y 39 especies 
en el criterio A3 (Tabla 2). De estas especies, ha sido 
conirmada la presencia en la región de la Laguna de 
la Cocha de L. branickii en criterio A1; de Phalcoboenus 
carunculatus en criterio A2; y de 16 especies dentro 
del criterio A3 (Gallinago nobilis; Heliangelus exortis; 
Chalcostigma herrani; Coeligena lutetiae; Eriocnemis vestita; 
E. mosquera; Phalcoboenus carunculatus; Synallaxis unirufa; 
Anairetes agilis; Ochthoeca diadema; Iridosornis ruivertex; 
Diglossa lafresnayii; D. humeralis; Atlapetes pallidinucha; 
Myioborus ornatus; Carduelis spinescens; Calderón-Leytón 
2002), los cuales deben adicionarse a la información 
básica del AICA Laguna de la Cocha. 

En el momento el AICA CO-166 Laguna de la 
Cocha, incluye parte del área propuesta como AICA 
Valle de Sibundoy, pero no abarca la totalidad del 
área correspondiente al territorio Quindicocha en el 
departamento de Putumayo, pues se ubica solamente 
en un ámbito altitudinal entre 2780 y 3600 m (BirdLife 
2013). Lo anterior sugiere una re-evaluación y 
actualización del AICA CO-166, ya sea considerando 
ampliar el área que ésta cubre hasta la totalidad del 
Territorio Quindicocha, o dividiendo la actual AICA 
en dos diferentes. La división podría ayudar en gestión 
y administración de las áreas de conservación y los 
procesos que se lleven a cabo en su interior, de manera 
que un AICA estuviera en territorio del departamento 
de Nariño y la otra en Putumayo, delimitadas por 
las cotas de divorcio de aguas y demarcadas en los 
límites departamentales. Con esta actualización y 
re-evaluación el AICA Laguna de la Cocha estaría bajo 

la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Nariño – CORPONARIÑO, dentro del ámbito 
altitudinal establecido inicialmente para esa igura de 
conservación entre 2780 y 3600 m, mientras la nueva 
AICA Valle de Sibundoy-Territorio Quindicocha 
estaría bajo la jurisdicción de la Corporación Para 
el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – 
CORPOAMAZONIA, en un ámbito de elevación 
entre 1850 y 3600 m. 

Al presentarse la región del Valle de Sibundoy-
Territorio Quindicocha como un AICA independiente, 
la gestión en procesos de conservación de la 
biodiversidad podrá ser más efectiva, no solo para la 
avifauna regional, sino también para otros taxones. 
Un ejemplo de estos pueden ser taxones descritos 
recientemente que están (Eleutherodactylus (Prisitmantis) 
colonensis y E. zoilae; ver Mueses-Cisneros 2007; 
Cranichis carlos-parrae; ver Szlachetko & Kolanowska 
2013), o que podrían estar presentes en el territorio 
Quindicocha (Bassaricyon neblina; Helgen et al. 2013). 
Con ese panorama, aún hay un alto desconocimiento 
sobre la biodiversidad en esta región. Igualmente, 
para la zona se conoce de la presencia de especies 
en diferentes categorías de amenaza dentro de otros 
grupos taxonómicos, por ejemplo anibios como 
Gastrotheca ruizi (EN) e Hyloscirtus lindae (VU) (Mueses-
Cisneros 2005); o mamíferos como Dinomys branickii 
(VU), Tapirus pinchaque (EN) o Lycalopex culpaeus (VU; 
Ramírez-Chaves et al. 2013). 

La postulación futura de estrategias de 
conservación regional podrá ayudar al sostenimiento 
de los ecosistemas que soportan el ensamblaje de aves 
del Territorio Quindicocha-Valle de Sibundoy, así 
como también de diferentes grupos taxonómicos y 
procesos ecológicos que se llevan allí.

Conclusión

Los datos presentados en este estudio corresponden al 
primer listado actualizado de especies de aves para el 
valle de Sibundoy, en la región Andino-Amazónica del 
departamento de Putumayo. Se resalta la identiicación 
de especies en categoría de amenaza. Los valores de 
diversidad de la región deben ser más altos de los 
reportados, ya que no existe monitoreo constante 
y comparable en los hábitats de la zona, así como 
tampoco estudios poblacionales o de uso de hábitat. 
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La postulación del valle de Sibundoy como AICA 
aparte del AICA Laguna de la Cocha es conveniente. 
En primer aspecto, los límites altitudinales entre estas 
dos áreas son diferentes, y el ensamblaje de aves, a 
pesar de las similitudes lorísticas en algunas partes, 
es igualmente diferencial. Aparte de la consolidación 
del AICA Valle de Sibundoy, se debe actualizar la 
información sobre el AICA Laguna de la Cocha. 
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Aves de Quindicocha-Valle de Sibundoy, Putumayo-
Colombia: Potencial área de conservación

Resumen. La base para la conservación es el conocimiento 
de la biodiversidad. Para establecer Áreas de Importancia 
para la Conservación de Aves (AICA) en el valle de Sibundoy 
(departamento de Putumayo, territorio Quindicocha, sudoeste 
de Colombia), se realizaron 21 jornadas de observación 
de aves en 11 zonas entre mayo y junio de 2013. Fueron 
registradas 164 especies de aves, nueve de estas corresponden 
a amplitudes o conirmaciones de distribución en la región. 
Los resultados obtenidos apoyan la propuesta de nominar esta 
región como un AICA independiente a AICA Laguna de la 
Cocha; ya que cumple con los criterios propuestos por BirdLife 
International en cuanto a presencia de especies amenazadas 
- A1 (Hapalopsittaca amazonina; Grallaria rufocinerea; Doliornis 
remseni; Sericossypha albocristata; Buthraupis wetmorei; Hypopyrrhus 
pyrohypogaster); presencia de siete aves restringidas a cinco Áreas 
de Endemismo de Aves (EBAs) - A2; y la presencia de 27 
especies de aves restringidas al bioma Norte de los Andes - A3. 
Algunas de las especies no incluidas para el AICA Laguna de 
la Cocha. 

Palabras clave: AICA; Avifauna; Diversidad Regional; 
Conservación; Manejo Ambiental; Suroeste Colombiano.

Aves Quindicocha - Vale do Sibundoy, Putumayo-Colômbia: 
Área Potencial de Conservação

Resumo. A base para a conservação é o conhecimento 
da biodiversidade. Para estabelecer Áreas de Importância 
para a Conservação das Aves (IBA), no vale do Sibundoy 
(departamento de Putumayo, território Quindicocha, sudoeste 
da Colômbia), realizaram-se 21 dias de observação de pássaros 
em 11 áreas, entre maio e junho de 2013. Foram registadas 164 
espécies de aves, nove delas correspondem a amplitudes ou 
conirmações de distribuição na região. Os resultados apoiam a 
proposta de nomear esta região como um AICA independente 
a AICA Lagoa da Cocha; pois cumpre com os critérios 
propostos pela BirdLife International para a presença de 
espécies ameaçadas de extinção - A1 (Hapalopsittaca amazonina; 
Grallaria rufocinerea; Doliornis remseni;albocristata Sericossypha; 
Buthraupis wetmorei; Hypopyrrhus pyrohypogaster); presença de sete 
aves restritas a cinco Áreas endémicas de pássaros (EBAS) 
- A2, bem como a presença de 27 espécies de aves restritas 
ao bioma Norte dos Andes - A3 . Algumas das espécies não 
incluídas para a AICA Lagoa da Cocha.

Palavras-chave: IBA, Avifauna, Diversidade Regional, 
Conservação, Gestão Ambiental, Sudoeste da Colômbia.
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supplementary material no.1

Suplemento 1. Lista de las aves registradas en 11 localidades muestreadas en el valle de Sibundoy- Quindicocha, alto 
Putumayo, en 2013. Taxonomía sigue a Remsen et al. (2013). Simbología: X = presencia; - = ausencia; % = especies 
restringidas al bioma Norte de los Andes; ^ = Migratorio austral; * = Casi amenazado o amenazado nacional, ** = 
Casi amenazado o amenazado internacional; # = ampliación de distribución; [C] = especies colectadas. Localidades 
de muestreo: Q1: Reserva Natural (RN) Buenoy; Q2: Canales camino SENA e ITP; Q3: Acueducto y quebrada La 
Hidráulica, RN Encanto Verde; Q4: Cooperativa La Orquidea; Q5: Posadas Villa Beatríz – RN Mil Agros y RN El 
Carpintero; Q6: Páramo de Quilinsayaco o Bordoncillo; Q7: Humedales CORPOAMAZONIA; Q8: Cordillera de 
Portachuelo; Q9: Río Minchoy – Redes; Q10: RN La Virginia; Q11: Río Cristales, camino a Patascoy (ver Figura 1).
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supplementary material no.2

Suplemento 2. Registro fotográico de algunas de las aves reportadas por primera vez (amplitudes 
de distribución) en el valle de Sibundoy-territorio Quindicocha, Putumayo (Colombia), durante mayo 
y junio de 2013. (a) Doliornis remseni - cotinga de páramo (EN/VU), (b) Buthraupis wetmorei – azulejo 
de Wetmore (VU/VU) (Foto: Javier Burbano), (c) Hypopyrhus pyrohypogaster - chango de montaña  
(EN/VU), (d) Cyphorhinus thoracicus - cucarachero lautista, (e) Catharus fuscater opertaneus - zorzalito sombrío, (f) 
Sturnella magna – barretón o soldadito (Foto: William Daza). Las especies (a) y (b) se registraron en el páramo de 
Quilinsayaco o Bordoncillo, en el municipio de Santiago (3350 msnm); las especies (c), (d) y (e) en la vereda Minchoy 
del municipio de San Francisco (2100 msnm); y (f) en los humedales y áreas abiertas de la zona central del valle de 
Sibundoy. 
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