
Inventario Rápido Biológico y Social Bajo Putumayo-Yaguas-Cotuhé
Perú-Colombia | noviembre-diciembre 2019 El río Putumayo nace en Colombia y recorre su 

territorio así como los de Ecuador, Perú y Brasil. Pese 
a ser solo 2% de la Amazonía es uno de los rincones 
de la cuenca con la diversidad más alta de plantas y 
animales, y sus bosques están en excelente estado. 
La cuenca del Putumayo representa un gran corredor 
biológico y cultural, un espacio de intercambios 
culturales entre pueblos vecinos y una concentración 
de diversidad en todas sus formas. La misma gente, 
con sus conocimientos, tradiciones y formas de 

organizarse, han mantenido los bosques vivos y el 
río libre. En 2019 más de 45 científicos visitaron la 
región del Bajo Putumayo-Yaguas-Cotuhé, un paisaje 
binacional con alta diversidad biológica y cultural 
que está siendo amenazado por actividades ilegales 
como la minería y narcotráfico y la falta de incentivos 
para el desarrollo de economías legales y sostenibles. 
Si logramos impulsar acciones conjuntas, podemos 
unir a la gente y cuidar un paisaje muy diverso en 
una cuenca especial de la Amazonía.

Para mantener esta región viva, es 
importante seguir trabajando juntos entre 
pobladores locales, gobiernos y la sociedad 
civil para tomar decisiones que mantengan 
la diversidad biológica y el bienestar de las 
personas.

Hay más de 500 especies de aves en 
la región, con poblaciones sustanciales 
de aves de caza como paujiles, 
pavas, trompeteros/tentes y perdices/
gallinetas.

Existe gran diversidad de anfibios 
(ranas, sapos y salamandras) y reptiles 
(culebras, lagartijas, caimanes y 
tortugas) con hasta 300 especies.

Entre ellas una rana, Pristimantis aaptus, 
que ha sido registrada apenas 3 veces 
en casi 40 años y una lagartija (Anolis 
sp.) que es considerada como una 
potencial especie nueva para la ciencia. 

El pescado es fundamental para la alimentación de 
la población local y sostiene la economía familiar.

Existen importantes acuerdos entre comunidades 
peruanas y colombianas sobre el manejo de la 
pesca.
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En lengua múrui, el río Putumayo se llama kud+mayo, lo 
cual significa “río de peces”.

De hecho, más de 600 diferentes tipos de peces viven 
en los ríos, lagos y quebradas de la región. 

Los peces ornamentales que tienen valor en el mercado 
mundial son especialmente abundantes.

La chacra/chagra es donde la gente 
siembra sus alimentos y asegura la 
soberanía alimentaria. Para los pueblos 
indígenas es un espacio importante 
de poder espiritual y cultural, donde 
se transmiten conocimientos y se 
fortalecen relaciones entre familias, 
vecinos, plantas y otros seres.

5.000 personas viven aquí: 1.400 
en el Perú y 3.600 en Colombia.
Están organizadas en comunidades 
nativas, federaciones, resguardos 
indígenas, cabildos, autoridades 
tradicionales indígenas, y 
organizaciones civiles, productivas 
y religiosas.

Es territorio ancestral de los ticuna y 
yagua, quienes han vivido aquí por 
siglos.
También recibió a migrantes de 
Colombia y Perú, produciendo una 
alta diversidad cultural: 11 pueblos 
indígenas incluyendo poblaciones 
que viven en aislamiento y contacto 
inicial, diversos campesinos, y 
una población de Israelitas, una 
comunidad de fe.

Crecen más de 3.000 tipos 
de plantas, entre árboles, 
hierbas y trepadoras 
y todos los bosques 
muestran un buen estado 
de conservación. 

Aún existen árboles maderables 
de gran tamaño como el tornillo/
achapo, cedro, fono negro y mari 
marí. Hoy en día la gente se está 
organizando cada vez más para 
aprovechar la madera de manera 
formal y sostenible.

Así como la gente es diversa, los 
bosques también lo son. Para plantas, 
peces, anfibios, aves y mamíferos, el 
Bajo Putumayo-Yaguas-Cotuhé figura 
entre las regiones más diversas de 
toda la Tierra.

Decenas de comunidades y organizaciones en Colombia y Perú contribuyen a la conservación de la región 
del Bajo Putumayo-Yaguas-Cotuhé. La información presentada aquí es el resultado del Inventario Binacional 
Biológico y Social en el Bajo Putumayo-Yaguas-Cotuhé, Perú-Colombia que se llevó a cabo en noviembre-
diciembre 2019. Crédito: Abel Rodríguez

Comience su viaje aquí
El Bajo Putumayo-Yaguas-Cotuhé se destaca por 
sus bosques y ríos saludables, su aire y agua pura, 
su gran cantidad de peces y su vida silvestre 
exuberante.
La gente que vive en el territorio lo conoce bien y 
su bienestar depende de él. 
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En la región viven más de 150 especies de 
mamíferos, incluidas algunas en categoría de 
amenaza a nivel global o nacional como el 
otorongo/mano de lana, y otras de importancia 
para la gente como el choro/churuco, la 
huangana/puerco.

¡Sigamos remando  
juntos por un  
Putumayo vivo!
corredorputumayo.com


