


Conservación de la Gallineta o Tinamú negro (Tinamus osgoodi) 
a través del Turismo Sostenible en el municipio de Orito, 

Putumayo-Colombia.

Asociación Alas Putumayo



800 hasta 2100 m 
40 a 46 cm

Tinamus osgoodi
Gallineta
En Peligro EN

Vulnerable VU

Mantener o mejorar el estado de las poblaciones de Tinamus osgoodi en el área de 
influencia, a través del mantenimiento de su hábitat y la disminución de la cacería.

OBJETIVO



Ingrid Vanessa Perdomo
Bióloga, especialista en Gerencia Ambiental

Líder del Proyecto

Adriana Arteaga
Contadora Pública
Líder de componente administrativo y 
financiero

Jonh Jairo Mueses
Biólogo, Magister en Ciencia Biología
Líder componente de Meliponicultura

Damián Rodríguez
Tecnólogo en Guianza Turística

Líder del componente de Turismo

Gina Díaz
Bióloga, Magister en Ciencia Biología

Hernán Álvarez
Tecnólogo en Guianza Turística

Edilson Rosero
Tecnólogo en Guianza Turística

Equipo ejecutor



1.Realizar acciones de 
educación ambiental

2. Promover alternativas 
productivas sostenibles

Estrategias

Diplomado en observación y 
conservación de las aves del piedemonte 

de Orito

Talleres de manejo y cría de abejas 
nativas sin aguijón

Desarrollo del aviturismo (con énfasis 
en T. osgoodi) en el municipio de Orito 



Capacitación en buenas prácticas en 
turismo sostenible de naturaleza

Articulación con el plan de desarrollo 
turístico Vereda El Líbano

4. Generar herramientas de 
conservación a través del 

turismo sostenible de 
naturaleza

3. Promover la nominación de 
un  Área de Importancia para 
la Conservación de las Aves -

AICA-

Caracterización avifaunística y 
diligenciamiento de los formatos

Estrategias



AVANCES HASTA LA FECHA



COMPONENTE AVIFAUNA:
Curso Diplomado en observación y conservación de aves del piedemonte de 

Orito
27 estudiantes activos en el Grupo 1 (Martes y Jueves, 5-8 pm) = 11 clases + 4 prácticas
23 estudiantes activos en el Grupo 2 (Sábado, 1-7 pm) = 8 clases + 4 prácticas













• Conocimiento y aplicación de normas básicas para la observación de aves
• Manejo de binoculares y guías de campo
• Construcción de listados de especies en la libreta de campo
• Identificación de la especies comunes de la Vereda El Líbano (nombre común y/o científico)
• Inicio del ciclo de exposiciones “Mi Ave Emblema”

Se han visto: 
48 familias de aves (55%) de las 87 familias de Colombia
120 especies de aves de Orito (nombres científicos y comunes en “las 20 de la semana”)

Objetivos cumplidos hasta la fecha:





“Mi Ave Emblema”



COMPONENTE AVIFAUNA
Caracterización

• 499 especies de aves POTENCIALES, reportadas para Orito y alrededores en bases 
de datos y literatura.

• Aprox. 218 especies de aves observadas hasta el momento durante las 
caracterizaciones.



Recorridos hechos durante la caracterización de avifauna 
Vda. El Líbano



Se reporta la polluela rufa Amaurolimnas concolor

FlickrEbird

Especies con importancia para el aviturismo



Se reporta el carpintero cabecirrufo Celeus spectabilis
Especies con importancia para el aviturismo

Ebird



Especies con importancia para el aviturismo

Schistochlamys melanopis
Frutero carinegro

Colonia colonus
Mosquero colilargo

Machaeropterus striolatus
Saltarín rayado

Harold Rodríguez Harold Rodríguez Harold Rodríguez



Celeus flavus
Carpintero amarillo

Rupicola peruvianus
Gallito de roca andino

Selenidera reinwardtii
Pichilingo aserrador

Especies con importancia para el aviturismo

BirdsColombiaHarold RodríguezHarold Rodríguez



Galbula pastazae
Jacamar pechicobrizo

Especies con importancia para el aviturismo

Formicarius analis
Tapaculo collarejo

Formicarius colma
Formicario capirrojo

Flickr Flickr



Componente de Turismo








