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1. DATOS GENERALES.
Año de creación: 1984
Extensión: 422.00 hectáreas
Altura: 200 msnm
Clima: cálido húmedo
Temperatura: 26 °C

2. UBICACIÓN.
El PNN La Paya creado a través de la resolución ejecutiva número 160 del 24 de agosto de 1984, se
encuentra ubicado totalmente en el municipio de Leguizamo departamento del Putumayo

Figura 1. Mapa PNN la Paya

3.

DESCRIPCION DEL AREA.

Al área protegida se le dio el nombre de uno de sus lugares más representativos, la Laguna La
Apaya humedal de 3000 hectáreas de extensión. Durante mucho tiempo se ha creído que la
creación del área obedeció al interés de preservar este lugar, y otros que a su alrededor son
considerados como “estratégicos”. Dentro de las 422.000 has que comprende el Parque se localizan
nacimientos de agua, bosques, áreas de pantano y varios ecosistemas que ya no se encuentran en
el departamento del Putumayo, debido en gran medida, a la colonización que se ha adelantado en
toda la zona.

4. RUTAS DE ACCESO.
Para llegar al Parque Nacional Natural La Paya debe viajar por vía aérea o vía fluvial hasta puerto
leguizamo, en el departamento del putumayo.
Desde puerto leguizamo se dirige hasta las cabañas operativas que se encuentran distribuidas por
rio el putumayo cabaña La Paya con una duración de 2 horas aproximadamente, y sobre el rio
caucaya se encentra las sedes del Naranjal a 01 horas y Guacamaya con un tiempo de 30 minutos.
5. CLIMA.
Clima ecuatorial húmedo con oscilaciones térmicas pocos significativas, la temperatura media
mensual se aproxima a los 26 °C, sus precipitaciones son abundantes durante todo el año
presentando una extrema humedad
6. HIDROGRAFIA.
El PNN La Paya posee un sistema hídrico variado y denso compuesto por grandes ríos de origen
andino (Caquetá y Putumayo), amazónico (Caucaya, Sencella y Mecaya) e importantes sistemas
lagunares. Por el norte el Parque limita con los Mecaya y Sencilla, afluentes del río Caquetá. Hacia
el sur limita con el río Putumayo, el cual a su vez recibe agua de pequeños caños y quebradas y de
ríos de mediano caudal como el Caucaya, el cual atraviesa casi la totalidad del Parque.

Foto 1. Laguna lagarto cocha
PNN la Paya (Enrique Hernández)

Foto 2. Humedal de la paya
PNN la Paya (Enrique Hernández)

7. ECOSISTEMAS.
La cobertura vegetal original de la zona corresponde a Bosque Húmedo Tropical.
El área protegida cuenta con una diversidad biológica diversa y abundante, siendo uno de los
territorios más ricos de fauna en Colombia. Se han registrado más de 291 especies de aves, 58 de
mamíferos, 17 de reptiles, 84 de peces y nueve de anfibios1. El río Caucaya que nace en el parque
está compuesto por un conjunto de lagunas de donde se destacan Lagarto cocha, Viviano cocha, el
Guadual, Garopa, Amarón y Garza cocha entre otras.
8. FLORA.
El Parque Nacional Natural la Paya tiene una excepcional riqueza vegetal propia de la amazonia
colombiana, presente en los diferentes tipos de bosques que componen sus ecosistemas, Las
especies vegetales que se consideran más importantes por su grado de amenaza o vulnerabilidad,
además de su importancia como oferta de madera, alimento, medicina o materia prima para
artesanías usadas por los pueblos indígenas que habitan el área protegida

Foto 3. PNN la Paya (Enrique Hernández)

1 Colombia Parques Naturales, Benjamín Villegas 2006

Foto 4.PNN la Paya (Enrique Hernández)

9. FAUNA.
El Parque Nacional Natural La Paya es uno de los sitios de mayor importancia de fauna amazónica,
debido a su historia geológica y por la presencia de algunas especies que reflejan la biodiversidad
del área, destacando especies de mamíferos como la danta (Tapirus terrestres), la boruga (Agouti
paca), el delfín rosado o bufeo (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis), el cerrillo (Pecari tajacu) y el
puerco de monte (Tayassu pecari); reptiles como la charapa (Podocnemis expansa) y el caimán
negro (Melanosuchus niger); peces como el pirarucu (Arapaima gigas), la arawana (osteoglosum
bicirrhosum).

Foto 6.PNN la Paya (Enrique Hernández)

Foto 7.PNN la Paya (Edier Macanilla)

Foto 5.PNN la Paya (Enrique Hernández)

10. COMUNIDADES.
El Parque Nacional Natural La Paya es el único lugar en la tierra donde comparten un mismo
territorio los pueblos Siona, Múrui, Kichwa y Coreguaje. La presencia de estos pueblos indígenas es
una situación especial para el manejo del Parque pues implica considerar la forma particular que
tienen cada uno de ellos de entender, usar y manejar el territorio desde su pensamiento y cultura
propia.
También se encuentran las comunidades que actualmente se reconocen así mismas como mestizo
amazónicas debido al arraigo que tiene sobre los territorios que hoy habitan, hacen uso de los
recursos naturales incorporando a sus tradiciones propias el conocimiento de las comunidades
indígenas de la amazonia y avanzando en procesos de reconocimiento de los beneficios del medio
natural y de su uso sostenible.

Figura 2. Pueblos indígenas traslapados en el área protegida

11. SERVICIOS AMBIENTALES.
El Parque Nacional Natural La Paya tiene como uno de sus componentes principales el recurso
hídrico, representado en un sin número de ríos, caños, lagunas y cochas, cumpliendo un papel muy
importante en la regulación del ciclo hídrico de las cuencas de los ríos Putumayo
12. SITIOS DE INTERES.
Para esto se encuentra el gran humedal de la paya con aproximadamente 3000 hectáreas de espejo
de agua y altos contenido de pastos.
También se encuentra la cuenca del caucaya y las lagunas de Mecaya, Sencella

13. INFRAESTRUCTURA.
Se cuentas con tres sedes operativas, en varios sectores


Sector putumayo cuenta con la cabaña operativa LA PAYA instalaciones adecuadas para
albergar 12 visitantes aproximadamente.

FOTOGRAFIAS: 8. Edier Macanilla – PNN la Paya



Sector caucaya cuenta con la sede GUACAMAYA instalación flotante que puede albergar
hasta 6 personas aproximadamente.

FOTOGRAFIA: 9 Edier Macanilla – PNN la Paya



La sede NARANJAL con capacidad de albergar hasta 10 personas aproximadamente.

FOTOGRAFIA: 10. Edier Macanilla – PNN la Paya



Las sedes de la paya y naranjal se encuentran con implementación de kioscos vive digital.
Desde la sede naranjal se puede acceder a la red móvil con determinadas condiciones

14. ACTIVIDADES A DESARROLLAR COMO GUARDAPARQUE VOLUNTARIO.
Dependiendo a su formación aplicara a los temas que adelanta la institución para el cumplimiento
de la planeación estratégica del Parque Nacional Natural La Paya en este sentido se abordan temas
como











Educación ambiental: procesos educativos de comunidades, funcionarios y contratistas
elaboración de material didáctico, mantenimiento de material didáctico, diseños de
material educativos, sistematización de experiencias educativas.
Comunicación y divulgación: elaboración de folletos, afiches, cartillas, programas
radiales, registro fotográfico, videos.
Monitoreo e investigación: conocimiento de los valores naturales y culturales, toma de
datos de flora, toma de datos de fauna, toma de datos en estaciones meteorológicas,
apoyo e investigación y tesistas, comportamiento de recursos hídrico, recolección y
sistematización de información, apoyo en sistemas de información geográfica, realización
de inventarios de fauna y flora, elaboración y actualización de bases de datos,
mantenimiento de colecciones biológicas
Régimen Especial de Manejo: apoyo en acuerdos de uso y manejo en áreas traslapadas,
traducción de documentos, relacionamiento comunitario, recolección de información
social, sistematización, talleres con comunidades, veedurías y acuerdos.
Centro de documentación: apoyo en organización y clasificación de documentos,
organización de archivos.
Restauración: regeneración de ecosistemas alterados, montaje de viveros, capacitación,
delimitación e identificación de sitios a restaurar, identificación de especies nativas.
Sistemas sostenibles para la conservación: ordenamiento, usos y actividades con
poblaciones, apoyo al proceso de SSC.

15. IMPLEMENTOS NECESARIOS.
 ALOJAMIENTO.
Implementos de aseo personal
Linternas y velas
Portacomida, plato, pocillo y cubierto
Juegos de sabanas.
 ROPA
Botas Pantaneras
Tenis
Ropa gastada o de trabajo
Camiseta manga larga y pantalones largos
Sandalias para baño
Ropa clara liviana y de algodón

Gorra o sombreo
Toallas
Impermeable
Vestido de baño


IMPLEMENTOS PARA CAMPO
Morral
Libreta de apuntes
Cámara fotográfica
Navaja suiza
Pilas y cargador
Bolsa plástica
Protector solar
Cantimplora
Canguro
Repelente de insectos
Silica gel (para absorber humedad y proteger equipos delicados)
Chaqueta con gorro.

16. CONTACTOS.
EDGAR EDUARDO LOZANO
Profesional Universitario
OFICINAS DE PARQUES NACIONALES NATURALES PARQUE NATURAL LA PAYA
Dirección Carrera 2 nro. 2-35

Teléfono: (8)5634774
Correo: parquelapaya@parquesnacionales.gov.co

17. COSTOS.
Representados en diferentes tarifas




vía área
Bogotá- puerto asís-leguizamo
Bogotá- Florencia- Leguizamo
Puerto Asís – Leguizamo
Florencia – Leguizamo
Vía Fluvial

$ 511.000.
$ 511.000.
$ 280.000
$ 280.000

Puerto asis – leguizamo $ 120.000 incluido desplazamiento alimentación en Puerto Ospina.
Florencia – Leguizamo $ 120.000 incluido desplazamiento alimentación en Puerto Arango.

Los alimentos necesarios serán comprados en puerto leguizamo y llevados hasta las instalaciones
del parque con un promedio de 250.000 mensuales
18. BIBLIOGRAFIA.
Se toma bases desde la síntesis diagnostica del plan de manejo de área protegida Parque Nacional
Natural la Paya.
Fotografías Archivo Parque La Paya.

