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Resumen 
Se documentan aspectos ecológicos relacionados con la anidación no exitosa de la 
Tingua Moteada (Gallinula melanops) en un canal de drenaje pluvial hídricamente 
conectado al humedal Jaboque, en Bogotá (Colombia). Se describen datos acerca 

de: (1) número, aspecto y morfología de huevos en el nido; (2) comportamiento de 
la pareja nidificante y (3) dimensiones, composición y estructura del nido.  Entre 
las posibles causas del fracaso en la anidación de la Tingua en el sitio, se citan los 

factores antrópicos o la depredación de los huevos. Adicionalmente, se alerta sobre 
el preocupante estado de conservación de la especie en la región. 

 
Palabras clave: Humedales, Sabana de Bogotá, Peligro de Extinción, Anidación. 

 
Abstract 

Nonsuccessful nesting of the Spot-flanked Gallinule (Gallinula melanops) in a 
drainage channel join the “El Jaboque” marsh in Bogotá. Here are documented 

ecological aspects related to the nonsuccessful nesting of the Spot-flanked 
Gallinule (Gallinula melanops) in a channel of pluvial drainage hydric connected to 

the “Jaboque” wetland (Bogotá, Colombia). Data are described about: (1) egg 
number, aspect and morphology in the nest; (2) parental behavior and (3) 

dimensions, composition and structure of the nest. 
The possible causes that generate the failure in nesting of the specie in the site: 

there are several antropic factors and predation of eggs, furthermore, here 
considers the problems about conservation state of the endangered specie in the 

region. 
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Introducción 
 
 En menos de dos décadas, la 
Tingua Moteada (Gallinula melanops) 
dejó de ser el ave acuática más común 
y fácil de observar en los humedales 
de la sabana de Bogotá (Andrade 
1991, 1994, 1998, Hilty & Brown 1986, 
Ortiz 1990); actualmente está 
catalogada como una especie en 
peligro crítico de extinción en 
Colombia (Cadena 2002). El uso 
inadecuado de pesticidas para 
controlar la vegetación acuática, así 
como la destrucción y pérdida del 
hábitat original han generado el 
declive de la población en los últimos 
años (Cadena 2002). 
 
 La información existente acerca 
de la biología reproductiva de G. 
melanops en Colombia es escasa y 
parte de está no ha sido publicada.  
Entre la información publicada se 
cuenta con un registro de nidos y 
huevos en el Lago de Tota en Boyacá 
(Borrero 1954) en el que no se relatan 
detalles y una descripción breve del 
comportamiento de tres parejas en la 
misma localidad (Varty et al 1986); 
otra información menos específica 
está consignada en guías y textos 
(ABO 2000, Cadena 2002, Hilty & 
Brown 1986, Olivares 1969). Un 
estudio del comportamiento 
reproductivo de una población de la 
laguna de La Herrera proporcionó 

nueva información (Pedraza 2001) 
pero no fue publicada. El motivo del 
presente artículo es documentar datos 
relacionados con la anidación, la 
incubación, el comportamiento, los 
detalles del registro de un nido y citar 
las posibles causas del fracaso en la 
anidación de una pareja de la Tingua 
Moteada en un ambiente artificial 
conectado hídricamente al humedal 
Jaboque en Bogotá. 
 
 
Área de estudio y métodos 
 
 El humedal Jaboque se 
encuentra ubicado en la localidad de 
Engativá, al noroccidente de Bogotá, 
entre el Aeropuerto Internacional El 
Dorado y la Autopista Medellín-
Bogotá; sus límites son el río Bogotá 
al occidente y diversos barrios de la 
localidad, por los sectores sur oriental 
y nor oriental. 
 
 El humedal tiene una extensión 
de ca. 57 hectáreas. La vegetación esta 
representada por praderas juncoides 
y graminoides; sobresalen especies 
como el junco (Schoenoplectus 
californicus) y la enea o espadaña 
(Typha sp.), además de una variedad 
de macrófitas propias de estos 
ecosistemas (CIC 2003). 
 
 La fauna silvestre está 
representada por anfibios, reptiles, 
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aves y mamíferos (ADESSA 2004, CIC 
2003, EAAB & CIC 2002). El registro 
histórico de aves supera las 75 
especies entre nativas, endémicas, 
residentes de paso y migratorias; 
entre las aves endémicas amenazadas, 
se destacan especies como la Tingua 
Bogotana (Rallus semiplumbeus), el 
Cucarachero de Pantano (Cistothorus 
apolinari) y la Tingua Moteada (G. 
melanops) (Benítez 2004). 
 
 Dentro del Programa de 
recuperación de humedales, 
recientemente la Empresa de 
Acueducto de Bogotá, ejecutó obras 
civiles en buena parte de las riberas 
del humedal y alrededores, con la 
construcción de infraestructura 
urbana que incluyó entre otras obras, 
alamedas, ciclorutas, iluminación, 
mobiliario, y un puente peatonal que 
atraviesa el río Bogotá en el extremo 
sur occidental (CIC 2003).         
 
 El nido de G. melanops, se 
registró en el canal de drenaje pluvial 
Marantá construido por la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (Fig. 1). Dicho canal esta 
hídricamente conectado con el 
humedal Jaboque (EAAB 1999). El 
nido se halló sobre espejo de agua 
(4º43’19’’N 74º08’42’’O; 2560 msnm), 
anclado a plantas acuáticas tipo 
pleusto y helofíticas, a una distancia 
de ca. 115 metros del puente vehicular 
sobre el río Bogotá, en la vía Engativá 
- Parque La Florida, en dirección sur - 
norte. 

 
Figura 1. Sitio en el que se registró el 
nido de G. melanops en el Canal de 
drenaje pluvial Marantá conectado 
hídricamente conectado al humedal 
Jaboque, Bogotá, Colombia; (6 de 
septiembre 2003) - La flecha roja 
indica la ubicación del nido de G. 
melanops - Foto: Mauricio Patiño 
 
 Se realizó un seguimiento de la 
anidación de esta Tingua a partir del 
hallazgo de un nido en el canal el 6 de 
septiembre de 2003, durante un 
monitoreo rápido de la especie que se 
realizó en los humedales Jaboque y La 
Florida (Fig. 2), enmarcado dentro del 
estudio que se ejecutó en el mismo 
año (Cely et al 2005). Para esto se 
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estableció una pequeña estación de 
monitoreo, camuflada entre parches 
de Juncales (Schoenoplectus 
californicus). Se realizaron visitas 
durante 20 días (6 al 26 de septiembre 

de 2003) y se monitoreó el nido 
durante 8 horas diarias (06:00 – 14:00) 
para un total de 160 horas de 
observación. 

 
 
 

 

 
Figura 2. Gallinula melanops residente en el canal de drenaje Pluvial Marantá, 
humedal, Jaboque, Bogotá, Colombia; (6 de septiembre de 2003) - Foto: Mauricio 
Patiño 
 
 
 
Resultados 
 
 El día número 1 (6 de 
septiembre) se observaron cuatro 
huevos de color crema con manchas 

café, tenían forma ovalada, un tanto 
alargada; estos estaban acomodados 
tres en fila y uno separado, en un 
nido tipo plataforma flotante, 
elaborado con vegetación acuática a 
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manera de canasta y techado, situado 
sobre el espejo de agua y a una 
distancia de ca. 1.20 m de la ribera del 
canal de drenaje pluvial por el 
costado sur. 
  
 La pareja mantuvo relevos de 
15 a 25 minutos para incubar y 
proteger del nido y los huevos. 
Mientras un individuo incubaba, el 
otro se alimentaba desplazándose y 
vadeando entre el pequeño espejo de 
agua, cubierto con vegetación flotante 
fina, principalmente Lenteja de Agua 
(Lemma sp.); se observó  que los 
individuos consumieron las hojas de 
esta planta. Continuamente la pareja 
además de relevarse en la tarea de 
incubación, también continuó 
buscando, transportando y 
adicionando material vegetal a la 
estructura del nido; de esta manera 
acondicionaban la plataforma flotante 
fija, ya que la precipitación fue 
intensa durante el periodo en el que 
se realizó el monitoreo entre el 6 al 26 
de septiembre.  Se observó que al 
cabo de diez días (16 sep 2003) la 
coloración de los huevos se intensificó 
presentando una coloración cobriza 
(Fig. 3), similar a la descrita en otros 
estudios (Johnson 1965, Pedraza 
2001).  

 Por otra parte, la pareja 
defendió una pequeña área territorial 
de ca. 8.5 m alrededor del nido en la 
que realizaban sus actividades y se 
alimentaban. En la misma área, 
alrededor de ca. 6.0 m del nido, la 
pareja expulsó a otras aves que 
posaban en los parches de vegetación, 
entre ellas la Garcita Rayada 
(Butorides striatus), el Mirlo grande 
(Turdus fuscater) y la Golondrina 
Vientrigrís (Notiochelidon murina); sin 
embargo, otras aves como el 
Gallinazo Negro (Coragyps atratrus) y 
el Gorrión (Zonotrichia capensis) que se 
aproximaron cerca del nido y a la 
vegetación próxima a este, no fueron 
expulsadas por la pareja nidificante. 
 
 En el día 14 (20 de septiembre), 
al hacer el monitoreo, no se 
observaron huevos ni crías en el nido; 
no obstante, la pareja continuaba en el 
lugar aunque sin labores de 
incubación. No se encontraron 
indicios de eclosión, como cascarones, 
plumón, o los cuerpos de los 
polluelos, durante una inspección en 
los alrededores del nido; además, se 
observó que la copa del nido sin 
huevos fue llena de material vegetal 
cómo si hubiese sido cubierta.
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Figura 3. Nido y huevos de Gallinula melanops en el canal de drenaje pluvial, 
Bogotá, Colombia. (16 de septiembre de 2003) - Foto: Mauricio Patiño 
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Discusión 
 
 Pese al fracaso en la anidación, 
al igual que Pedraza (2001) se registró 
un nuevo periodo de reproducción 
para G. melanops en septiembre; lo 
que amplía el periodo documentado 
anteriormente en Colombia, descrito 
entre marzo – junio (Borrero 1956, 
Cadena 2002, Varty et al 1986). 
 
 Considerando que la pareja 
observada residía y anidó en un 
ambiente artificial como es el canal 
Marantá, se analizaron algunos 
factores que posiblemente afectaron el 
éxito del nido registrado en este 
lugar. Primero, por la incidencia de 
perturbaciones antrópicas y todos los 
factores asociados a ésta. A menos de 
dos metros hubo actividades de 
pastoreo mientras el nido estaba 
activo; además, el sitio es frecuentado 
por grupos de perros que 
acostumbran intimidar a las aves. 
Estas situaciones han sido observadas 
frecuentemente en los ambientes 
acuáticos de la Sabana de Bogotá 
(Valencia 2004, B. Calvachi com. pers., 
F. G. Stiles com. pers., Benítez-
Castañeda obs. pers.). Segundo, en la 
vía aledaña al canal hay constante 
flujo de automotores, bicicletas, 
peatones por el costado derecho y de 
ganado y personas por el costado 
izquierdo en sentido sur - norte; dicho 
flujo generaba que el individuo que 
posaba en el nido interrumpiría a 
menudo la labor de incubación ya 

fuese por el movimiento y el ruido. 
Tercero, la presencia de animales que 
potencialmente se consideran 
depredadores de los nidos de aves 
acuáticas, como roedores (Rattus 
rattus, Rattus norvegicus, Mus 
musculus) y Gallinazos (Coragyps 
atratus), sugiere que ésta pudo ser una 
causa adicional; de hecho, una 
depredación de huevos de esta misma 
especie por ratones fue documentado 
en el humedal Laguna de La Herrera 
(Pedraza 2001). Adicionalmente, no se 
descarta que debido a la fuerte 
precipitación que cayó durante 
septiembre, los huevos fuesen 
arrastrados al agua precipitándose, 
teniendo en cuenta que el canal tiene 
4.5 m de profundidad. 
 
 Una vez el nido fue 
abandonado, se midió y describió; el 
nido estaba a tan solo 77.1 mm del 
nivel del agua. Las dimensiones del 
nido fueron: diámetro interno: 10.5 
mm, diámetro externo: 163.0 mm, 
profundidad de copa: 37.5 mm, 
distancia del nido al agua abierta: 
115.5 cm. El nido estaba elaborado de 
material de vegetación acuática.  La 
Gualola (Polygonum segetum) servía de 
base y techo, su altura sobre el nido 
fue de 385.1 mm. La Hierba de sapo 
(Polygonum hidropiperoides), la 
Sombrillita de agua (Hydrocotile 
ranunculoides), el Junco (Schoenoplectus 
californicus) y el Kikuyo (Penisetum 
clandestinum) fueron plantas de las 
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que se encontró material entretejido a 
manera de canasta. 
 
 Es preocupante que por la 
reducción y fragmentación de la 
mayoría de los humedales de Bogotá 
(Andrade 1991, 1994, 1998, Cadena 
2002, Collar et al 1992, Renjifo 1992), 
posiblemente las poblaciones de G. 
melanops no tengan las condiciones 
adecuadas para reproducirse de 
forma exitosa por perdida de hábitats 
y en consecuencia, se vean forzadas 
ya sea a construir nidos en sitios poco 
adecuados (como parece ser el caso 
del canal Marantá), utilizar pequeñas 
áreas que pertenecieron a los 
humedales del Distrito y que por la 
urbanización quedaron fragmentados 
(Benítez-Castañeda 2002) o residir en 
inmediaciones del río Bogotá pese a 
su contaminación, ya que en este fue 
registrado un individuo en febrero de 
2004 cerca del puente vehicular 
(4°43’34” N y 74°08’51”O, 2557 m.), 
por la vía Engativá – parque La 
Florida y se han observado en otros 
sectores del río, principalmente en su 
cuenca alta (Calvachi 2002, Benítez-
Castañeda obs. pers.). 
 
 Un ejemplo de lo que ha 
ocurrido con G. melanops en la sabana 
de Bogotá es el humedal La Florida en 
donde la especie fue abundante en el 

pasado (Cadena 2002, Ortiz 1990, 
Renjifo 1992) y hoy en día los 
individuos son escasos en este sitio 
(ABO censos varios en la sabana de 
Bogotá, Grupo de Biología Molecular 
datos no publicados). A manera de 
recomendación y ante el inminente 
peligro de extinción de G. melanops en 
el país, se sugiere hacer un monitoreo 
continuo de las poblaciones 
remanentes con miras a su 
conservación, protección y manejo 
adecuado de sus hábitats. 
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