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Registros de reproducción de Gallinula melanops bogotensis en un lago 
artificial. Finca “El Capitolio”. Tunja, Boyacá. 

ZULUAGA-BONILLA, JOHANA EDITH (Grupo Ecología de Bosques Andinos 
Colombianos-Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) 

Gallinula melanops bogotensis, endémica de los humedales altoandinos del 
altiplano Cundiboyacense, se encuentra en peligro crítico de extinción (CR) 
por la disminución drástica de su hábitat original. En Colombia existe muy poca 
documentación sobre sus características de reproducción. Esta especie fue 
registrada sorpresivamente en un lago artificial de353 m2 de la Finca “El 
Capitolio” de Tunja, realizando un seguimiento de la reproducción de estos 
individuos entre 2003 y 2006. Se describe con mayor detalle juveniles, polluelos, 
huevos y nidos. La época de reproducción observada comienza desde 
diciembre hasta mayo y desde junio a octubre, con algunas posturas extras 
casi de inmediato para reponer nidadas no exitosas. Indicando que en la zona 
esta especie está reproduciéndose prácticamente todo el año. Estos registros 
amplían el periodo de reproducción para Colombia. Los nidos difieren tanto 
en los materiales de elaboración como en la forma típica descrita para esta 
especie. Se reporta detalles sobre una nidada de siete individuos la cual fue 
exitosa, ya que todos lograron ser totalmente independientes. Este ambiente 
artificial es tal vez uno de los más pequeños donde se haya registrado la 
especie, en el cual ha podido sobrevivir y reproducirse exitosamente a pesar 
de no contar con el hábitat requerido y de algunas amenazas potenciales, 
como las registradas para la mayoría de los humedales altoandinos 
Colombianos. 
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Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultado 2, en el incremento en 
calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología 
de las aves colombianas, contenida en la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las aves de Colombia.  
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