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RESUMEN 
 
Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más productivos y 
amenazados del planeta y de Colombia. La subespecie endémica y amenazada 
Porphyriops melanops habita los degradados humedales de la zona de endemismo 
del norte de la cordillera oriental del país. P. melanops se ve afectada por la 
urbanización, aunque no se conocen los mecanismos detallados de esta relación 
negativa. Este estudio busca evaluar la oferta, uso y preferencia de hábitat de la 
población en una zona de restauración, una recreativa en el Parque Jaime Duque 
(Tocancipá) y en las zonas industriales o urbanas aledañas. A través de imágenes 
aéreas de alta resolución y seguimientos detallados a 14 individuos usando 
radiotelemetría manual, se busca evaluar el uso detallado del hábitat a partir del 
cálculo del índice de selección de hábitat de Manly con herramientas geoespaciales. 
Los resultados muestran que los hábitats más utilizados son los lagos ornamentales 
(65%) en la zona recreativa, los estanques artificiales (35%) en la zona de 
restauración y los canales en las zonas aledañas. Otros habitas usados con 
frecuencia son pastizales encharcados y césped. Usan canales y zanjas para 
desplazarse, lo que explicaría su problema para sobrevivir en ambientes urbanos. 
La oferta de microhábitats es menos diversa en la zona de recreación que en la de 
restauración (7 vs. 9 tipos); y en las dos predomina el uso de la vegetación 
emergente. Este estudio permite orientar acciones de conservación de los hábitats 
de preferencia para esta especie mediante la divulgación de los resultados, con el 
fin de mitigar su problema para sobrevivir en ambientes urbanos y mejorar el 
ordenamiento territorial enfocado hacia un desarrollo sostenible. 
 
PALABRAS CLAVE: Humedales, endémico, amenazado, Rallidae, Sabana de 
Bogotá, Andes. 
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ABSTRACT 
 
Wetlands are among the most productive and threatened ecosystems on the planet 
and in Colombia. The endemic and threatened subspecies Porphyriops melanops 
inhabits the degraded wetlands of Endemic Bird Area in the country’s eastern Andes. 
P. melanops is affected by urbanization although the detailed mechanisms of this 
negative relationship are unknown. This study seeks to evaluate the offer, use and 
preference of the population's habitat in a restoration area, a recreational area in the 
Jaime Duque Park (Tocancipá) and in the surrounding industrial or urban areas. 
Through high-resolution aerial images and detailed monitoring of 14 individuals 
using manual radiotelemetry, it is sought to evaluate the detailed use of the habitat 
from the calculation of the Manly habitat selection index with geospatial tools. The 
results show that the most used habitats are ornamental lakes (65%) in the 
recreational area, artificial ponds (35%) in the restoration area and canals in the 
surrounding areas. Other frequently used habitats are flooded grasslands and grass. 
They use canals and ditches to move around, which would explain their problem to 
survive in urban environments. The supply of microhabitats is less diverse in the 
recreation area than in the restoration area (7 vs. 9 types); and in both the use of the 
emergent vegetation predominates. This study allows orientation of habitat 
conservation actions of preference for this species, in order to mitigate their problem 
in order to survive in urban environments and improve territorial planning focused on 
sustainable development. 
 
KEY WORDS: Wetlands, endemic, threatened, Rallidae, Sabana de Bogotá, Andes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los Andes Colombianos se caracterizan por estar constituidos de paisajes diversos 
que van desde montañas y lomas hasta zonas de piedemonte, altiplanicie y valle, 
estos paisajes alojan ecosistemas que han evolucionado debido a la acción de 
distintos procesos geológicos, biológicos y a sus condiciones climáticas tan variadas 
y extremas. Debido a estas características representan un centro evolutivo de gran 
importancia, en el cual han surgido especies tanto animales como vegetales únicas 
en el mundo (Calvachi 2003). Por su parte, el altiplano Cundiboyacense y la sabana 
de Bogotá, al estar ubicadas en la cordillera oriental del complejo geológico de los 
Andes Colombianos se convierten en zonas de conservación en parte debido a que 
albergan el único complejo amplio de humedales andinos de altura en el extremo 
norte de los andes, aislado por miles de kilómetros de otros complejos similares, 
este aislamiento es el que hace que sea un centro de endemismo para organismos 
de humedales y zona prioritaria de conservación (Fjeldsa 1985). 
 
Los humedales, ecosistemas con características hídricas, edáficas y bióticas 
particulares (Ramsar 1971, Naranjo et al. 1999), representan en Colombia alrededor 
del 26% del territorio nacional, contando con más de 30 millones de hectáreas y 
más de 48 mil humedales inventariados (Andrade 2015). La Sabana de Bogotá 
cuenta con 667.38 hectáreas de humedales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 2018), que se encuentran distribuidas en las zonas de topografía baja, 
condición que favorece el estancamiento del agua a nivel del suelo formando 
pantanos, o encima de él formando lagunas o chucuas que pueden permanecer 
todo el año. Debido a esta inundación prácticamente permanente, en los humedales 
predomina la vegetación herbácea ribereña, flotante y sumergida (Van der Hammen 
1998). Estos ecosistemas funcionan como depósitos de carbono y como hábitat de 
diversas especies de flora y fauna entre las que se pueden encontrar diferentes 
plantas acuáticas, aves residentes y migratorias, peces, macro invertebrados y 
crustáceos entre otros, varios de ellos endémicos (Hernández 2010, Álvarez-León 
2009, Rivera Usme 2011, Sánchez y Amata-García 2005, González-Pinto 2017). 
 
La presión ejercida sobre los humedales por parte de actividades antrópicas como 
la ganadería, la cual arroja excrementos a sus orillas o directamente a los espejos 
de agua; la agricultura, por la cual se han deforestado sus cuencas y se han 
eutrofizado sus aguas; la minería, que le aporta contaminantes de alto riesgo como 
metales pesados a sus aguas; la pesca que ha diezmado su diversidad; los 
represamientos y la urbanización que han provocado la desecación de sus aguas 
mediante rellenos con material de escombro o drenaje han disminuido su área y los 
ha fragmentado, así como ha contaminado sus aguas con vertimientos domésticos 
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e industriales, factores que han desencadenado la pérdida de especies y de los 
servicios ambientales que estos ecosistemas originalmente proveían (Camelo– 
Mendoza et al. 2016). La importancia de los humedales y de los servicios 
ambientales que proveen, así como el estado de vulnerabilidad en el que se 
encuentran debido a las acciones antrópicas los convierte en ecosistemas 
prioritarios para su conservación, es por esto que conocer qué especies habitan en 
ellos y el uso que les dan a sus recursos es vital para lograr este cometido. 
 
Los humedales de Bogotá han sido objeto de atención desde hace varias décadas 
debido a su importancia biogeográfica y su deterioro que ha llevado a la extinción 
del zambullidor cira (Podiceps andinus) desaparecida en tiempos recientes y a su 
vez ha llevado al borde de la extinción a varias otras (Fjeldsa 1985, Renjifo et al. 
2016, Van der Hammen 1986).  Desde la aparición de la Guía de Aves de Colombia 
(Hilty y Brown 1986) y de la Asociación Bogotana de Ornitología en 1989, el interés 
y conocimiento de las aves del Altiplano Cundiboyacense y de la Sabana de Bogotá 
aumentó de forma que desde varias universidades se empezaron a hacer tesis 
(Calderón-Reyes 2008 , Macana 2007, Pedraza 2001) y en varias administraciones 
de la alcaldía de Bogotá se hicieron importantes esfuerzos de conocimiento y 
conservación de estos ecosistemas (PUJ-EAAB 2006, Rangel- Ch et al. 2005, 
Rodríguez-Mahecha et al. 2000, van der Hammen et al. 2008 ). Entre las aves, la 
pronunciada caída poblacional de Porphyriops melanops (tingua moteada o de pico 
verde) que la llevó a quedar clasificada como especie en estado de amenaza crítica 
en la primera edición del libro rojo de aves de Colombia (Cadena 2002) también 
originó atención que llevó a estudiar en más detalle su biología y requerimientos de 
hábitat (Rodríguez-Grisales 2007, Rosselli y Stiles 2012, Rosselli et al. 2014, 
Rosselli et al. 2016, Sánchez et al. 2016) y al inicio de campañas desde la empresa 
privada para su conservación como es el caso del Programa Finca Florverde que 
ha adoptado a la tingua moteada como ave símbolo de la floricultura sostenible 
(Cecodes.org 2016).  Estos estudios revelaron que la subespecie endémica de esta 
tingua moteada (P. melanops) podía ser común en hábitats rurales, aún en 
estanques artificiales pero que la urbanización las afectaba negativamente sin 
entender específicamente el porqué de este problema ya que la afectación no 
coincide en otras especies de tingua. La información también indica que P. 
melanops prefiere vegetación flotante fina (Azolla filiculoides, Lemna gibba) y 
espejos de agua y en algunas ocasiones las macollas de ciperáceas como Juncus 
effusus, Carex y Cyperus spp. (Rodríguez-Grisales 2007, Rosselli y Stiles 2012, 
Rosselli et al. 2014, Rosselli et al. 2016, Sánchez et al. 2016) 
 
1.1. Planteamiento del problema. 
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La pérdida de más del 97% de la extensión original de la importante área de 
humedales del norte de la cordillera oriental colombiana (Andrade 1998) ha llevado 
a la extinción una especie de ave acuática, Podiceps andinus, y a que la mayoría 
de las especies remanentes en especial las endémicas Cistothorus apolinari, Rallus 
semiplumbeus y Porphyriops melanops se encuentren amenazadas en algún grado 
(Rosselli y Stiles 2012, Renjifo et al. 2016). A pesar de algunos esfuerzos de 
conservación en los deteriorados humedales del Distrito Capital, la desaparición y 
deterioro de humedales y otros cuerpos de agua continúa aumentando en esta 
planicie que constituye la región más poblada del país. De hecho, el área de 
humedales en la ciudad pasó de 50.000 hectáreas en 1940 a tan solo 773 hectáreas 
para el año 2012 (Renjifo 1992; Sandoval 2013), datos que dejan en evidencia como 
el crecimiento de la ciudad ha ido absorbiendo las áreas protegidas, como los son 
los humedales, ubicadas en las periferias o áreas rurales y con ello eliminando su 
estructura y funcionalidad ambiental y ecológica. Es necesaria más información para 
mejorar los esfuerzos de conservación a nivel gubernamental y privado de 
Porphyriops melanops y otras especies amenazadas en la región, esto debido a que 
los procesos de restauración en otras regiones han demostrado ser efectivos en el 
mejoramiento de las poblaciones de aves y su diversidad en zonas previamente 
fragmentadas. En efecto, las labores de conservación multidisciplinarias y que 
incluyen la participación tanto de actores gubernamentales, ONG´s, comunidad 
científica y población local han resultado ser tan efectivas que han evitado la 
extinción a nivel global de aproximadamente 21-32 especies de aves y 
aproximadamente 7-16 especies de mamíferos desde el año 2010 hasta el 2020 
(Bolam et al. 2021). Tal es el caso del rio Iowa en Estados Unidos, en donde las 
zonas de inundación fueron alteradas con fines agrícolas afectando 
significativamente la riqueza y diversidad de especies de aves, tras un arduo 
proceso de restauración acompañado por instituciones educativas y 
gubernamentales se logró un incremento de las especies asociadas a humedales, 
incluso especies con intereses de conservación por su estado de vulnerabilidad 
(Benson et al. 2006). Por otro lado, los humedales locales también son un ejemplo 
de la efectividad de la restauración sobre las poblaciones de aves, tal es el caso del 
humedal La Conejera, en donde las labores de restauración llevadas a cabo por el 
distrito en conjunto con ONG´s y la comunidad local resultaron en el aumento de la 
riqueza y abundancia de especies de aves por el incremento en la diversidad de 
hábitats (Galindo 2008) aunque no previnieron la extinción local de especies focales 
amenazadas como  Cistothorus apolinari. 
 
1.2. Justificación. 
 
Entre las aves amenazadas en la región del altiplano Cundiboyacense, P. melanops 
ha tenido una de las disminuciones más pronunciadas (Rosselli et al. 2016, Stiles 
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et al. 2017) y aunque es evidente el efecto negativo de la urbanización sobre esta 
ave aún no se comprenden los mecanismos detallados del porqué de esta 
afectación.  Estudios realizados por Rosselli y Castro-Vargas (2019) revelaron que 
la información disponible sobre el uso de hábitat por parte de la tingua moteada es 
fragmentaria ya que está basada en observaciones de la especie sobre los cuerpos 
de agua.  En este nuevo trabajo en el que se utilizó radio telemetría para la ubicación 
de individuos de esta especie se ha puesto en evidencia su capacidad de ocultarse 
y el uso de nuevos hábitats no registrados en el pasado.   Por lo tanto, el proyecto 
que se plantea el cual está enmarcado en el de Rosselli y Castro-Vargas (2019) 
ofrece una oportunidad única para complementar y ampliar el conocimiento sobre 
las características y preferencias de hábitat de la especie en una zona de la Sabana 
de Bogotá en transformación, para de este modo dar información más efectiva que 
contribuya a la restauración y conservación de ecosistemas acuáticos con el fin de 
garantizar la supervivencia de las poblaciones a través de entes privados y 
gubernamentales, así como de la comunidad. En el sector de Tocancipá en pleno 
proceso de urbanización para vivienda y ampliación de la zona industrial, se ha 
documentado de primera mano el efecto de estas actividades sobre la tingua y por 
lo tanto es muy apropiado brindar información tanto a estos sectores económicos 
como a los habitantes y la administración municipal para incluir en sus planes 
acciones que permitan la supervivencia de la especie. 
 
La biología de la conservación es una ciencia interdisciplinaria en la que se busca 
identificar los efectos de las acciones antrópicas sobre la biodiversidad, buscar 
soluciones para mitigarlos y compensar pérdidas de la misma (Soulé 1985).  Se 
conoce que la pérdida de hábitat y la urbanización son los principales factores de la 
disminución de P. melanops (Rosselli y Stiles 2012), en este trabajo se analizaron 
con más detalle estos efectos antrópicos y los hallazgos permiten elaborar una guía 
divulgativa que ofrezca medidas de manejo compatibles con el desarrollo y efectivas 
para mejorar las posibilidades de conservación de la tingua moteada. 
 

 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general. 
Evaluar la oferta y preferencia de hábitat de Porphyriops melanops en el sector del 
Parque Jaime Duque con fines de su conservación. 
 
2.2. Objetivos específicos. 
 

• Identificar la oferta de hábitat que ofrecen los diferentes cuerpos de agua del 
Parque Jaime Duque y sus zonas aledañas para Porphyriops melanops. 
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• Evaluar el índice de preferencia de hábitat por parte de Porphyriops 

melanops en el Parque Jaime Duque 
 

• Diseñar una herramienta de divulgación de los resultados obtenidos para ser 
utilizada como guía de restauración y manejo para los diferentes actores del 
área de estudio. 

 
 
3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. Revisión de literatura. 

 
En cuanto al hábitat de P. melanops, han sido realizadas diferentes investigaciones, 
aunque pese a ser una especie de interés por su carácter endémico se evidencia la 
necesidad de investigaciones más detalladas en cuanto a la especie y a su ecología. 
En estas investigaciones se ha encontrado que la especie habita mayormente los 
humedales, ya sean naturales o artificiales, así como los canales con niveles bajos 
de contaminación en las áreas rurales. Han sido observadas en el espejo de agua 
de estos cuerpos hídricos, aunque la mayor parte de los registros de individuos y de 
sitios de anidación se encuentran asociados a la vegetación sobre el espejo de agua 
compuesta por pequeñas plantas acuáticas como lenteja de agua (Lemmna gibba), 
helecho de agua (Azolla filiculoides) o buchón (Limmnobium laevigatum) (Cadena 
2000; Benítez-Castañeda et al. 2005; Becerra Galindo et al. 2005; Cely et al. 2005; 
Osbahr y Gómez 2008; Zuluaga-Bonilla y Macana 2008). En los humedales de 
Bogotá se obtuvo un total de 91 registros de la especie asociados a espejo de agua 
y a vegetación acuática entre el 2009 y 2010, adicionalmente se cuenta con 
registros de la especie en estanques y cuerpos de agua rurales ya sean de un área 
pequeña o lagunas como la Herrera o el Lago de Tota (Rosselli et al 2010; 
Rodríguez-Grisales 2007; Zuluaga-Bonilla y Macana 2009). 
 
La preferencia de hábitat es una variable de estudio con la que se puede entender 
el comportamiento de las especies y las poblaciones, así como entender su hábitat 
en cuanto al uso y las preferencias, conocimiento que es útil a la hora de tomar 
decisiones en cuanto a la conservación y restauración con el fin de contribuir a su 
recuperación (Warnock y Takekawa 2003). La preferencia de hábitat puede ser 
medida de distintas formas, era común realizarla de acuerdo a las observaciones 
de ocupación/ no ocupación de cierto hábitat caracterizado previamente, ya fuese 
con observaciones o con medidas de otra índole. La densidad de especies también 
se utilizó como indicador de preferencia de hábitat, en este caso se compara la 
densidad en dos transectos previamente caracterizados. En todo caso se utilizaban 
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distintas variables en cuanto al hábitat que luego eran sometidas a análisis 
estadísticos multivariables en los que se determinaba la preferencia de hábitat 
(López-López et al. 2005; Adriaens et al. 2007; Chalfoun y Martin 2007; Bagehold 
et al. 2015).  
 
La radio telemetría como método ha sido incluida en los estudios de hábitat ya que 
elimina el sesgo de las observaciones de las especies y permite realizar 
seguimientos detallados de cada individuo marcado. Estos estudios han contribuido 
significativamente al conocimiento de las especies, así como de su hábitat y de esta 
manera se han realizado mejores acciones en pro de la conservación de los hábitats 
según su importancia, sobretodo con especies amenazadas y hábitats 
fragmentados. Estos estudios han incluido las herramientas SIG, ya que al requerir 
la caracterización de los hábitats estas herramientas han brindado mayor exactitud 
para la cuantificación y caracterización y de esta manera aplicar el índice para 
calcular la preferencia (Warnock 1996; Shepherd 2002; Gerkmann y Riede 2005). 
 
Dentro las investigaciones más detalladas sobre el hábitat de P. melanops se 
encuentra la realizada por Rosselli y Stiles (2012), quienes caracterizaron las 
especies vegetales de 19 humedales urbanos y rurales de la Sabana de Bogotá 
para clasificarlas en grupos tales como vegetación tapete, vegetación flotante o 
macolla, esto con el fin de encontrar la relación existente entre los factores 
ambientales locales y del paisaje y la conservación de las aves. Este trabajo se basó 
en las observaciones realizadas en campo con las cuales se calculó la preferencia 
de hábitat de esta y otras especies de interés. Es importante resaltar que estos 
trabajos han sido realizados con base a observaciones hechas en campo y que a 
pesar de que se cuenta con información sobre la especie, aún se desconocen la 
mayor parte de aspectos de su comportamiento y hábitat de manera específica. Por 
esta razón se hace necesario y urgente adquirir más conocimiento que pueda 
contribuir significativamente a la conservación de P.melanops y de su hábitat. 

Con el fin de incentivar la conservación se hace uso de las herramientas de 
educación ambiental que buscan generar una armonía entre la sociedad y la 
biodiversidad, lo que hace de ellas un medio eficaz en la transmisión de el 
conocimiento científico y de conservación de la biodiversidad (Gonzáles 1997). Es 
por esto que se debe prestar suma atención a su diseño,  el cual debe tener en 
cuenta la población a la que está dirigida, es decir, sus percepciones, cultura o 
intereses; debe incentivar el contacto directo con la naturaleza y el desarrollo de 
una conciencia individual y comunitaria que genere apropiación; finalmente es de 
suma importancia generar un vínculo entre las actividades humanas y la 
conservación de los recursos naturales encaminándolo hacia el desarrollo 
sostenible (Álvarez 2001). Las especies bandera son de gran utilidad en este 
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sentido, ya que su carisma con las comunidades deriva en el éxito de los programas 
de conservación (Smith-Sutton 2008, Wu et al. 2017). Con este fin, han sido 
implementadas estrategias de divulgación científica que las utilizan como símbolo 
en herramientas de divulgación y educación ambiental, tanto en revistas científicas 
como en medios de comunicación masivos y redes sociales (Smith-Sutton, 2008). 
Estas estrategias han incrementado la participación activa e interés de las 
comunidades hacia especies y ecosistemas vulnerables y su conservación, han 
motivado la recaudación de fondos para programas de conservación y a su vez, han 
contribuido al incremente de actividades turísticas en zonas de interés que cuentan 
con especies o ecosistemas amenazados (Clucas et al. 2008, Veríssimo et al. 2009) 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1. Área de estudio. 
 
La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Jaime Duque y 
zonas aledañas, en un área de 417 hectáreas, que comprenden una zona recreativa 
abierta al público, una zona de restauración y una zona industrial aledaña al parque 
(Figura 1). La escogencia del área se fundamentó en las observaciones de los seis 
primeros meses de movimientos de las tinguas moteadas por parte del proyecto 
UDCA-PJD liderado por la profesora Loreta Rosselli (Rosselli y Castro-Vargas 
2019). La Fundación Parque Jaime Duque se encuentra localizada en el municipio 
de Tocancipá a 34 kilómetros al norte de la ciudad de Bogotá, el parque cuenta con 
zonas de atracciones abiertas al público, en las que se evidencia un complejo de 
lagos y canales ornamentales, hábitat de aves acuáticas domésticas como patos, 
gansos y cisnes, que además albergan individuos silvestres de tingua de pico verde 
(P. melanops), (Figura 1). El parque cuenta también con una zona de restauración 
ecológica llamada Ecoparque Sabana que busca la recuperación y conservación de 
los ecosistemas representativos de la Sabana de Bogotá incluyendo humedales y 
bosques andinos, así como de las especies animales y vegetales de la región y su 
conectividad (EMGESA – FUNDACIÓN JAIME DUQUE.2017). Ecoparque Sabana 
cuenta con cuatro lagos y una serie de canales y zonas inundables que lo convierten 
en una zona con gran diversidad de especies de aves acuáticas entre las que se 
encuentra una población de tingua de pico verde (P. melanops). Por otro lado, el 
área de estudio incluye las zonas aledañas a las instalaciones del Parque Jaime 
Duque que comprenden un área conformada por parques industriales activos y en 
desarrollo los cuales cuentan con una serie de canales y un cuerpo de agua 
ornamental, un autódromo con cuerpos de agua ornamentales, cultivos de flores 
con canales y estanques, y una amplia zona en proceso de urbanización que 
además de viviendas y viviendas en construcción  incluye diferentes cultivos, 
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potreros y canales de alcantarillado, todas estas con registros de P. melanops 
(Figura 1). 
 

 
Figura 1. Área de estudio al norte de la ciudad de Bogotá. Se identifican los 
diferentes tipos de uso del suelo en el área de estudio. Con borde azul el área 
recreativa del Parque Jaime Duque, borde amarillo Ecoparque Sabana y borde 
verde las zonas aledañas. 
 
4.2. La especie, Porphyriops melanops:  
 
La tingua de pico verde (Porphyriops melanops) es una especie perteneciente a la 
familia de los rálidos (Rallidae). Mide aproximadamente 28 cm, su pico de color 
verde claro es su característica más llamativa y su plumaje es de un color grisáceo 
en el pecho y cuello con flancos café oscuro con manchas blancas, de ahí que sea 
conocida también como tingua moteada. Es una especie que habita los humedales, 
lagunas o estanques que presenten vegetación baja y densa en las orillas que utiliza 
como refugio, también es común verla nadando o zambulléndose en los cuerpos de 
agua (ABO 2000). Aunque la distribución general de la especie es amplia, las 
poblaciones se localizan de forma discontinua en Sur América en Colombia, Perú, 
Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. La subespecie de Colombia se encuentra 
particularmente aislada, constituyendo una subespecie endémica de los humedales 
de la Cordillera Oriental, en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá (Cadena 
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2000). Debido a las fuertes y constantes presiones antropogénicas se encuentra 
catalogada en el Libro Rojo de las Aves de Colombia bajo las categorías de EN 
B2ab(iii,v); C2a(i) y VU B1ab(iii,v), es decir, que se encuentra amenazada por la 
pérdida y fragmentación de su hábitat, y por otro lado porque sus poblaciones se 
encuentran en descenso (Renjifo et al. 2016). 
 
4.3. Medición de hábitat. 
 
Con el fin de realizar las mediciones de hábitat, se escogieron las coberturas a 
cuantificar de acuerdo con lo reportado para P. melanops en la literatura (Rosselli 
2011; Rosselli y Stiles 2012; Van der Hammen et al. 2008; Weller 1999) y los datos 
del proyecto Movimientos de la Tingua de Pico Verde UDCA-PJD (Rosselli y Castro-
Vargas 2019), en el que se acumularon datos con información novedosa sobre el 
hábitat utilizado por la especie. De esta forma se identificaron 15 tipos de cobertura 
utilizada por P. melanops basados en la metodología de Rosselli (2011), con la 
adición de 10 tipos de hábitat según las observaciones mencionadas. Estas 
coberturas fueron posteriormente clasificadas en macro-hábitats y micro-hábitats de 
acuerdo con su escala, en la que macrohábitat hace referencia a la escala de 
paisaje, es decir las zonas de asociaciones específicas de vegetación (Block y 
Brennan 1993) y microhábitat por su parte hace referencia a las características del 
hábitat en una escala específica o fina (Gallina-Tessaro y López-Gonzáles 2012). 
Adicionalmente se distinguieron según la zona, bien sea parque de atracciones, la 
zona de restauración o las zonas aledañas como se muestra en las tablas 1 y 2. 
 
Tabla1. Clasificación de los macrohábitats para P. melanops del área de estudio. 

FOTO ZONA MACROHÁBITAT DESCRIPCION 
ESPECIES 
TÍPICAS 

 

ZONA DE 
ATRACCIONES ISLA 

Islas presentes 
en los estanques 
ornamentales, 
superficie y 
bordes de césped 
de pasto kikuyo, 
algunas con 
parches 
pequeños de 
papiro. En 
constante 
mantenimiento de 
jardinería. 

Pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus y 
Papiro (Cyperus 
papyrus) 

 

ZONA DE 
ATRACCIONES 

LAGO 
ORNAMENTAL 

Cuerpos de agua 
de uso recreativo 
o paisajístico, 
presentan espejo 
de agua limpio 
con bordes de 
césped o papiros. 
Pueden presentar 
pequeños 

Pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus) y 
Papiro (Cyperus 
papyrus), y 
pequeños parches 
de Barbasco 
(Polygonum spp.), 
botoncillo (Bidens 
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parches de 
vegetación 
emergente y 
junco en los 
bordes 

laevis) y juncos 
(Schoenoplectus 
californicus). 

 

ZONA DE 
ATRACCIONES CÉSPED 

Zonas recreativas 
y paisajísticas 
compuestas de 
pasto kikuyo en 
constante 
mantenimiento de 
jardinería. 
Presentan 
árboles 
ornamentales. 

Pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus). 

 

ZONA DE 
RESTAURACION ZANJA 

Canales de agua 
de menos de 1 m 
de alto en 
invasivas; se 
caracterizan por 
presentar bordes 
de vegetación 
emergente o 
macolla. 

Barbasco 
(Polygonum spp.), 
sombrilla de agua 
(Hydrocotyle sp.), 
mezclado con 
pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus), 
juncos (Juncus 
effusus) y cola de 
zorro 
(Myriophyllum sp) 

 

ZONA DE 
RESTAURACION PASTIZAL 

Masas densas, a 
veces hasta de 1 
m o más e 
invasivas de 
pasto kikuyo 
cerca de o 
traspasando el 
borde del 
humedal 

Pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus). 

 

ZONA DE 
RESTAURACION 

HUMEDAL 
NATURAL 

Humedal natural 
en proceso de 
restauración, 
presenta islas de 
macolla y de 
vegetación 
emergente. 
Vegetación 
flotante y juncos 
en los bordes y 
un parche de 
enea, así como 
zonas con espejo 
de agua. 

Eneales (Typha 
latifolia), 
vegetación tapete 
(Azolla sp., Lemna 
sp.), vegetación 
emergente 
(Hydrocotile sp., 
Myriophyllum sp.), 
macolla (Carex y 
Cyperus spp, 
Cenchrus 
clandestinus) y 
juncos (Juncus 
effusu, 
Schoenoplectus 
californicus). 
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ZONA DE 
RESTAURACION CANAL 

Canales de agua 
de 1m o más de 
ancho, se 
caracterizan por 
presentar 
vegetación 
flotante o tapete o 
espejo de agua 
limpio, sus bordes 
son de pastizales 
de kikuyo 

Helechito de agua 
(Azolla filiculoides), 
buchón 
(Limnobium 
laevigatum) y 
pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus). 

 

ZONA DE 
RESTAURACION 

ESTANQUE 
ARTIFICIAL 

Estanques 
construidos por el 
hombre. 
Presentan islas 
artificiales, espejo 
de agua 
permanente, así 
como bordes de 
vegetación 
emergente o 
tapete y parches 
de enea. En 
proceso de 
restauración. 

Vegetación 
emergente, 
principalmente 
cola de zorro 
(Myriophyllum sp.), 
vegetación tapete 
(Azolla sp.) y enea 
(Typha latifolia). 

 

ZONA DE 
RESTAURACION ISLA 

Islas naturales o 
artificiales, 
generalmente 
presentan 
macolla o pasto 
kikuyo en la 
superficie y 
bordes con 
vegetación 
emergente 

Pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus), 
vegetación 
emergente 
principalmente 
cola de zorro 
(Myriophyllum sp.) 
y macolla (Carex y 
Cyperus spp) 

 

ZONAS 
ALEDAÑAS CANAL  

Canales de agua 
de 1m o más de 
ancho, se 
caracterizan por 
presentar 
vegetación 
flotante o tapete o 
espejo de agua 
limpio, sus bordes 
son de pastizales 
de kikuyo 

Helechito de agua 
(Azolla sp.), 
buchón 
(Limnobium spp.) y 
pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus). 

 

ZONAS 
ALEDAÑAS PASTIZAL 

Masas densas, a 
veces hasta de 1 
m o más e 
invasivas de 
pasto kikuyo 
cerca de o 
traspasando el 
borde del 
humedal 

Pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus). 
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ZONAS 
ALEDAÑAS 

ESTANQUE 
ARTIFICIAL 

Estanques 
construidos por el 
hombre. 
Presentan islas 
artificiales, espejo 
de agua 
permanente, así 
como bordes de 
vegetación 
emergente o 
tapete y parches 
de enea. En 
proceso de 
restauración. 

Vegetación 
emergente, 
principalmente 
cola de zorro 
(Myriophyllum sp.), 
vegetación tapete 
(Azolla sp.) y enea 
(Typha latifolia). 

 

ZONAS 
ALEDAÑAS INDUSTRIAL 

Zonas 
pertenecientes a 
los parques 
industriales, 
cultivos de flores 
o zonas urbanas, 
las cuales 
presentan 
grandes 
estructuras y una 
serie de canales 
de aguas 
residuales o 
aguas de riego 
sin vegetación. 
Algunos con 
fondo biotextil. Ninguna 

 
 
Tabla 2. Clasificación de los microhábitats para P. melanops del área de estudio. 

FOTO ZONA MICROHÁBITAT DESCRIPCION 
ESPECIES 
TÍPICAS 

 

ZONA DE 
ATRACCIONES PAPIRO 

Presentes en los 
bordes de los 
lagos 
ornamentales , 
los papiros se 
encuentran 
dispuestos en 
transectos. Estos 
sirven como 
refugio y zonas 
de anidación . 

Papiros (Cyperus 
papyrus) , 
alternados con 
pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus). 

 

ZONA DE 
ATRACCIONES HIEDRA 

Zonas 
pertenecientes 
mayoritariamente 
a los bordes o 
islas de los lagos 
de las 
atracciones de 
mar caribe, 
tienen no más de 
4 m2 de área y 
presentan formas 
irregulares. Se 
componen Hiedra (Hedera sp.) 
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exclusivamente 
de hiedra 

 

ZONA DE 
ATRACCIONES JUNCO 

Macollas 
pequeñas de 
junco de hasta 2 
m de altura, con 
espacios entre 
tallos y macollas, 
creciendo en 
agua u 
ocasionalmente 
con poca agua 
por debajo y 
mezclado con 
pasto kikuyo. 

Junco 
(Schoenoplectus 
californicus) y pasto 
kikuyo (Cenchrus 
clandestinus) 

 

ZONA DE 
ATRACCIONES 

VEGETACIÓN 
EMERGENTE 

Macrófitas que 
crecen en agua 
panda o lodo y 
emergen para 
formar una capa 
densa de 
vegetación entre 
15 y 50 cm de 
alto, suficiente 
para esconder el 
cuerpo de un 
ave, así como de 
juncos de 50 cm 
a 1 m de altura 

Barbasco 
(Polygonum spp.), 
sombrilla de agua 
(Hydrocotyle sp.), 
lengua de vaca 
(Rumex sp.), 
botoncillo (Bidens 
laevis), a veces 
mezclado con 
pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus), 
juncos (Juncus 
effusus) y cola de 
zorro (Myriophyllum 
sp). 

 

ZONA DE 
ATRACCIONES 

ESPEJO DE 
AGUA 

Agua con 
superficie 
despejada y con 
variedad de 
profundidades y 
cantidades de 
vegetación 
sumergida, se 
conoce como 
lago ornamental. 

Potomageton sp., 
elodea o ninguna 

 

ZONA DE 
RESTAURACIÓ
N  

PASTIZAL 
INUNDABLE 

Determinadas 
áreas de los 
pastizales que se 
inundan con las 
lluvias y forman 
pequeños 
cuerpos de agua 
de 
aproximadament
e 30-50 cm de 
profundidad. En 
estas zonas el 
pasto kikuyo se 

Pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus) y 
sombrillita de agua 
(Hydroctyle sp.) 
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alterna con 
algunos 
pequeños 
parches de 
sombrillita de 
agua 
(Hydrocotyle sp.) 

 

ZONA DE 
RESTAURACIÓ
N  MACOLLA 

Macollas 
(vástagos 
nacidos de la 
base de un 
mismo pie 
formando 
fascículos, Font-
Quer 1979) bajas 
y compactas 
(hasta 1 cm) con 
espacios entre 
ellas por debajo. 

Junco de esteras 
(Juncus effusus), 
cortadera (Corex y 
Cyperus spp.), 
moradita (Cuphea 
sp.) 

 

ZONA DE 
RESTAURACIÓ
N  ENEA 

Plantas de hasta 
3 m de alto, 
forman una masa 
sólida sin 
espacios entre 
tallos, sin 
macollas 
definidas 

Enea (Typha 
latifolia) 

 

ZONA DE 
RESTAURACIÓ
N  

VEGETACIÓN 
EMERGENTE 

Macrófitas que 
crecen en agua 
panda o lodo y 
emergen para 
formar una capa 
densa de 
vegetación entre 
15 y 50 cm de 
alto, suficiente 
para esconder el 
cuerpo de un 
ave, así como de 
juncos de 50 cm 
a 1 m de altura 

Barbasco 
(Polygonum spp.), 
sombrilla de agua 
(Hydrocotyle sp.), 
lengua de vaca 
(Rumex sp.), 
botoncillo (Bidens 
laevis), a veces 
mezclado con 
pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus), 
juncos (Juncus 
effusus) y cola de 
zorro (Myriophyllum 
sp) 

 

ZONA DE 
RESTAURACIÓ
N  

VEGETACIÓN 
TAPETE 

Vegetación 
flotante, la cual 
forma un tapete 
de no más de 5 
cm de alto que 
permite el paso 
de aves 
nadadoras, no 
les esconden ni 
soportan su 
peso. 

Helechito de agua 
(Azolla filiculoides), 
lenteja de agua 
(Lemna gibba), a 
veces buchón 
(Limnobium 
variegatum) 
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ZONA DE 
RESTAURACIÓ
N  

VEGETACIÓN 
FLOTANTE 

Vegetación 
flotante que 
forma una masa 
densa de hasta 
30 cm de alto, 
capaz de 
esconder o 
soportar el peso 
de un ave 
pequeña. 

Buchón 
(Limnobium 
variegatum, 
Eichhomia 
crassipes), Ludwigi
a sp., a veces 
botoncillo, sombrilla 
de agua 

 

ZONA DE 
RESTAURACIÓ
N  

ESPEJO DE 
AGUA 

Agua con 
superficie 
despejada y con 
variedad de 
profundidades y 
cantidades de 
vegetación 
sumergida. 

Potomageton sp., 
elodea o ninguna 

 

ZONA DE 
RESTAURACIÓ
N  PASTIZAL  

Masas densas, a 
veces hasta de 
1m o mas e 
invasivas de 
pasto kikuyo 
cerca de o 
traspasando el 
borde del 
humedal. 

Pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus). 

 

ZONA DE 
RESTAURACIÓ
N  JUNCO 

Macollas 
pequeñas de 
junco de hasta 2 
m de altura, con 
espacios entre 
tallos y macollas, 
creciendo en 
agua u 
ocasionalmente 
con poca agua 
por debajo y 
mezclado con 
pasto kikuyo. 

Junco 
(Schoenoplectus 
californicus) y pasto 
kikuyo (Cenchrus 
clandestinus) 

 

ZONAS 
ALEDAÑAS 

ESPEJO DE 
AGUA 

Agua con 
superficie 
despejada y con 
variedad de 
profundidades y 
cantidades de 
vegetación 
sumergida. 

Potomageton sp., 
elodea o ninguna 

 

ZONAS 
ALEDAÑAS 

VEGETACIÓN 
EMERGENTE 

Macrófitas que 
crecen en agua 
panda o lodo y 
emergen para 
formar una capa 
densa de 
vegetación entre 
15 y 50 cm de 
alto, suficiente 
para esconder el 
cuerpo de un 
ave, así como de 

Barbasco 
(Polygonum spp.), 
sombrilla de agua 
(Hydrocotyle sp.), 
lengua de vaca 
(Rumex sp.), 
botoncillo (Bidens 
laevis), a veces 
mezclado con 
pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus), 
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juncos de 50 cm 
a 1 m de altura 

juncos (Juncus 
effusus) y cola de 
zorro (Myriophyllum 
sp) 

 

ZONAS 
ALEDAÑAS 

VEGETACIÓN 
TAPETE 

Vegetación 
flotante, la cual 
forma un tapete 
de no más de 5 
cm de alto que 
permite el paso 
de aves 
nadadoras, no 
les esconden ni 
soportan su 
peso. 

Helechito de agua 
(Azolla sp.), lenteja 
de agua (Lemna 
sp.), a veces 
buchón (Limnobium 
spp.) 

 

ZONAS 
ALEDAÑAS 

VEGETACIÓN 
FLOTANTE 

Vegetación 
flotante que 
forma una masa 
densa de hasta 
30 cm de alto, 
capaz de 
esconder o 
soportar el peso 
de un ave 
pequeña. 

Buchón 
(Limnobium spp., 
Eichhomia 
crassipes), Ludwigi
a sp., a veces 
botoncillo, sombrilla 
de agua 

 

ZONAS 
ALEDAÑAS PASTIZAL 

Masas densas, a 
veces hasta de 
1m o mas e 
invasivas de 
pasto kikuyo 
cerca de o 
traspasando el 
borde del 
humedal. 

Pasto kikuyo 
(Cenchrus 
clandestinus). 

 

ZONAS 
ALEDAÑAS 

CANAL 
INDUSTRIAL 

Zonas 
pertenecientes a 
los parques 
industriales, 
cultivos de flores 
o zonas urbanas, 
las cuales 
presentan 
grandes 
estructuras y una 
serie de canales 
de aguas 
residuales o 
aguas de riego 
sin vegetación. Ninguna 

 
 
Posteriormente, para realizar la cuantificación de los hábitats identificados, se utilizó 
un Sistema de Información Geográfica (SIG). El Ecoparque Sabana facilitó una toma 
de fotogrametría (2018) realizada con DRON del área de estudio, la fotogrametría 
es una técnica que permite estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y 
posición en el espacio de un objeto a partir de imágenes aéreas. Con esta ortofoto 
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digital con una resolución espacial de 5 cm/píxel y a través del software ArcGIS 10.5 
de ESRI, se utilizó el geoprocesamiento de la clasificación supervisada, es decir, a 
partir de datos de referencia obtenidos mediante interpretación de la ortofoto con 
el  método de muestreo aleatorio estratificado que consiste en asignar mínimo 50 
puntos de referencia para cada clase de cobertura en formato vectorial,  generando 
un archivo raster que permitió incorporar las proporciones del área de coberturas 
tanto para macrohábitat como para microhábitat (Jensen 2005). 
 
 
4.4. Preferencia de hábitat. 
 

Para cuantificar la preferencia de hábitat por parte de la tingua de pico verde, se 
utilizaron las observaciones directas obtenidas durante las visitas a campo 
realizadas en el proyecto “Movimientos de la Tingua de Pico Verde UDCA-PJD”. 
Estas salidas de campo se realizaron una o dos veces por semana entre Febrero 
de 2018 y Febrero de 2019, en ellas se recorrió́ el área de estudio tomando nota 
sobre el hábitat y su uso cada vez que se detectó un individuo de P. melanops, la 
mayor parte de los datos se obtuvieron de los individuos localizados varias veces 
por semana, entre febrero de 2018 y febrero de 2019, con telemetría en el desarrollo 
del proyecto de Rosselli y Castro-Vargas (2019), el cual incluyó por lo menos 14 
individuos; sin embargo, se utilizaron también observaciones adicionales de 
individuos sin transmisor observados por fuera de las sesiones de telemetría con el 
fin de obtener la mayor cantidad posible de datos. Las observaciones se realizaron 
con Binoculares (Bushnell 8x10) principalmente en las zonas recreativa y en 
restauración, ya que fue posible realizar “homing” o encontrar al individuo 
directamente. principalmente en las zonas recreativa y en restauración, y en menor 
grado en las zonas aledañas de difícil acceso en donde el hábitat utilizado se basó 
más en la ubicación de las coordenadas obtenidas por triangulación sobre el mapa 
de coberturas. Es de notar que, aunque el proyecto de Rosselli y Castro-Vargas 
cuyo objetivo es la investigación de los movimientos y uso del espacio por parte de 
P.m. bogotensis, está haciendo un análisis espacial detallado con los datos de 
ubicación de los diferentes individuos, para los propósitos de este trabajo no se tuvo 
en cuenta la localización exacta de cada individuo pues el método se basa en el 
número de registros en cada hábitat vs. la disponibilidad del mismo.   

A continuación, se realizó un cálculo de preferencia de hábitat con el índice 
estandarizado de selección de hábitat de Manly para recursos constantes, el cual 
se basa en el índice de selección 𝑊"   (Manly et al., 2004), que es el uso proporcional 
dividido por la disponibilidad proporcional de cada recurso. La fórmula utilizada es 
𝑾𝒊 = 𝑶𝒊 𝝅𝒊⁄ , en donde 𝑶𝒊 es la proporción de registros en el hábitat y 𝝅𝒊 es la 
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proporción de hábitat disponible en el ambiente. La tasa 1/n (número de hábitats) 
indica que no hay preferencia, valores más bajos indican que el hábitat es evadido 
y valores más altos indican preferencia (Krebs, 1999).  
 
El cálculo de preferencia de hábitat se realizó por separado para cada uno de los 
macro y micro hábitats previamente clasificados ya que cada uno de ellos tuvo un 
número diferente de observaciones y de esfuerzo de muestreo. La aplicación del 
índice estandarizado de selección de hábitat de Manly en este caso, se basa en el 
número de registros de P. melanops en cada uno de los hábitats descritos y el área 
de cada uno de estos tipos de hábitat o coberturas medida con la clasificación 
supervisada (Krebs, 1999; Manly et al., 2004).   
 
La preferencia / evasión de P. melanops para cada macro y micro hábitat se calculó 
a partir del índice de selección 𝑾𝒊. Los hábitats que fueron seleccionados por la 
especie en los diferentes sectores se consideran hábitats clave para esa especie. 
 
 
4.5. Herramienta de divulgación. 
 
Con base en los resultados detallados de los hábitats y microhábitats utilizado por 
P. melanops se diseñó un brochure con los resultados obtenidos.  El brochure se 
encuentra dirigido a una población no familiarizada con el lenguaje científico, por lo 
tanto se busca utilizar un lenguaje sencillo así como ilustraciones que permitan la 
identificación de la especie y los hábitats que se buscan conservar, con el fin de 
facilitar la divulgación de la información con los diferentes actores (Álvarez 2001): 
personal del Parque Jaime Duque, representantes de los parques industriales, 
cultivos de flores, comunidad y funcionarios administrativos del municipio de 
Tocancipá que hacen parte del área de estudio en donde se identificó la presencia 
de la tingua. Se espera que la información genere conciencia ambiental entre los 
actores involucrados de tal manera que logren apropiarse de la biodiversidad y 
recursos de su territorio, y esto a su vez promueva la conservación de esta y otras 
especies utilizando una herramienta de educación ambiental sencilla y de bajo costo 
enfocándose en una especie bandera que despierte la sensibilidad del público.   
 
 
5. RESULTADOS 
 
5.1. Oferta de hábitat. 
 
Con la clasificación supervisada de los macro y microhábitats se obtuvieron seis 
mapas de coberturas que permitieron cuantificar en hectáreas la oferta de cada 
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macro y micro hábitat en los diferentes sectores (Ver Anexos A-F), valores que 
fueron posteriormente compilados en tablas (Tablas 3 y 4).  
 
Los resultados para macrohábitat revelan una mayor diversidad en la zona de 
restauración con 6 tipos de hábitat, contrastados con la zona del parque con tan 
solo 3 tipos y las zonas aledañas con 4 tipos. En las tres zonas se destaca el césped 
o pastizal, en los cuales predomina el pasto kikuyo (Cenchrus clandestinus) como 
el tipo más abundante de macrohábitat, así como el espejo de agua principalmente 
de lagos ornamentales o artificiales, esto a pesar de que no se había considerado 
en estudios anteriores. En las zonas aledañas el macrohábitat con mayor 
disponibilidad es el industrial. Los humedales naturales representan tan solo el 2% 
del área total de la zona de restauración (Tabla 3). 
   
Tabla 3. Oferta de macrohábitat (Ha) para P. melanops en las tres zonas que 
componen el área de estudio: A. Zona Parque, B. Zona de Restauración y C. Zonas 
Aledañas. 
 
ZONA MACROHÁBITAT ÁREA (Ha) 
PARQUE Isla 0,24 
PARQUE Lago ornamental 7,1 
PARQUE Césped 7,8 
RESTAURACIÓN Canal 3,5 
RESTAURACIÓN Zanja 0,4 
RESTAURACIÓN Humedal natural 1,2 
RESTAURACIÓN Estanque artificial 5,1 
RESTAURACIÓN Isla 0,4 
RESTAURACIÓN Pastizal 47 
ALEDAÑAS Canal 5,99 
ALEDAÑAS Pastizal 153,11 
ALEDAÑAS Estanque artificial 2,14 
ALEDAÑAS Industrial 122,79 

 
En cuanto al microhábitat se evidencia al igual que en el macrohábitat que la 
diversidad en oferta es mayor para la zona de restauración contando con 9 tipos, 
que contrastan notablemente con la oferta ofrecida por la zona del parque y de las 
zonas aledañas con seis tipos en cada una. Nuevamente las zonas 
correspondientes a pasto kikuyo (Cenchrus clandestinus) predominan en cuanto a 
la oferta en las tres zonas, seguido por vegetación emergente y vegetación tapete 
vegetación emergente y vegetación tapete (Tabla 4). 
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Tabla 4. Oferta de Microhábitat (Ha) para P. melanops en las tres zonas que 
componen el área de estudio: A. Zona Parque, B. Zona de Restauración y C. Zonas 
Aledañas. 
 
ZONA MICROHÁBITAT ÁREA (Ha) 
PARQUE Papiro 0,1 
PARQUE Hiedra  0,6 
PARQUE Junco 0,001 
PARQUE Vegetación emergente 0,003 
PARQUE Espejo de agua 6,4 
PARQUE Césped 7,8 
RESTAURACIÓN Pastizal Inundable 0,1 
RESTAURACIÓN Macolla 0,02 
RESTAURACIÓN Enea 0,28 
RESTAURACIÓN Vegetación emergente 0,21 
RESTAURACIÓN Vegetación tapete 4,06 
RESTAURACIÓN Vegetación flotante 0,44 
RESTAURACIÓN Espejo de agua 4,01 
RESTAURACIÓN Pastizal  46,8 
RESTAURACIÓN Junco 0,004 
ALEDAÑAS Espejo de agua 3,69 
ALEDAÑAS Vegetación tapete 0,33 
ALEDAÑAS Vegetación flotante 0,92 
ALEDAÑAS Vegetación emergente 1,03 
ALEDAÑAS Pastizal 153,11 
ALEDAÑAS Canal industrial 122,79 

 
Las observaciones del uso de macrohábitat y macrohábitat por parte de P. melanops 
incluyeron presencia en todos los macro y microhábitats con excepción de estanque 
artificial en zonas aledañas con la mayoría de observaciones en los lagos 
ornamentales, estanques artificiales y humedales naturales en el parque y la zona 
de restauración para el caso de macrohábitats.  Los microhábitats con mayor 
número de registros fueron vegetación emergente en el área de restauración y el 
césped en la zona recreativa del parque.  Los datos por fuera del área del Parque 
Jaime Duque son escasos debido a que solo 2 individuos fueron rastreados allí. 
(Tablas 5 y 6). 
 
Tabla 5. Número de observaciones para los macrohábitats del área de estudio. I. 
Zona Parque, II. Zona de Restauración y III. Zonas Aledañas. 
 
ZONA MACROHÁBITAT # OBSERVACIONES 
PARQUE Isla 11 
PARQUE Lago ornamental 155 
PARQUE Césped 70 
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RESTAURACIÓN Canal 76 
RESTAURACIÓN Zanja 23 
RESTAURACIÓN Humedal natural 101 
RESTAURACIÓN Estanque artificial 111 
RESTAURACIÓN Isla 60 
RESTAURACIÓN Pastizal 52 
ALEDAÑAS Canal 11 
ALEDAÑAS Pastizal 10 
ALEDAÑAS Estanque artificial 0 
ALEDAÑAS Industrial 14 

 
 
Tabla 6. Número de observaciones para los microhábitats del área de estudio. I. 
Zona Parque, II. Zona de Restauración y III. Zonas Aledañas. 
 
ZONA MICROHÁBITAT # OBSERVACIONES 
PARQUE Papiro 16 
PARQUE Hiedra  19 
PARQUE Junco 19 
PARQUE Vegetación emergente 27 
PARQUE Espejo de agua 76 
PARQUE Césped 79 
RESTAURACIÓN Pastizal Inundable 32 
RESTAURACIÓN Macolla 28 
RESTAURACIÓN Enea 10 
RESTAURACIÓN Vegetación emergente 143 
RESTAURACIÓN Vegetación tapete 64 
RESTAURACIÓN Vegetación flotante 12 
RESTAURACIÓN Espejo de agua 71 
RESTAURACIÓN Pastizal  56 
RESTAURACIÓN Junco 3 
ALEDAÑAS Espejo de agua 6 
ALEDAÑAS Vegetación tapete 1 
ALEDAÑAS Vegetación flotante 1 
ALEDAÑAS Vegetación emergente 3 
ALEDAÑAS Pastizal 10 
ALEDAÑAS Canal industrial 14 

 
En general los resultados muestran muy poca oferta en cuanto a macro y micro 
hábitats de vegetación acuática y espejo de agua o de humedales naturales para P. 
melanops, por el contrario, muestran que los macro y micro hábitats característicos 
de zonas urbanas, industriales y altamente intervenidas son la principal oferta en el 
área de estudio.  
 
 
5.2. Índice de uso de hábitat. 
 

• Macrohábitat 



 32 

Los resultados en cuanto a la preferencia de macrohábitat evidencian que en la 
zona del parque P. melanops prefiere el macrohábitat isla, el cual es el de más baja 
oferta en la zona mientras que el uso de lagos ornamentales se acerca al valor de 
no preferencia (uso de acuerdo a su abundancia) mientras que el césped es usado 
en menor proporción a lo esperado de acuerdo a su abundancia (Figura 2). En la 
zona de restauración el macrohábitat de preferencia fue la isla, representado por el 
0.7% de la oferta, seguido del humedal natural cuya oferta también es baja con un 
2% del área. Las zanjas presentan un valor que indica uso de acuerdo a su 
disponibilidad (ni preferencia ni rechazo) mientras que canales, estanques 
artificiales y pastizales fueron usados en menor proporción que lo esperado según 
la oferta (Figura 2). De los cuatro macrohábitats utilizados por P. melanops en las 
zonas aledañas externas al Parque Jaime Duque, los canales (principalmente 
industriales, de alcantarillado, zanjas y acequias) representan el macrohábitat con 
mayor preferencia para la especie, los otros tres macrohábitats tuvieron valores de 
no preferencia (Figura 2). 
 

  

 
Figura 2. Índice de preferencia de hábitat de Manly para los macrohábitats del área 
de estudio. A. Zona Parque, B. Zona de Restauración y C. Zonas Aledañas. La línea 
horizontal indica la no preferencia=1/n. 
 
Los resultados obtenidos en cuanto a preferencia de microhábitat evidencian que 
en la zona del parque la especie prefiere notablemente la vegetación emergente y 
el junco (Figura 3), coberturas con baja oferta por la limpieza que se le realiza a los 



 33 

cuerpos de agua ornamentales que se encuentran en esta zona. Otros microhábitats 
utilizados por esta tingua como papiros y los espejos de agua fueron utilizados en 
baja proporción al tener en cuenta su área. En la zona de restauración la vegetación 
acuática tipo macolla, vegetación emergente y junco son los microhábitats de 
preferencia para la especie, se observó cómo utilizaron estas zonas de vegetación 
para anidar, acicalarse y forrajear. Así mismo, cabe destacar que las áreas de 
pastizal inundable son espacios en los que P. melanops puede desplazarse para 
llegar a canales o zonas de espejo de agua y habitar principalmente en la temporada 
de lluvias; En las zonas aledañas se observó que, a pesar de contar con una oferta 
bastante reducida de vegetación acuática, la vegetación emergente y la vegetación 
tapete son los microhábitats de preferencia, seguidos por el espejo de agua (Figura 
3). 
 

  

 
Figura 3. Índice de preferencia de hábitat de Manly para los microhábitats del área 
de estudio. A. Zona Parque, B. Zona de Restauración y C. Zonas Aledañas. La línea 
horizontal indica la no preferencia=1/n. 
 
La oferta de hábitat para P. melanops en zonas urbanas e industriales que 
componen las Zonas aledañas del área de estudio se reduce a unos cuantos 
cuerpos de agua artificiales, extensas áreas de pastizales compuestas por pasto 
kikuyo y canales de aguas residuales industriales o residenciales. A pesar de ello, 
se evidenció con las observaciones y localizaciones obtenidas de los movimientos 
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de dos individuos, cómo estos utilizaron dichos canales como hábitat o para 
movilizarse incluso cuando las condiciones de calidad de agua no son las mejores 
(Figura 4), así como los pastizales o potreros. Adicionalmente se destaca que los 
cuerpos de agua artificiales pueden apoyar estos movimientos y funcionar como 
hábitats siempre y cuando presenten vegetación emergente, tapete flotante, 
ornamental (Cyperus papyrus, Hedera sp.)  o de preferencia nativa (Schoenoplectus 
californicus, Polygonum sp., Bidens laevis, Juncus effusus, Azolla sp.). 
 

 
Figura 4. Canales de alcantarillado utilizados por P. melanops en las zonas 
aledañas. 
 
 
5.3. Herramienta de divulgación. 
 
Se realizó un brochure digital (29.7cm x 42 cm) de difusión para la comunidad Jaime 
Duque y para la comunidad de las zonas aledañas, principalmente de los parques 
industriales, el autódromo, los cultivos de flores y la población que habita las zonas 
donde se tuvo registro de P. melanops. Se pensó en un medio de divulgación de los 
resultados de los hábitats de preferencia para la especie de manera tal que este 
resulte amigable y sencillo de entender para todos los actores involucrados. Este 
diseño cuenta con una fotografía de la especie y con fotografías de los hábitats más 
representativos, con el fin de que cada persona los identifique de manera sencilla y 
puedan contribuir a la restauración de estos y a su conservación (Ver Anexo G). 
Esta herramienta será presentada al parque con el fin de crear un espacio con los 
actores involucrados en el cual se presenten los resultados de una manera sencilla 
y así generar conciencia en cuanto a la conservación de la especie y los hábitats 
que utiliza. 
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Los resultados fueron socializados con algunos de los miembros de Ecoparque 
Sabana y Parque Jaime Duque encargados de las labores de mantenimiento, acción 
que ha contribuido de manera significativa en el manejo y mantenimiento de los 
cuerpos de agua, permitiendo de esta manera parches de vegetación emergente, 
vegetación tapete y juncos en los cuerpos de agua de ambos sectores. 
 
 
6. DISCUSIÓN 
 
La reducción de hábitat es un factor que ha desencadenado la pérdida y disminución 
de especies de la sabana de Bogotá, los humedales, uno de los ecosistemas 
representativos de la zona no han resultado exentos a esta situación (Camelo – 
Mendoza et al. 2016). El área de estudio es una representación de esta 
transformación del paisaje y de los esfuerzos de conservación al incluir una zona en 
proceso de restauración, de ahí la importancia de los resultados obtenidos para la 
conservación de P. melanops, una subespecie en alto grado de amenaza en 
Colombia, estado que no solo se explica por la pérdida de su hábitat en su 
distribución restringida en el país ya que su disminución ha sido más pronunciada 
que la de otras especies con hábitat similar como Fulica americana o Gallinula 
galeata (Renjifo et al. 2016).  Estudios existentes han identificado como hábitats 
preferidos los humedales que cuenten con espejos de agua y vegetación acuática, 
también se encontró una relación negativa con paisajes urbanos (Sánchez et al. 
2016; Rosselli y Stiles 2012). 
 
A pesar de que los cuerpos de agua ornamentales ubicados dentro de la zona del 
parque se encuentran en mantenimiento constante, es decir, limpieza total de la 
vegetación sobre ellos y en sus bordes, su potencial como hábitat para P. melanops 
se evidenció en la cantidad de registros de individuos que utilizan la vegetación 
ornamental (papiro y hiedra) como zonas de refugio, anidación, acicalamiento y los 
espejos de agua para su desplazamiento. Se destaca también la importancia del 
junco (Juncus effusus) como hábitat para la especie, ya que, a pesar de contar con 
una oferta muy baja, es utilizado como zona de refugio y anidación por los individuos 
de P. melanops observados allí. Es posible comparar estos resultados con aquellos 
obtenidos en estudios de preferencia de hábitat para otros rálidos quienes optan por 
las zonas pantanosas con juncos y vegetación emergente, los cuales utilizan como 
zonas de anidación o refugio, por sobre otras zonas sin vegetación y con espejos 
de agua limpios, principalmente en hábitats fragmentados ya sea por matrices 
urbanas o productivas. En las que la cantidad de vegetación disponible esta 
fuertemente correlacionada con la densidad principalmente de rálidos (Hamilton et 
al. 2017, Minias-Janiszewski 2016, Quiñones-Hernández 2017). La preferencia por 
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la vegetación acuática de baja oferta en los cuerpos de agua ornamentales es un 
dato que resalta la importancia de que se permita la presencia de vegetación e islas 
en fincas y zonas industriales como estas, mejorando las condiciones de hábitat 
para esta especie amenazada. 
 
En cuanto a los canales en las zonas industriales y en proceso de urbanización el 
índice de preferencia de hábitat para P. melanops, los resultados mostraron que a 
pesar de la baja oferta que tienen son el medio que utilizan para desplazarse y 
refugiarse, algunos de estos cuentan con vegetación ya sea tapete, flotante o 
emergente que los convierte en espacios con potencial para la conservación de la 
especie. Tanto en la zona del parque como en la zona de restauración las islas en 
los cuerpos de agua resultaron ser importantes como hábitat de preferencia de la 
especie, especialmente aquellas con vegetación emergente en el borde u orilla, 
observación soportada para otros rálidos en estudios de hábitat similares en los 
cuales se evidenció el uso de las islas con vegetación como zonas de refugio y 
anidación, en los que  la densidad y diversidad de vegetación emergente fueron las 
variables más importantes en cuanto a selección de hábitat para especies de rálidos 
australianos y en consecuencia su adaptación en hábitats fragmentados 
(Jedlikowski et al. 2016, Jedlikowski-Brambilla 2017).  Se observaron individuos, 
anidando, acicalándose y alimentándose en estas zonas, resultados que 
concuerdan con otros estudios realizados en los que se observó como la especie 
utiliza estos diferentes tipos de vegetación para cubrir sus necesidades ya sean de 
alimentación o reproducción  destacando una vez más la importancia y 
funcionalidad que tiene la vegetación en los cuerpos de agua para esta y otras 
especies de aves acuáticas (Andrade 2003, Kolts, McRae 2017, Montenegro-
Paredes 2004, Rodríguez-Grisales 2007, Rosselli & Stiles 2012). Una novedad 
encontrada en este estudio es el hallazgo del uso e importancia que tienen los 
canales, pastizales y pastizales inundables en la conectividad de la especie, al ser 
el único medio de desplazamiento con el que cuentan en zonas urbanas e 
industriales. Esta información fue posible gracias al seguimiento de los individuos 
con telemetría del proyecto de Rosselli y Vargas (2019) en el que se pudo 
documentar cómo los utilizan para moverse de un espejo de agua a otro y se explica 
la relación negativa de la especie con ambientes urbanos encontrada por Rosselli y 
Stiles (2012).  
 
Es de importancia señalar que en las zonas aledañas al parque se obtuvieron datos 
de la presencia de dos individuos únicamente, adicionalmente su ubicación se 
determinó utilizando la triangulación como método ya que al encontrarse fuera de 
los predios del Parque y Ecoparque sólo fue posible llegar hasta el individuo usando 
telemetría (acción conocida como “homing”) en contadas ocasiones. Esto hace que 
el margen de error de los datos obtenidos con triangulación para las zonas aledañas 
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sea bastante amplio, aunque los resultados obtenidos son similares a los de las 
zonas de parque y restauración en las cuales se utilizó homing. 
 
El uso de la telemetría como método contrastó con el método utilizado por Rosselli 
2011 y Rosselli-Stiles en el 2012, el cual estuvo basado en observaciones con 
binoculares. Al contar con la ubicación exacta de los individuos con telemetría se 
pudo observar cómo se camuflan en la vegetación flotante y tapete de los cuerpos 
de agua en un comportamiento que denominamos “snorkeling (buceo)”, en el que 
el pico es la única parte sobresaliente. Esto dejó en evidencia el uso que P. 
melanops le da a la vegetación, que es un comportamiento difícil de observar a 
simple vista y que los estudios basados en observación pueden estar subestimando 
la presencia de la especie y el uso de algunos hábitats en donde su detección sea 
difícil. 
 
En cuanto a la zona en restauración, es muy clara la diferencia en cuanto a la 
diversidad de hábitats que esta oferta para la especie. Es una zona que se ha re-
vegetalizado con especies nativas y en la cual se realiza un mantenimiento 
enfocado a la restauración, por este motivo los cuerpos de agua cuentan con 
vegetación tapete, vegetación flotante o vegetación emergente tanto sobre el espejo 
de agua como en las orillas, factor que propicia el asentamiento de la especie al 
proveer refugio, sitios de anidación o de alimentación. Estos resultados se asemejan 
a los encontrados en la literatura para estudios de selección de hábitat en rálidos, 
en los que los espejos de agua y la vegetación acuática resultaron ser importantes, 
principalmente los juncos y la vegetación emergente que como se ha visto utilizan 
como refugio (Quiñones - Hernández 2017, Hamilton et al. 2017). 
 
En la zona de restauración el único humedal natural resultó ser el hábitat de 
preferencia para P. melanops, a pesar de ello los cuerpos de agua artificiales que 
contaban con vegetación tapete, flotante o emergente y con islas resultaron ser 
sitios con gran potencial para la conservación de la especie si se permite el 
desarrollo de la vegetación acuática. Por otro lado, se evidenció cómo la red de 
canales, zanjas y pastizales que en invierno suelen tener parches inundados debía 
al nivel freático son vitales para la conectividad de la especie. Los humedales 
artificiales resultaron ser de gran importancia en la restauración y conservación de 
especies amenazadas, al propiciar su establecimiento y brindarles conectividad, 
resultados que demuestran que la restauración es de vital importancia para la 
recuperación de las poblaciones de aves acuáticas en estado de amenaza (Casallas 
et al. 2015, Ehrenfeld 2004, Ma et al.2010). 
 
Los estudios de hábitat que trabajan con modelos de escala múltiple (macro y micro 
hábitat) son de gran importancia en los procesos de restauración y conservación de 
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las especies amenazadas, esto debido a que los análisis arrojan resultados de 
preferencia de hábitat en diferentes escalas espaciales que evidencian la aptitud 
evolutiva de las especies para adaptarse al medio y pueden ser comparados con 
los modelos simples para hallar nueva información. De hecho, la vegetación 
emergente puede ser solo una señal que indique la disponibilidad de hábitats 
adecuados a escalas más finas (Jedlikowski et al. 2016, Jedlikowski-Brambilla 
2017), resultados que aportan conocimiento en cuanto a la restauración de hábitats 
amenazados como los son los humedales. 
  
De acuerdo a los resultados de este trabajo la restauración podría ser una medida 
que ayude a mantener las poblaciones de esta y otras especies, pero teniendo en 
cuenta que es necesaria una red de canales, zanjas, cuerpos de agua artificiales, 
ornamentales y naturales junto con parches de vegetación encontradas como 
preferidas por la especie para permitir su movilidad y dispersión en ambientes de 
creciente urbanización (Morales 2015; Minias-Janiszewski 2016). La restauración 
además debe estar acompañada de procesos de socialización de los resultados con 
los diferentes actores involucrados en el área en cuestión, así como de procesos 
educativos para garantizar su eficacia (Álvarez 2001). 
 

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En medio de una región con proceso activos de urbanización e industrialización se 
encuentra el Parque Jaime Duque el cual funciona como una isla en medio de esta 
matriz en constante transformación que oferta pastizales, césped y cuerpos de agua 
ornamentales, artificiales y naturales, así como conectividad a través de canales 
que permiten la presencia de una población de P. melanops. 

Las zonas de restauración ofrecen una mayor diversidad de hábitats de preferencia 
para P. melanops. que los parques recreativos con mantenimiento y remoción 
constante de vegetación acuática y que las zonas semi rurales en proceso de 
urbanización. Así mismo, las islas y canales con vegetación (emergente, flotante y 
tapete) son claves para la conservación de la especie dado el grado de preferencia 
encontrado. De todos modos, es crucial destacar la importancia de los cuerpos de 
agua artificiales para la conservación de P. melanops., a pesar de que necesiten 
más vegetación emergente que complemente el hábitat de la especie.  

El uso de pastizales, pastizales inundables y canales explica el efecto negativo de 
la urbanización sobre P. melanops y su baja presencia en humedales urbanos. La 
divulgación de los resultados con respecto al manejo y conservación de hábitat para 
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la especie con los diferentes actores de la región es imperativa debido al grado de 
transformación en el que esta última se encuentra. 

 
7.1 RECOMENDACIONES 
 

La restauración es de carácter urgente, los cuerpos de agua y canales deben ser 
conservados con el fin de brindar hábitat a la especie, así ́como los pastizales. La 
conectividad de la especia y su supervivencia depende de ello.  

En los cuerpos de agua de la Sabana bien sean ornamentales, reservorios o tengan 
una función de restauración ecológica, se deben dejar parches de vegetación y en 
lo posible islas que se han demostrado como hábitat importante para P melanops.  

Los resultados deben divulgarse con los actores involucrados con el fin de 
garantizar el éxito de la restauración, las herramientas de divulgación didácticas son 
eficaces y contribuyen a la conservación de las especies y sus hábitats.  
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Anexo A. Mapa de caracterización del Macrohábitat, Zona Parque. 
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Anexo B. Mapa de caracterización del Macrohábitat Zona de restauración. 
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Anexo C. Mapa de caracterización de Macrohábitat Zonas Aledañas. 
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Anexo D. Mapa de caracterización de Microhábitat Zona Parque. 
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Anexo E. Mapa de caracterización del Microhábitat Zona de Restauración. 
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Anexo F. Mapa de caracterización del Microhábitat Zonas Aledañas. 
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Anexo G. Brochure Herramienta de Divulgación. 

 
 


