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Esta ave, que se halla probablemente extinta, se encontraba restringida originalmente a unas po-
cas lagunas a través de los macizos de Bogotá-Ubaté en Colombia y fue aparentemente vista por
última vez en 1977. La razón de su disminución no ha podido ser determinada de manera confia-
ble, pero la alteración del hábitat, las actividades de caza y la introducción de peces exóticos po-
siblemente desempeñaron un papel importante para que esto ocurriera.

DISTRIBUCIÓN   Se conoce que Podiceps andinus(véase Comentarios) se reproducía exclu-
sivamente en varias lagunas entre los 2.500 y los 3.100 m en los macizos de Bogotá-Ubaté, de-
partamentos de Cundinamarca y Boyacá en Colombia (Meyer de Schauensee 1966, Hilty y
Brown 1986). La mayor parte de los registros (especímenes en AMNH, ANSP, FMNH, USNM)
provienen de la Laguna de Tota situada al este en la Cordillera Oriental de los Andes (a 5º33’N
72º55’O; 3.015 m): sin embargo, los registros provenientes del macizo de Ubaté provienen de las
Lagunas de Fúquene (a 5º28’N 73º45’O; 2.580 m) y de Cucunubá (a 5º17’N 73º48’O); y, en el
macizo de Bogotá, se ha notado la presencia de aves en La Caro (aprox. a 4º52’N 74º02’O; aprox.
a 2.550 m), en la Laguna de la Florida (aprox. a 4º43’N 74º09’O; aprox. a 2.600 m), en la Lagu-
na de la Herrera (a 4º42’N 74º18’O; a 2.600 m),y en el Embalse del Muña (aprox. a 4º32’N
74º18’O; a 2.555 m) (Olivares 1969, Fjeldså y Krabbe 1990, Fjeldså en imprenta; coordenadas
de Paynter y Traylor 1981).

POBLACIÓN   Esta ave fue registrada en el macizo de Ubaté (específicamente en la Laguna de
Fúquene) durante los años 40 y algunas aves se hallaban aún presentes en los años 50. Informes
no confirmados de la presencia de bandadas de aves en la Laguna de Cucunubá durante los co-
mienzos de los años 70 (Fjeldså en imprenta): en el macizo de Bogotá, aparentemente desapare-
ció por completo a fines de los años 40 (Fjeldså 1984). En la Laguna de Tota, Podiceps andinus
fue registrada en abundancia en 1945, por lo general en grupos de 10-30 individuos (Borrero 1947,
Fjeldså en imprenta). Aun durante los años 60, el ave era considerada como relativamente común
en esta localidad (Nicéforo y Olivares 1964) y 300 individuos fueron reportados en este lugar en
1968 (King 1978-1979; también Fjeldså en imprenta). Sin embargo, a partir de esa fecha se cono-
ce la presencia de la especie solamente a través de información relacionada con una sola ave, en
1972 (Fjeldså en imprenta), y dos (posiblemente tres), el 13 y 15 de febrero de 1977 (King 1978-
1979, Fjeldså en imprenta). A pesar del número de búsquedas efectuado (en todas las localidades
conocidas y prácticamente en todos los demás sitios potenciales) para localizar específicamente a
esta especie (v.g., por G.I. Andrade, G. Arango y LGN durante el período 1975-1980, J. Fjeldså en
1981, y N. Varty y colaboradores en 1982), Podiceps andinusnos ha sido registrada, sin lugar a
equivocación, desde los años 70 y se halla casi con certeza extinta (Fjeldså 1984 y, en imprenta,
Varty et al.1986: véase Medidas Propuestas).

ECOLOGÍA Todas las lagunas donde antiguamente habitaba Podiceps andinustienen en común
su gran altitud, aguas frías oligotrópicas, y líneas costeras con densa vegetación de bejuco; sin em-
bargo, varían mucho en cuanto a tamaño y profundidad (LGN). Fjeldså y Krabbe (1990) descri-
bieron al hábitat como uno de “pantanos y lagunas con bejucos altos en sus márgenes y extensas
áreas poco profundas, llenas de hierba mala acuática”. La principal vegetación sumergida en la La-
guna de Tota en los años 60s, se hallaba constituida por Potamogeton illinoiensis(Borrero 1963),
aunque éste ya no es el caso en la actualidad (Fjeldså en imprenta). El hábitat de Potamogeton era
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posiblemente importante para Podiceps andinusporque acogía a varias clases de presa (Fjeldså en
imprenta). La única información que se ha publicado sobre los hábitos de reproducción de esta es-
pecie proviene de Borrero (1947), quien reportó que algunas hembras se aprestaban a poner hue-
vos en agosto, en tanto que J.I. Hernández Camacho (verbalmente 1980) mencionó que esta ave
dependía aparentemente de espadañas y otros bejucos para fabricar y anclar sus nidos flotantes.

AMENAZAS   En 1981, Fjeldså (en imprenta) anotó lo siguiente sobre varias localidades en áreas
donde Podiceps andinushabía sido registrada previamente: (1) los humedales del extremo norte
del macizo de Bogotá, cerca de La Caro, se hallaban drenados casi por completo, y los pocos pan-
tanos remanentes de Scirpus, (ubicados, en parte, en los meandros abandonados de los ríos con
abundante vegetación y en represas) eran inadecuados para la especie; (2) humedales asociados
con el río Bogotá en Laguna de la Florida se hallaban también drenados y muy contaminados; (3)
la Laguna de la Herrera se hallaba drenada casi por completo y comprendía 350 ha de hábitat pan-
tanoso (Scirpus), lodo cubierto de Azollay casi no contenía agua; (4) las Lagunas de Fúquene (45
km2) y Cucunubá (3,5 km2) contenían zonas complejas de vegetación marginal pero la calidad del
agua era totalmente inadecuada - la erosión del suelo de las colinas circundantes deforestadas ha-
bía reducido la transparencia del agua a 10-30 cm y había eliminado casi totalmente la vegetación
sumergida (una vez más de Potamogeton illinoiensis), situación que había sido exacerbada posi-
blemente por grandes poblaciones de carpa Cyprinus sp. En la Laguna de Tota, la comunidad su-
mergida principal comprendía Potamogeton illinoiensisen los años 60 (véase Ecología), pero en
1981, Fjeldså (en imprenta) encontró que había sido reemplazada principalmente por monocultu-
ra densa de Elodea canadenseque ascendía hasta la superficie del agua.

Varios factores han contribuido a la aparente extinción de Podiceps andinusen la Laguna de
Tota: (1) el intenso cultivo de cebolla en los alrededores de la laguna durante los comienzos de los
años 60 que condujo a la disminución del nivel de agua y al incremento del uso de fertilizantes y
pesticidas; (2) la introducción de la trucha Salmo gairdnerien 1944, que dio posiblemente como
resultado la depredación de los polluelos pero, más probablemente aún, afectó la presencia de ali-
mento adecuado; y (3) presiones causadas por las actividades de caza en las colonias de reproduc-
ción (Varty et al.1986; también Fjeldså 1984). Parece probable que la mayor disminución en la
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Laguna de Tota tuviera lugar en los años 50 y a comienzos de los 60 debido a la pérdida del hábi-
tat causada por la disminución del nivel de agua y los cambios acontecidos en la comunidad de
plantas acuáticas - parecería que Elodea canadenseno permitía que esta ave se zambullera para
obtener su alimento (Fjeldså 1984 y, en imprenta, Varty et al.1986).

MEDIDAS TOMADAS   No se conoce ninguna.

MEDIDAS PROPUESTAS   Aunque actualmente parece poco probable que aún exista una po-
blación de esta especie, Fjeldså (en imprenta) ha sugerido que grupos de aves podría haberse ha-
llado extraviado en los alrededores (véase registros de bandadas en la Laguna de Cucunubá en los
años 70, bajo Población), y que aún podrían existir aves en alguna laguna adecuada situado en al-
gún otro lugar de los Andes (véase Fjeldså en imprenta para la elaboración de esta hipótesis).

COMENTARIOS   Históricamente ha existido un debate continuo sobre el estatus taxonómico de
Podiceps andinus, v.g., respecto de si es una especie definida y completa (v.g., Simmons 1962) o
una subespecie de la ampliamente difundida Podiceps nigricollis(v.g., Meyer de Schauensee
1952, 1959, 1966, Blake 1977, Mayr y Cottrell 1979). Actualmente, el ave es considerada como
una especie definida y completa, y se presume que serán necesarios análisis comparativos de
aloenzimas para, finalmente, dar por terminado este argumento (Fjeldså en imprenta).
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