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RESUMEN: Como parte del programa de monitoreo de sitios prioritarios para la conservación de flamencos altoandinos, 
en el mes de febrero del año 2009 encontramos nuevas colonias de nidificación de Parina Chica  o flamenco de James 
(Phoenicoparrus jamesi) en tres sitios del noroeste argentino. Antes de este descubrimiento, solo una colonia era conocida 
en esta área, sin embargo la especie no había sido identificada. El objetivo de este trabajo es dar a conocer la primera cita con 
sitios de nidificación conteniendo éxito reproductivo de pollos del  P. jamesi  para la Argentina.  Se censó un total de 533 pollos 
y 2.315 adultos.  Este descubrimiento es sumamente importante si consideramos que esta especie es considerada vulnerable a 
escala regional, y el reclutamiento periódico del P. jamesi ocurre en un único sitio con una concentración de aproximadamente 
5.000 individuos anualmente, con lo que con solo estos tres sitios se incrementó el reclutamiento en un 10%.
 

ABSTRACT: NEW NESTING COLONIES OF PUNA FLAMINGO (Phoenicoparrus jamesi) IN NORTHWEST 
ARGENTINA. As part of the survey of priority sites for conservation of Andean flamingos, in february of 2009 we found new 
breeding colonies of Puna Flamingo or James flamingo(Phoenicoparrus jamesi) at three sites in northwest Argentina. Before 
this discovery, only one colony was known in this area, but the species had not been identified. The aim of this paper is to 
present the first appointment with nesting sites containing reproductive success P. jamesi chickens from Argentina. We censuses 
a total of 533 chickens and 2,315 adults. This discovery is extremely important if we consider that this species is considered 
vulnerable to regional scale, and the periodic recruitment P. jamesi occurs in a single site with a concentration of approximately 
5,000 individuals annually, so that only these three sites increased the recruitment by 10%.

INTRODUCCIÓN 

Los flamencos conforman la familia Phoenicopteri-
dae y son aves de hábitos gregarios que se agrupan en 
enormes colonias de nidificación y alimentación (Allen, 
1956; Ogilvie y Ogilvie, 1986). Estas especies habitan 
en una gran diversidad de humedales que muestran una 
gran heterogeneidad físico-química y geomorfológica 

(Zweers et al., 1995; Drago & Quirós, 1996; Boyle et 
al., 2004).  El Phoenicoparrus jamesi junto a la Parina 
Grande (Phoenicoparrus andinus) constituyen una de 
las especies de flamencos más escasas del mundo, con 
una población total, estimada en alrededor de 100.000 
individuos (Caziani et al., 2007), además es considera-
da cercana a la amenaza por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas 
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dati, 1998; Arengo y Baldasarre, 1999; Caziani y Der-
lindati, 2000).

En la presente nota damos a conocer la primera cita 
de sitios de nidificación con producción de pollos del 
Phoenicoparrus jamesi  para Argentina.

Los ambientes acuáticos estudiados son cuencas 
endorreicas e hipersalinas ubicadas por encima de los 
4.000 m s.n.m. en las provincias de Jujuy y Salta en el 
noroeste argentino (Fig. 1). Presentan clima frío y seco, 
con alta radiación solar, enormes amplitudes térmicas 
diarias y anuales, fuertes vientos y bajas precipitacio-
nes que oscilan entre los 200 a 300  milímetros anuales 
(Bianchi y Yañes, 1992; Hong y Seggiaro, 2001). La 
vegetación dominante es la estepa de gramíneas con 
preponderancia del género Festuca (Cabrera y Willink, 
1973). Pero la falta de cobertura vegetal genera exten-
sos peladares quedando el suelo expuesto a la implaca-
ble erosión.  Los sitios son de difícil acceso, salvo para 
las actividades extractivas humanas que se focalizan en 
el pastoreo de llamas y la prospección minera.

MATERIALES Y MÉTODOS

Mostramos aquí los resultados de los tres primeros 
relevamientos realizados durante la primera semana de 
febrero de 2007, 2008 y 2009, como parte de las acti-
vidades enmarcadas en la implementación de la Estra-
tegia Regional de Conservación de Humedales de Fla-
mencos Altoandinos y Sistemas Asociados, realizadas 
por el Grupo de Conservación de Flamencos Altoan-
dinos (GCFA). Para relevar la abundancia relativa de 
flamencos en cada sitio, contamos todos los individuos 
adultos, juveniles y pollos, desde al menos dos puntos 
de censo. Para grupos de menos de 4.000 individuos, 
censamos todos los individuos por especie; para gru-
pos que superan los 4.000 individuos, calculamos las 
abundancias, estimando bloques de 10 o 100 individuos 
aproximadamente (Bibby et al., 1992).

en inglés), e incluida en el apéndice I de la Convención 
de Especies Migratorias  (Groombridge, 1994; John-
son, 1995; Johnson, 1996). Las colonias de nidificación 
conocidas se restringen a escasos humedales andinos, 
ubicados al norte de Chile y sur de Bolivia (Caziani et 
al., 2007; Marconi et al., 2008). 

Los humedales que frecuentan muestran una alta va-
riabilidad natural, tanto estacional como interanual en 
sus condiciones y recursos (Arengo y Baldasarre, 1995; 
Arengo y Baldasarre, 1999). Estas variaciones produ-
cen cambios en la disponibilidad de hábitats, calidad 
del agua (ej: salinidad), y por lo tanto en la densidad, di-
versidad y disponibilidad de alimento (Vuille y Baum-
gartner, 1993; Derlindati, 1998; Arengo y Baldasarre, 
1999; Caziani y Derlindati, 2000).  Los flamencos son 
nómades y habitan este tipo de ambientes (Arengo y 
Baldasarre, 1995; Arengo y Baldasarre, 1999; Drago 
y Quirós, 1996; Boyle et al., 2004; Bucher, 2006). 
Sus abundancias están asociadas a variaciones en la 
densidad, calidad y disponibilidad de las presas po-
tenciales, así como a variaciones en las características 
físico-químicas del agua, especialmente la salinidad 
(Derlindati, 1998; Arengo y Baldasarre, 1999; Cazia-
ni y Derlindati, 2000). Esta condición no implica una 
amenaza, pero si determina un carácter de fragilidad 
natural a estos sistemas y las especies que lo habitan. 
Además esta especie muestra una evidente tendencia a 
criar a mayores alturas que sus otros dos congéneres y 
prefiere aguas mas someras, alcalinas y de alta gradua-
ción salobre (Chebez, 2008). Sin embargo algunos de 
estos sitios se encuentran amenazados por actividades 
humanas (Caziani et al., 2001; Williams, 2002), entre 
las que se destacan la minería, el sobrepastoreo y el 
turismo no regulado (Caziani et al., 2001; Caziani et 
al., 2007). Estas características transforman en crítica 
la situación de esta especie, ya que la abundancia y 
el éxito reproductivo dependen de la disponibilidad de 
estos humedales (Vuille y Baumgartner, 1993; Derlin-

Figura 1. Ubicación 
geográfica de las 
lagunas Honda 
y Guinda en la 
provincia de Jujuy 
(N° 1)  y de la 
Laguna Santa 
María (N° 2)  en la 
provincia de Salta.
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RESULTADOS

Encontramos tres colonias de nidificación, las dos pri-
meras fueron registradas en el sitio Ramsar y AICA JU 
22 (Moschione y Sureda, 2005) de Lagunas de Vilama 
ubicada en el departamento de Rinconada, a una altitud 
de 4.500 m s.n.m, en la provincia de Jujuy, y la tercera en 
la laguna de Santa María, ubicada en el departamento Los 
Andes, cuya altitud también es de 4.500 m s.n.m. dentro 
de la Reserva de Fauna y Flora Andina de “Los Andes” 
en la provincia de Salta (Figura 1). En estos humedales 
censamos un total de 1.894 adultos y 391 pollos en las 
lagunas de Honda y Guinda que integran el sistema Vila-
ma, y 421 adultos y 142 pollos en la laguna Santa María 
(Foto 1), los pollos pertenecían al menos a dos cohortes 
diferentes (Foto 2). En todos los sitios todavía se encon-
traban  huevos e individuos incubando (Fotos 1, 3 y 4).     

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Antes del año 2009, las colonias de nidificación de 
Phoenicoparrus jamesi  eran registradas regularmente 
solo en la Laguna Colorada (departamento de Sud Li-

péz), y unas pocas lagunas más al sur de Bolivia, la ma-
yoría dentro de la Reserva de Fauna Andina “Eduardo 
Avaroa” (Caziani et al., 200; Caziani et al., 2007; Mar-
coni et al., 2008), en donde desde 1997 el reclutamiento 
de pichones parece ser estable (Rocha, obs. pers.).  La 
producción anual de pollos se estima en 5.000 indivi-
duos (Caziani et al., 2007). La nidificación de los fla-
mencos se ve perturbada por los ciclos de lluvias, pero 
también por actividades humanas,  variable que incre-
menta la fragilidad natural de la especie (Allen, 1956; 
Ogilvie y Ogilvie, 1986), por esta razón consideramos 
que el hallazgo de una nueva colonia sería sumamente 
importante, especialmente en sitios con poco distur-
bio y que cuenten con alguna categoría de protección 
como sucede con las lagunas de Vilama y Santa María. 
Los humedales altoandinos y sus especies se encuen-
tran amenazados principalmente por la expansión de 
la minería y sus actividades asociadas, especialmente 
bombeo de agua superficial y subterránea, producción 
y conducción de energía y contaminación, a lo que se 
suman otras actividades como turismo no regulado, so-
brepastoreo de las cuencas y colecta de huevos (Caziani 
y Marconi, 1997; Sarmiento et al., 1998; Caziani et al., 
2000 y 2007). La vulnerabilidad de estas especies se 

Foto 1. Ejemplares 
reproductivos de 
Phoenicoparrus 
jamesi, con los nidos 
con huevos en segundo 
plano. Laguna de Santa 
María, en la provincia 
de Salta, Noroeste de 
Argentina (Foto: E. 
Derlindati).

Foto 2. Pollos de 
Phoenicoparrus 

jamesi en la laguna 
de Santa María, en 

la provincia de Salta, 
Noroeste de Argentina 

(Foto: E. Derlindati).
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incrementa si consideramos además la variabilidad pro-
pia de estos sistemas de humedales (Boyle et al., 2004). 
El uso complementario de estos humedales por los fla-
mencos altoandinos en general, y por el Phoenicoparrus 
jamesi en particular, sugiere que, para una estrategia de 
conservación a largo plazo, se debe considerar un manejo 
de estos ambientes y sus especies a una escala subconti-
nental, con una protección y manejo integrado y coope-
rativo entre países que comparten el Altiplano (Marconi 
y Sureda, 2008). En este sentido este hallazgo sirvió para 
que se inicie la inclusión de este sitio en el sistema de áreas 
protegidas de la provincia de Salta y como sitio núcleo 
de la Reserva Provincial de Flora y Fauna Andina “Los 
Andes” (M. Cuevas, com. pers.) y destacada por Chebez 
(2005) como una de las reservas de mayor superficie del 
país y de conectividad con otros humedales vecinos en 
la provincia de Jujuy, además es Sitio Prioritario de la 
Red de Humedales de Importancia para la Conservación 
de Flamencos Altoandinos y Sistemas Asociados (Plan 
de Acción Anual 2009-2010 del Grupo de Conservación 
Flamencos Argentinos, P. Marconi, com. pers.).  
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