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RESUMEN: En el marco del Proyecto de Monitoreo del Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis) en la Reserva Provincial 
Laguna Llancanelo, Mendoza, integrantes del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos y de la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables de la provincia de Mendoza, se reunieron para llevar adelante un estudio de las colonias de cría de los 
años 2009 y 2010. Se realizó un conteo de nidos y se tomaron medidas de altura, diámetro interno y distancia entre los conos de 
nidificación. Los resultados revelaron la reproducción de 14.000 parejas durante el año 2010, superando a las colonias  halladas 
en la década de ´90. La colonia de cría del año 2009 ocupó un sector de 100 metros alejada de la orilla de la laguna, lo que 
demostraría  que la fluctuación del espejo de agua condiciona a los flamencos a elegir los sitios de nidificación.

ABSTRACT: DESCRIPTION OF THE NIDIFICACION COLONY OF CHILEAN FLAMINGO (Phoenicopterus 
chilensis) IN THE LAGUNA LLANCANELO PROVINCIAL RESERVE, MENDOZA, ARGENTINA. In the frame of 
the Monitoring Project of the Chilean Flamingo (Phoenicopterus chilensis) in the Laguna Llancanelo Provincial Reserve, 
Mendoza, the Conservation Group of High Andean Flamingos and of the Direction of Renewable Natural Resources of the 
province of Mendoza, carried out a study of the Chilean Flamingo breeding colony between the years 2009 and 2010. They 
counted flamingos nests and measured height, depth, internal diameter and distance between  each nest. The results revealed 
the reproduction of 14.000 couples during the year 2010, surpassing in number the nests found in the decade of the 90’. 
The breeding colony of the year 2009 was posited at more than 100 meters long of then lagoon coast. This suggests that the 
fluctuation of the lagoon, may driven the choose of the places for nidification of the flamingos.

INTRODUCCIÓN

El Flamenco Austral (Phoenicopterus chilensis) es 
una especie que constituye un importante recurso y 
atractivo ecoturístico, elemento no debidamente cuan-
tificado cuando se estudia su ecología (Chebez, 2009).
Es la más extendida geográficamente de las tres espe-
cies que habitan Sudamérica (Johnson et al., 1958; Del 
Hoyo, 1992). Los sitios de cría más importantes para  la 

especie son la Laguna de Mar Chiquita, en la provincia 
de Córdoba (Bucher et al., 2000) y los salares en las 
tierras altas de las dos regiones más septentrionales de 
Chile (Parada, 1990).

Los antecedentes disponibles en Ogilvie (1986), 
Parada (1990), Rocha (1994, 1995 y 1997), Caziani y 
Derlindati (1996), Caziani y Marconi (1997), Sielfeld 
et al. (1996 y 1998), Valqui et al. (1999), han permitido 
identificar sitios de nidificación para las tres especies 
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y desocuparan totalmente la colonia. Para el caso de 
la Laguna Llancanelo fue a principios del mes de abril 
(Foto 1). 

Se censaron los conos de nidificación en la totalidad 
de la colonia por conteo directo (siguiendo en parte a 
Amado et al., 2010) haciendo uso de contadores mecá-
nicos y marcándolos con un bastón metálico (haciendo 
un pequeño orificio en su ápice). Se tomaron las me-
didas de nidos (Figura 1) según Sosa (1999) como se 
muestra a continuación:

en la Puna de los Andes Centrales (Perú, Bolivia, Chile 
y Argentina).

El área de distribución abarca la región meridional de 
América del Sur, desde el centro de Perú y sudoeste de 
Ecuador, a través de Bolivia (La Paz, Tarija), Chile (Ari-
ca hasta Tierra del Fuego), Paraguay, Uruguay y extremo 
sur del Brasil. Es necesario aclarar que en Perú y Ecua-
dor llegaría solo como invernante (Navas, 1995).

Pero los antecedentes cuantitativos, tales como número 
de crías y evaluaciones en el éxito reproductivo para Ar-
gentina, Bolivia y Perú son escasos (Rodríguez, 2005).

En la provincia de Mendoza, existen antecedentes 
acerca del establecimiento de una colonia de nidificación 
del Flamenco Austral desde el año 1987 para la Reser-
va Provincial Laguna Llancanelo, ubicada en el depar-
tamento Malargüe, donde se encontraron  por entonces 
nidificando entre 4.000 y 10.000 parejas de esta especie 
(Sosa, 1999). Esto significó la incorporación de esta re-
serva provincial a la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional RAMSAR, en el año 1995 (Sosa, 1995) y 
más tarde como sitio AICA (Di Giacomo, 2005).

El objetivo del presente trabajo es el de aportar mayor 
información cuantitativa referente al evento reproducti-
vo y realizar un análisis del estado de conservación en 
que se encuentra esta colonia respecto a otros sitios de 
nidificación de la especie. 

Las mediciones que se aportan en este trabajo pueden 
ser útiles para determinar aspectos relacionados con la 
conducta y la supervivencia de estas aves en nuestra 
región. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para evitar impactos sobre el evento reproductivo, 
se esperó que las aves finalizaran la etapa de crianza 
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Foto 1.  Colonia de cría desocupada. (Foto: S. Martín 4 de abril de 2010)

Figura 1. Se muestran las distintas medidas que se 
toman de los nidos en la colonia

Di= Diámetro interno de nido: a partir de los bordes más altos de la 
parte superior del nido

Dcc= Distancia entre nidos: desde el punto central de un nido al punto 
central del nido inmediato, en transectas radiales desde el borde al 
centro de la colonia.

H= Altura de nido: fue tomada  desde la base de la depresión que 
queda entre los nidos por el material que las aves utilizan durante la 
construcción del mismo.
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a la gran región de la Planicie, región fitogeográfica de 
la Payunia (Martínez Carretero, 2004).

RESULTADOS 

La colonia de cría del año 2010 se encontró estable-
cida en una isla (prácticamente conectada con la orilla) 
en el sector norte de la Reserva, a unos 6 km al este del 
Puesto Pardo (Palma, com. pers.) y datos del sobrevue-
lo (Sosa & Martín, 2010).

Se contabilizaron un total de 13.866 nidos (todos con 
indicios de ocupación). 

La superficie de la colonia, considerando solamente 

Área de estudio

La Laguna Llancanelo es una de las 14 áreas protegi-
das de la provincia de Mendoza (Chebez, 2005). Se en-
cuentra ubicada a 500 km al sur de la capital del mismo 
nombre, en el departamento de Malargüe a unos 45 km 
al este de la  Ruta Nacional 40, entre los 35º 30’ y 36º 
latitud Sur, y entre 69º y 69º 15’ longitud Oeste, (Sosa, 
2009). 

La Reserva cuenta con una superficie de 86.300 ha. 
En el año 1995 fue declarado Sitio RAMSAR con una 
extensión de 65.000 ha (Sosa, 1995).

La Laguna Llancanelo se encuentra inserta en el ex-
tremo sur de la depresión de los Huarpes, perteneciendo 

100 m. (E -O)

108 m. (N -S)

Figura 2. Croquis de la zona ocupada por los nidos. Se 
muestran las medidas en metros

Foto 2 (superior e inferior). Fotografía aérea original de 
la colonia, con nidos ocupados (flamencos en nidos) y 
desocupados (color más oscuro) (Foto: H. Sosa 12 de 
febrero 2010)
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el área ocupada por nidos fue de 10.800 m2  (ver Figura 
2 y Foto 2), con una densidad  aproximada de 1,3 n/m

2. 
Valor que muestra parcialmente la realidad observada 
ya que la distribución de los nidos en la colonia sigue 
un patrón bastante homogéneo, aunque agregado en 
parches o grupos de nidos separados por “pasillos” que 
algunos llegaron a medir más de dos metros de ancho 
(Foto 3).

Altura de los conos de nidificación

Se midieron 70 conos o nidos al azar (n=70) y la al-
tura promedio resultó de 33,7 cm con valores máximos  
(xmáx.=46 cm) y valores mínimos (xmin.=14 cm) respec-
tivamente. Para encontrar valores que sean más repre-

sentativos se dividió la muestra en 7 intervalos con lon-
gitud de 5 cm cada uno (Figura 3).

De la totalidad de nidos medidos, el 67,14 % (47 co-
nos) resultaron con una altura entre los 29 cm a los 39 
cm,  el resto presentó valores extremos con una baja 
proporción de unidades (Foto 4).

Diámetro de los conos de nidificación

Del total medido (n=70) resultó un promedio de 29,72 
cm con valores máximos (xmáx.= 36 cm) y valores míni-
mos (xmin.= 23 cm) respectivamente. 

Los resultados mostraron que del total de los conos 
estudiados, el 28 %  presentaban un diámetro interno 
que variaba entre los 23 y 26 cm y otro 28% alcanzaban 
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Figura 3. Se muestra la altura de los 
nidos según intervalos de frecuencia

Foto 3. Se observan los pasillos entre los grupos de nidos. (Foto: H. Sosa 3 de abril de 2010)
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un diámetro mayor entre los 29 y 32 cm. El  resto dio 
valores extremos con una baja proporción de conos de 
nidificación (Foto 5).

Distancia entre los conos de nidificación

Se tomó la medida entre los conos (Foto 6) a través 
de cuatro transectas radiales. Las medidas se tomaron 
desde los bordes al centro de la colonia siguiendo los 
cuatro puntos cardinales (Figura 4). 

Se obtuvo un promedio total entre las medidas de las 
cuatro transectas de 83 cm entre cono y cono de nidi-
ficación.

Se compararon con las medidas tomadas en la colonia 
del año 1991 y la distancia entre los conos que para este 
año resultó con un promedio mucho menor de 63 cm. 

Con el objeto de averiguar si existe alguna relación 
entre la distancia de cono y cono respecto a la com-
petencia entre las parejas por el espacio, a la hora de 
la construcción de los mismos (partiendo de la premisa 
que el centro de la colonia sería el sector de mayor se-
guridad ante la predación, posibilidad de inundaciones, 

efecto borde, impactos externos, etc.). Se compararon 
las medidas de las cuatro transectas radiales siguiendo 
la misma correlatividad (midiendo del borde al centro, 
en todos los casos, con un N = 49). 

Los resultados muestran cierta regularidad en las dis-
tancias entre los nidos, con promedios de C-N= 85 cm; 
C-E= 76 cm; C-S= 79 cm; y C-O= 9 cm respectivamen-
te y con valores mínimos de 35 cm y máximos de más 
de 1 m entre nido y nido (esto sin considerar los pasillos 
que llegaron a medir hasta casi 9 metros entre un grupo 
de nidos y el correspondiente hacia la misma dirección. 
Los picos  en los gráficos muestran la existencia de los 
pasillos entre los parches de nidos. Los valores de 8,9 
m y 8,65  que aparecieron en las transectas del este y 
del sur respectivamente, no fueron considerados para 
normalizar la gráfica.

A primera vista la gráfica no muestra un patrón defini-
do de distancias o alguna tendencia, al menos aparente, 
aunque se puede considerar una diferencia entre las dis-
tancias de las transectas  centro-oeste y  la centro-este  
que en la primera la mayoría de los valores superan el 
metro de distancia y en la segunda se mantienen muy 
por debajo de 1 m (Figura 5).

Foto 4. Midiendo la altura de nidos  (Foto: S. Martín 4 de 
abril de 2010)

Foto 5. Midiendo el diámetro interno de nidos (Foto: S. 
Martín 4 de abril de 2010)

Foto 6. Midiendo la distancia entre los 
nidos (de centro a centro) (Foto: S. 
Martín 4 de abril de 2010)
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Analizando el gráfico, se observa que en las tran-
sectas centro-norte y centro-sur habría una diferencia 
importante en la cantidad y en el ancho de los pasillos 
que aparecen en el sector norte (picos), y en este sector 
además se visualizan mayores distancias entre los nidos 
que en el sector sur. Esta situación también se puede 
visualizar en los promedios obtenidos de cada transecta 
(N: 85 cm y S: 79 cm).

Medidas de nidos

Considerando los valores promedios, resultó que un 
cono puede medir unos 34 cm de altura, con un diá-

metro interno de 29 cm y la distancia entre los conos  
alcanzó un promedio de 82 cm.

Se compararon los valores promedios de las medidas 
de los conos del año 1991 con los del 2010 y los mis-
mos no variaron significativamente en los que respecta 
a la altura y al diámetro interno. Si se encontró una im-
portante diferencia ente los valores de distancia entre 
los conos (Figura 6)

   La densidad calculada 1,3 n/m
2 puede servir como un 

valor de base para estimar cantidades de nidos en próxi-
mos eventos reproductivos, con solo medir la superficie 
de la colonia a través del siguiente cálculo:

(Superficie colonia )  X  1,3 n/m
2  

= nº de nidos
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T = C - N 

T = C - S 

T = C - O T = C - E Figura 4. Se muestran las transectas 
radiales en el croquis de la colonia

Figura 5. Con el croquis de la colonia  
como fondo, se intenta mostrar las gráficas 
que resultaron de la medición de cono a 
cono en las transectas radiales. (Ctro– 
Norte;  Ctro–Sur;  Ctro–Este;  Ctro–Oeste) 
Los valores de las “Y” son metros, y  el de 
las “x”  son número de muestras (n=49)
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CONCLUSIONES 

Colonia del año 2009

A unos 560 m al noroeste del área de nidificación del 
año 2010, se hallaron restos de la colonia reproductiva 
del año 2009 (Foto 7). Debido a las fluctuaciones de la 
laguna, las plataformas de barro que formaban los nidos 
habrían quedado por un tiempo bajo el agua, lo cual 
provocó que muchos se perdieran y otros se erosionaran 
(Foto 8). 

De igual modo se realizó un conteo donde pudieron 
identificarse un total de 2.521 plataformas o conos de 
barro. Esto  sugiere que los individuos juveniles que se 
observan entre los flamencos no reproductivos durante 
la temporada del 2010, habrían nacido en la colonia del 
año anterior.

Los restos de esta colonia, nos indican que las aves 
no reutilizaron las plataformas o conos de barro para 
nidificar durante la temporada de 2010, lo cual podría 

deberse a distintas causas, pero a priori se observa que 
la colonia del 2009 se conectó con la costa quedando 
a expensas de predadores terrestres (zorros, hurones, 
quirquinchos, gatos). Es probable que los flamencos, a 
la hora de seleccionar lugares aptos para la cría, vol-
vieran a construir los nidos en una nueva isla, que en la 
actualidad también quedó conectada a la orilla. 

Esta última observación coincide con observado por 
Rendón-Martos y Johnson (1996) para la especie Ho-
lártica Phoenicopterus ruber en la Laguna de Fuente de 
Piedra (España). Estos autores determinaron que el ni-
vel de agua provocaría el aislamiento de los territorios 
de cría de los flamencos. 

Colonia del año  2010

La cantidad de nidos censados para el año 2010 
(13.866 nidos), nos muestra que fue la mayor colonia 
encontrada y censada para Laguna Llancanelo. En la 
figura 7 se muestran las siete colonias estudiadas.  Exis-
ten registros regulares de nidificaron en Llancanelo des-
de 1987 al 1993 (Sosa, 1999) desde ese año a la fecha 
los registros fueron aislados (Figura 8).

La Reserva Provincial Laguna Llancanelo es uno 
de los pocos lugares de nidificación de la especie. El 
Phoenicopterus chilensis se reproduce desde los 11° 
de latitud sur en Perú, hasta la Laguna Llancanelo en 
Argentina en los 35° de latitud sur. Hasta el presente se 
conocen  unos ocho sitios donde se ha comprobado su 
reproducción, siendo en Chile 5, Argentina 4 y en Bo-
livia y Perú, solo 1 (Rodríguez, 2006). Las casi 14.000 
parejas que criaron en Llancanelo durante el año 2010, 
lo ubican entre los primeros sitios de importancia para 
la especie, ya que de acuerdo a Bucher et al. (2000) el 
humedal de mayor relevancia corresponde a la laguna 
de Mar Chiquita en la provincia de Córdoba, con una 
productividad que supera los 40.000 juveniles en el año 
1997. También es necesario destacar dos áreas donde 
el Flamenco Austral nidifica en buen número, las cua-
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Figura 6.  Se muestran las medidas  promedio  diferenciales 
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Figura 7. Se grafican las 
colonias de Phoenicopterus 
chilensis encontradas en 
Llancanelo desde el año 
1987 a la fecha. Arriba de 
cada burbuja, se muestra en 
número de nidos censados 
para cada una.
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les son el Salar de Surire (Monumento Natural ubicado 
en la Región de Arica y Parinacota, Norte de Chile), 
con registros históricos de 8.000 polluelos, y el Salar de 
Uyuni (Departamento de Potosí, al sudoeste de Bolivia) 
en el que se han detectado alrededor de 4.000 parejas en 
nidificación  (Ogilvie y Ogilvie, 1986). 
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Años Nº de nidos Nº de crías Ambiente 
1987 221 Sin registro costa 
1988 Sin registro 
1989 4.896 

Sin registro 

costa 
1990 7.909 isla 
1991 6.560 isla 
1993 9.870 isla 
1994 

al 
2000 

Sin registro 

2001 6.000 Sin registro costa 
2002 

al 
2005 

Sin registro 

2006 Sin registro 2.000 Sin registro 
2007 

Sin registro 
2008 

2009 < de 2521 Sin registro costa 

2010 13.866 6.000 isla 

Figura 8: Datos estadísticos en la evolución de nidos 
y crías en Reserva Provincial  Laguna Llancanelo.

Foto 7. Vista de la colonia 2009, sobre la costa norte de la laguna a unos 500 m. de la colonia 2010 (Foto: H. Sosa 5 
de abril de 2010)
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