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RESUMEN

INTRODUCCION

En esta nota se describe y documenta
el primer registro de la Parina Chica
(Phoenicoparrus jamesi) en los Humedales
de Ite, Tacna. Entre 5 y 43 ejemplares de
esta especie, principalmente juveniles,
fueron observados de abril a julio de 2012.
Este nuevo registro se produce después de
30 años del primer reporte de esta especie
en la costa sur del Perú.

La Parina Chica (Phoenicoparrus jamesi) es
el más pequeño de los flamencos que habita
en lagos y salares de la puna, principalmente
por encima de los 4000 msnm en Bolivia,
Argentina, Chile y Perú (Fjeldså & Krabbe
1990; Martínez & González 2004; Jaramillo
2005; Schulenberg et al. 2010). El primer
ejemplar capturado de esta especie data
del año 1850, sin embargo, fue reconocido
como especie nueva recién en el año 1886
(Goodall et al. 1951). Internacionalmente,
esta especie está clasificada como Casi
Amenazada (BirdLife International 2012).
Sus mayores poblaciones se concentran en
Laguna Colorada, Laguna Grande, Lagunas
de Vilama y Salar de Surire (Canziani et al.
2007; Marconi et al. 2011).

Palabras clave: Phoenicoparrus jamesi,
Humedales de Ite, Tacna, costa sur del Perú

ABSTRACT
This paper describes and documents
the first record of the Puna Flamingo
(Phoenicopterus jamesi) in the Ite Wetlands,
Tacna. Between 5 and 43 individuals of
this species, principally juveniles, were
observed from April to July 2012. This new
record occurs after 30 years of the first
report of this species in the southern coast
of Peru.
Key words: Phoenicoparrus jamesi, Ite
Wetlands, Tacna, southern coast of Peru.

OBSERVACIONES
El 22 de abril de 2012, a las 07 horas, se
observó un pequeño grupo de P. jamesi en
las lagunas ubicadas en la parte central
de los Humedales de Ite (17°53’26’’S,
70°59’21’’O; 9 msnm), en Tacna. Este grupo
estaba conformado por cinco ejemplares,
un adulto y cuatro subadultos (Fig. 1 y 2);
los mismos que se encontraban forrajeando
junto a varios ejemplares adultos y juveniles
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del Flamenco
chilensis).

Chileno

(Phoenicopterus

Los P. jamesi fueron reconocidos fácilmente
por su característico pico de color amarillo
con punta negra y mandíbula inferior ancha,
ojos oscuros rodeados por una piel desnuda
de color rojo y patas rojas. Además, eran
de menor tamaño en comparación con los
adultos de P. chilensis.

Figura 1. Ejemplar adulto de P. jamesi. Foto: Rodolfo Vicetti.

Después del primer avistamiento, entre
mayo y julio de 2012, se realizó visitas
adicionales para monitorear la presencia de
los P. jamesi en estos humedales. Todas las
bm

Figura 2. Ejemplares subadultos de P. jamesi. Foto: Rodolfo Vicetti.
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visitas fueron hechas en la mañana entre las
07 y 12 horas (Tabla 1).

El 01 de mayo de 2012 se observó un notable
incremento del número de ejemplares
de P. jamesi, principalmente juveniles,
los cuales estaban esparcidos entre las
lagunas ubicadas en la parte central y norte
de los humedales. En total se observó 30
ejemplares y, entre los ejemplares juveniles,
notamos que dos de ellos estaban anillados.
Los códigos de ambos anillos pudieron ser
leídos claramente a la distancia con ayuda
de binoculares. Estos tenían las siglas “AVVL”
y “ATNZ” (Fig. 3 y 4); además, era notorio
que los ejemplares juveniles correspondían
a dos cohortes, es decir, algunos juveniles
estaban más crecidos o tenían mayor edad
que otros (Fig. 5).

Posteriormente, el 6 de mayo y 2 de junio de
2012 se observó 36 ejemplares de P. jamesi.
Dicha cifra aumentó a 43 ejemplares el 30
de junio de 2012, para luego disminuir a 35
ejemplares el 7 de julio de 2012. Finalmente,
el 22 de julio de 2012, se observó por
última vez 28 ejemplares de esta especie.
Todos estos ejemplares fueron observados
en la laguna ubicada en la parte norte
(17°52’38’’S, 71°00’35’’O; 9 msnm), junto
a otros ejemplares juveniles de P. chilensis
(Fig. 6).

Figura 3. Ejemplar juvenil de P. jamesi anillado con el
código AVVL. Foto: Jhonson K. Vizcarra.

Tabla 1. Registro del número de ejemplares observados de P. jamesi en los Humedales de Ite.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 4. Ejemplar juvenil de P. jamesi anillado con el
código ATNZ. Foto: Rodolfo Vicetti.

Para determinar la procedencia de los P. jamesi
nos comunicamos con Omar Rocha y Sol Aguilar
para consultarles sobre los individuos anillados.
Ellos nos confirmaron que estos flamencos
procedían de la Laguna Colorada (22°12’29’’S,
67°46’24’’O; 4300 msnm), ubicada en el
departamento de Potosí, en el extremo suroeste
de Bolivia. En dicho lugar, los ejemplares
juveniles fueron anillados el 21 de marzo de
2012, a la edad de tres meses, en el marco del
Programa de Anillado de Flamencos que realiza
el Centro de Estudios en Biología Teórica y
Aplicada (BIOTA) y el Grupo de Conservación de
Flamencos Altoandinos (GCFA).
Asimismo, se sabe que el grupo correspondiente
a los ejemplarse juveniles anillados son dos
meses menor, en edad, que los otros juveniles.

Figura 5. Ejemplares juveniles de diferentes edades de P. jamesi, nótese la diferencia de tamaño de ambos
ejemplares. Foto: Rodolfo Vicetti..
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Figura 6. Ejemplares juveniles de P. jamesi y P. chilensis, nótese la diferencia de picos entre ambas especies.
Foto: Jhonson K. Vizcarra.

La Laguna Colorada se encuentra a 585 km
al sureste de los Humedales de Ite, distancia
que habría recorrido este numeroso
grupo de P. jamesi. Adicionalmente, este
movimiento de migración altitudinal,
probablemente sea el primero realizado
por los ejemplares juveniles de esta especie.
Además, de acuerdo a la fecha del primer
avistamiento de estos ejemplares en los
Humedales de Ite, la edad de los más jóvenes
es de aproximadamente cuatro meses.

En el Perú, P. jamesi es considerada como
una especie visitante austral que se presenta
en el sur por encima de los 4000 msnm
principalmente y como divagante muy rara
en la costa y en la Amazonía (Schulenberg et
al. 2010). El primer registro de esta especie
en la costa sur del Perú corresponde a un
ejemplar observado entre marzo y julio de
1982 en las Lagunas de Mejía, en Arequipa
(Hughes 1984).

Las observaciones descritas en la presente
nota son el primer registro documentado
de P. jamesi para los Humedales de Ite
en donde, hasta hace poco, solamente se
tenía registrado a dos de las tres especies
de flamencos que se presentan en el Perú:
P. chilensis y P. andinus (Vicetti 2008;
Vizcarra 2008; Vizcarra et al. 2009; Høgsås
et al. 2010). Asimismo, las presentes
observaciones representan también un
nuevo registro en la costa sur del Perú y el
registro con el mayor número de ejemplares
observados con respecto al de las Lagunas
de Mejía, después de 30 años.
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