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RESUMEN

Se documenta observaciones sobre la
reproducción y cría de polluelos de
Phoenicopterus chilensis en los Humedales
de Ite en Tacna, entre enero y junio de
2012. En total, 83 polluelos de esta especie
alcanzaron con éxito la etapa de juveniles.
Palabras clave: Humedales de Ite,
Phoenicopterus chilensis, reproducción,
Tacna.

ABSTRACT

We
document
observations
about
reproduction and rearing of Phoenicopterus
chilensis chicks in the Ite wetlands, in Tacna
between January and June 2012. In total,
83 chicks were successfully raised up to
juveniles.
Key words: Ite Wetlands, Phoenicopterus
chilensis, reproduction, Tacna.

INTRODUCCIÓN

Los flamencos construyen sus nidos en
playas barrosas de lagos y lagunas en
general de aguas salobres y con poca
vegetación emergente. La nidificación
de estas aves depende de la oferta de

ambientes estas

ambientes acuáticos, razón por la cual no la
realizan necesariamente todos los años ni
en los mismos sitios (Canevari et al. 1991).

Phoenicopterus chilensis es el flamenco
que se encuentra geográficamente más
extendido en Sudamérica. Se reproduce en
Perú, Bolivia, Argentina, Chile y de manera
irregular en Paraguay (Fjeldså & Krabbe
1990, Lesterhuis et. al. 2008). En el Perú,
esta especie se encuentra ampliamente
distribuida y se reproduce localmente
en los Andes. Además, está ampliamente
distribuida como visitante no reproductivo
en los Andes y en la costa (Schulenberg et
al. 2010).

En julio de 2002 se documentó la primera
observación de P. chilensis en los Humedales
de Ite, en Tacna. Desde entonces, los
registros de esta especie fueron más
frecuentes y ocasionalmente sobrepasaron
los 50 ejemplares hacia fines del 2007
(Vizcarra 2006, 2008, 2010).
El 15 de julio de 2007 se observó los
primeros juveniles de P. chilensis en la
laguna ubicada en la parte norte de los
Humedales de Ite (A. Rosas com. pers.).
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Postiormente, el 23 de noviembre de 2008
se registró un incremento poblacional de P.
chilensis en la misma laguna, dado que se
observó en total 81 ejemplares (68 adultos y
13 juveniles) (Høgsås et al. 2010). Ese mismo
día, se observó también que gran parte
de los adultos se encontraban agrupados,
realizando la marcha o cortejo nupcial.
Este hecho, sumado a las observaciones
de juveniles, sugería la posibilidad de que
P. chilensis se estuviese reproduciendo en
estos humedales. El 15 de marzo de 2009
se confirmó la reproducción de P. chilensis
en los Humedales de Ite, al ser observados
adultos con polluelos en la parte norte
(E. Chino com. pers.). El 22 de noviembre
de 2009 se observó una de las más altas
cifras de P. chilensis en la laguna ubicada
en la parte norte, pues se contabilizó 329
ejemplares (278 adultos y 51 juveniles).
En enero de 2012 se dio un nuevo evento
reproductivo de P. chilensis, por lo que
se decidió realizar visitas adicionales
con la finalidad de documentar este
acontecimiento y el posterior desarrollo de
los polluelos.
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METODOLOGÍA

El seguimiento del presente evento
reproductivo y desarrollo de polluelos de
P. chilensis se realizó de enero a junio de
2012 mediante observaciones directas.
Estas fueron hechas desde la antigua
playa de piedras y canto rodado que
se encuentra dentro de los humedales
y en horas de la mañana (de 07 a 12
horas). Se utilizó binoculares y una
cámara fotográfica semiprofesional para
documentar todo el seguimiento y las
observaciones. Adicionalmente, se visitó el
lugar de nidificación y se censó a todos los
individudos de P. chilensis observados.

RESULTADOS

Seguimiento del evento reproductivo y
desarrollo de polluelos
El 21 de enero de 2012, en la parte norte
de los Humedales de Ite (17°53’07’’S,
71°00’09’’O; 3 m) (Fig. 1), se encontró
96 individuos adultos de P. chilensis
Figura 1. Ubicación de los Humedales de
Ite en el departamento de Tacna, Perú.
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nidificando sobre un islote de vegetación
(Fig. 2). Adicionalmente, en la laguna frente
a la colonia de nidificación se observó
81 ejemplares adultos de P. chilensis. Se
observó también a una pareja de P. chilensis
copulando en el borde de la vegetación, muy
cerca de la colonia que nidificaba.
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El 25 de febrero de 2012 se observó en
el lugar de nidificación 48 polluelos con
plumón de color gris y 68 adultos. Un grupo
de adultos continuaba sentado al lado de
los polluelos, posiblemente incubando
(Fig. 3 y 4). Otros adultos se encontraban
dispersos entre las lagunas ubicadas en la
parte central y norte de los humedales.

Figura 2: Colonia de P. chilensis nidificando en los Humedales de Ite, bandada de Chroicocephalus cirrocephalus al
lado izquierdo. Foto: Jhonson K. Vizcarra.

Figura 3: Colonia de P. chilensis con polluelos y con adultos incubando al lado derecho. Foto: Jhonson K. Vizcarra.
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Figura 4: Polluelos de P. chilensis con plumones grisáceos en primer plano. Foto: Jhonson K. Vizcarra.

El 01 de abril de 2012, el lugar de
nidificación había sido abandonado y todos
los adultos y polluelos se encontraban en la
laguna ubicada en la parte norte. En total se
observó 83 polluelos repartidos en cuatro
grupos de 4, 6, 7 y 66 ejemplares. Los tres
primeros grupos se encontraban cerca del
lugar de nidificación y en ellos se observó
que algunos de los polluelos todavía
presentaban plumones blanquecinos y que
los polluelos aún no tenían la curvatura de
pico que presentan los adultos (Fig. 5). El
grupo más numeroso se encontraba muy
cerca de la zona de los acantilados, en
compañía de un adulto que los cuidaba (Fig.
6). En él, los polluelos eran de mayor tamaño
y presentaban plumaje gris. Algunos de
estos corrían velozmente agitando sus alas.
El 08 de abril de 2012, los adultos y polluelos
continuaban en la misma laguna ubicada en
la parte norte. El plumaje de los polluelos
del grupo más numeroso había tomado una
tonalidad más clara y presentaba manchas
oscuras en las partes superiores del cuerpo.
Uno de estos estaba aún siendo alimentado
por el adulto que los cuidaba (Fig. 7). Los
tres grupos pequeños de polluelos habían
conformado un solo grupo de 17 ejemplares

(Fig. 8), los cuales estaban al cuidado de
otro adulto.

El 01 de mayo de 2012, todos los polluelos
permanecían en el mismo lugar en los
humedales y se mantenían en los dos grupos
que se habían conformado anteriormente.
Los individuos del grupo de 17 polluelos
mostraban el característico pico curvo de los
adultos y el plumaje era gris claro con trazos
oscuros poco notorios en la parte dorsal. El
adulto que los cuidaba ya no se encontraba
con ellos. Los individuos del grupo de 66
polluelos presentaban mayor tamaño,
tenían el pico de color gris y el plumaje con
manchas oscuras más acentuadas en las
partes superiores (Fig. 9). Estos polluelos
continuaban siendo resguardados por el
individuo adulto, el cual incluso alimentaba
a uno de ellos.
El 06 de mayo de 2012, ambos grupos de
polluelos se mantenían en el mismo lugar
y realizaban sus actividades de manera
independiente, sin ningún ejemplar adulto
dedicado a su cuidado.
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Figura 5: Pequeño grupo de polluelos de P. chilensis con plumones blanquecinos. Foto: Jhonson K. Vizcarra.

Figura 6: Numeroso grupo de polluelos de P. chilensis resguardados por un ejemplar adulto. Foto: Jhonson K.
Vizcarra.
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Figura 7: Adulto de P. chilensis alimentando a uno de los polluelos del grupo más numeroso. Foto: Jhonson K. Vizcarra.

Figura 8: Reunión de los polluelos de P. chilensis pertenecientes a los tres grupos pequeños. Foto: Jhonson K. Vizcarra.
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Figura 9: Polluelos de P. chilensis del grupo más numeroso con características morfológicas más acentuadas.
Foto: Jhonson K. Vizcarra.

El 02 de junio de 2012, la mayoría de los
83 P. chilensis nacidos en estos humedales
tenían casi el mismo tamaño de los adultos
y presentaban plumaje blanquecino con
manchas oscuras y una notoria franja negra
en la parte superior del cuerpo; el pico
de color gris, con una gran mancha negra
debajo de la mandíbula inferior y las patas
gris azuladas con articulaciones de color
negruzco (Fig. 10). Estos se encontraban
interactuando junto a los adultos en la
laguna ubicada en la parte norte de los
humedales.

El 30 de junio de 2012, en la laguna ubicada
en la parte norte de los humedales, se
observó solamente a 12 individuos de P.
chilensis (1 adulto y 11 juveniles). El adulto
tenía el ala izquierda rota y los juveniles
presentaban tres plumajes distintos
(Fig. 11). El resto de juveniles se había
desplazado, junto a otros adultos, hacia una
laguna ubicada en la parte central de los
humedales (17°53’53’’S, 70°58’24’’O; 1 m),
a 4.5 km al sureste de su punto inicial de
concentración.

Figura 10: Ejemplares de P. chilensis con características
morfológicas propias de juveniles. Foto: Jhonson K.
Vizcarra.

Figura 11: Ejemplares juveniles de P. chilensis en tres
plumajes distintos. Foto: Jhonson K. Vizcarra.
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Descripción del lugar de nidificación
El 08 de abril de 2012, aprovechando
que el lugar de nidificación había sido
abandonado, se realizó una visita de
inspección. El lugar forma parte de un
islote de vegetación flotante situado a 1.20
m de altura desde el fondo de la laguna y
compuesto principalmente por Grama
Dulce (Cynodon dactylon). La superficie
donde se encontraban los nidos tenía una
extensión de 30 m de largo por 4 m de
ancho y presentaba pequeños charcos
de agua (Fig. 12). En total se observó 61
nidos bien definidos, no obstante, se estima
que pudieron haber existido otros nidos
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que no eran notorios o que tal vez fueron
destruidos. La gran mayoría de los nidos
eran depresiones sobre la superficie de la
vegetación. Muchos de ellos fueron hechos
en base a lodo, excrementos y restos de la
misma vegetación del lugar (Fig. 13). La
parte superior de los nidos era de forma
circular, similar a un plato tendido, cuyo
diámetro variaba entre 30 y 35 cm. En los
pequeños charcos de agua cerca de los
nidos se halló seis huevos sin eclosionar.
Estos estaban parcialmente cubiertos de
lodo, pero se notaba aun su color original
(blanquecino). Estos median entre 9.5 y
10.5 cm de largo (Fig. 14 y 15).

Figura 12: Lugar de nidificación de P. chilensis en la
parte norte de los Humedales de Ite. Foto: Jhonson K.
Vizcarra.

Figura 13: Nido de P. chilensis junto a un huevo sin
eclosionar. Foto: Jhonson K. Vizcarra.

Figura 14: Huevo sin eclosionar de P. chilensis que
servía de alimento a un L. modestus. Foto: Jhonson K.
Vizcarra.

Figura 15: Huevos sin eclosionar de P. chilensis
hallados en el lugar de nidificación. Foto: Jhonson K.
Vizcarra.
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Censo poblacional
El número de individuos de P. chilensis
registrado varió entre 177 y 322. Los
valores más altos se dieron durante el mes
de abril de 2012 (Tabla 1).

DISCUSIÓN
P. chilensis era considerada una especie
visitante en los Humedales de Ite (Vizcarra
2006, 2008, 2010). El hecho descrito
en el presente artículo representa el
primer registro documentado sobre la
reproducción de esta especie en la costa sur
del Perú. Antes de este registro, los pocos
sitios reproductivos de P. chilensis en el Perú
se restringían a los Andes. Colonias activas
recientes han sido reportadas en el Lago
Junín (Fjeldså & Krabbe 1990; Medrano &
Chamorro 2010; Schulenberg et al. 2010).
La observación de adultos aún incubando
a fines de enero de 2012 y la presencia de
polluelos a fines de febrero de 2012 indicaría
que la época de puesta de huevos se habría
producido entre mediados de diciembre y
principios de enero, lo cual coincide con los
datos de la bibliografía revisada (Goodall et
al. 1951; Fjeldså & Krabbe 1990).
Generalmente, P. chilensis construye
sus nidos con lodo y en forma de conos
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sobresalientes de la superficie del agua
de lagunas poco profundas. Sin embargo,
cuando las aguas son demasiado profundas
o hay ausencia de lodo, pone sus huevos
en el suelo (Goodall et al. 1951). En los
Humedales de Ite, P. chilensis ha elaborado
sus nidos sobre un islote de vegetación
flotante. Esta forma de anidar, sobre un
sustrato de vegetación, no ha sido descrita
anteriormente y sería la primera reportada
para esta especie.

Al parecer, P. chilensis encontró en los
Humedales de Ite las condiciones favorables
para reproducirse, tales como hábitat
y suficiente alimento; y para construir
sus nidos en un lugar rodeado de agua y
de difícil acceso. Según Johnson (1983),
estas tres condiciones son esenciales en
un hábitat para la reproducción de los
flamencos. Cabe mencionar con referencia
al alimento, que estos humedales sustentan
una de las poblaciones más grandes de aves
acuáticas en el Perú (Málaga 2005; Acuy &
Pulido 2006, 2007, 2008; González & Pulido
2010, 2011)
Asimismo, acorde con la literatura (Fjeldså
& Krabbe 1990; Sosa 1999; Medrano &
Chamorro 2010), se ha comprobado que
en los Humedales de Ite, los polluelos de
P. chilensis se reúnen en grupos a los pocos
días de nacidos, permaneciendo juntos y
vigilados por un adulto. Así también, estos

Tabla 1: Número de P. chilensis observados en los Humedales de Ite, de enero a junio de 2012.
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grupos fueron conformados por polluelos
de diferentes edades, lo que indicaría que la
puesta de huevos y eclosión ocurrieron en
forma asincrónica.

El éxito de reproducción y cría de polluelos
de P. chilensis en los Humedales de Ite se
debería posiblemente a la poca o nula
presión que ejercen sus enemigos naturales,
ya que no se ha observado casos de
depredación como ocurre en otros lugares
de reproducción de esta especie (Sosa 1999;
Rodríguez 2006). Únicamente se observó
que una bandada de Chroicocephalus
cirrocephalus acompañaba a los P. chilensis
a inicios del presente evento reproductivo.
Asimismo, cuando el lugar de nidificación
fue abandonado, se observó a un ejemplar
de Larus modestus alimentándose de un
huevo que no había eclosionado.
La etapa de cría en los Humedales de Ite
concluye cuando los polluelos de P. chilensis
tienen entre tres y cuatro meses de edad.
Esto es similar a otras áreas (Parada 1990;
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Sosa 1999). También se ha observado que
las primeras simulaciones de despliegues
de vuelo por parte de los polluelos fueron
realizadas a los dos meses de edad
aproximadamente, lo cual coincide con lo
mencionado por Sosa (1999).

Durante la presente evaluación, P. chilensis
presentó una población relativamente
considerable. Sin embargo, entre julio
de 2002 y julio de 2008, la población de
esta especie era baja, incrementándose
notablemente desde finales de 2008 hasta
antes del presente registro reproductivo
(Gráfico 1). Asimismo, a partir del 2008
se observó un drástico descenso del nivel
hídrico en las lagunas de los Humedales de
Ite e incluso la laguna sur se llegó a secar
completamente. Por ende, es posible que
exista una relación inversa entre el nivel
de agua en las lagunas y la población de P.
chilensis en estos humedales. Esta relación
es mencionada por Sosa (1999) en un
estudio similar realizado en la Laguna
Llancanelo en Argentina.

Gráfico 1: Población de P. chilensis en los Humedales de Ite (2002–2011).
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El presente registro, sumado a un evento
similar sucedido en el 2009 y a las
observaciones de ejemplares juveniles
desde el 2007, confirma la importancia
de los Humedales de Ite como hábitat
reproductivo de P. chilensis en el Perú.
Además, aporta datos sobre la reproducción
y cría de polluelos de esta especie en uno de
los humedales más extensos de la costa sur
del Perú y de formación artificial (Pulido
& Tabilo–Valdivieso 2001; ProNaturaleza
2010).

Debido a que los Humedales de Ite es el sitio
de reunión más importante de P. chilensis
en la costa de Tacna, es necesario poner
en marcha estrategias de conservación a
nivel regional para preservar este hábitat y
asegurar la población de esta especie.
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