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Resumen. El flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) es una especie globalmente amenazada muy 
sensible al impacto humano en particular durante su reproducción, la cual ocurre por lo general en 
humedales protegidos y con poco disturbio. En el presente trabajo describimos el primer registro 
de nidificación de flamencos australes en un ambiente marino-costero. La colonia fue descubierta 
durante dos relevamientos aéreos llevados a cabo entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 
2020 en la bahía Anegada, partido de Patagones, provincia de Buenos Aires, Argentina. La misma se 
ubicó sobre la costa oeste de la isla Gaviota, dentro de los límites de la Reserva Natural Provincial 
Bahía San Blas. El total de nidos contados mediante fotografías aéreas fue de 1.896, la mayoría 
(1.754) nidos contenía huevos y unos pocos (142) con pichones de pocos días de eclosionados. Este 
hallazgo constituye el primer registro documentado de nidificación de la especie en un ambiente 
marino, sumando así información inédita sobre su ecología que servirá para mejorar su estrategia 
de conservación.

Palabras clave. Flamenco austral, Phoenicopterus chilensis, nidificación, Bahía Anegada, Isla Gaviota. 

Abstract. The Chilean Flamingo (Phoenicopterus chilensis) is a near threatened species that is very 
sensitive to disturbance at the breeding colonies, which are generally located in undisturbed 
wetlands. Here we describe the first documented nesting colony of Chilean Flamingos in a coastal 
marine environment. The colony was found during aerial surveys in Anegada Bay, in the Patagones 
district, province of Buenos Aires, Argentina in December 2019 and January 2020. The colony was 
located on the west coast of Gaviota Island, within the limits of the Bahía San Blas Natural Reserve. 
Based on photographs we counted 1.896 nests, most containing eggs (1.754), although some (142) had 
chicks that were a few days old. This constitutes the first documented record of Chilean Flamingo 
nesting in a coastal marine environment, providing unpublished information on the ecology of 
flamingos that will serve to improve their conservation strategy.

Key words. Chilean flamingo, Phoenicopterus chilensis, breeding, Anegada Bay, Gaviota Island.
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INTRODUCCIÓN

El flamenco austral (Phoenicopterus chilen-
sis) es el más numeroso y extendido geográ-
ficamente de las cuatro especies de flamen-
cos que habitan el Neotrópico (Johnson et al., 
1958; del Hoyo, 1992). Se distribuye, en su 
extremo meridional, por la cordillera de los 
Andes y costa del océano Pacífico desde el 
oeste de Ecuador, en gran parte de Perú, y 
Chile, suroeste de Bolivia, Paraguay y gran 
parte de Argentina, llegando por el océano 
Atlántico hasta el sur de Brasil y la costa de 
Uruguay, y por el sur hasta la Isla Grande 
de Tierra del Fuego (del Hoyo, 1992; Sosa y 
Martin, 2011; López-Lanús, 2015; de la Peña, 
2016). En Argentina se distribuye a lo largo 
de todo el país, en lagunas salobres y costas 
de mar y ocasionalmente en las Islas Mal-
vinas (Canevari et al., 1991; López-Lanús, 
2015). La especie es común en el sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires, siendo más 
frecuente en las zonas estuariales y costeras 
durante el otoño e invierno (Petracci y Sote-
lo, 2013; Petracci et al., 2018).

La especie está categorizada como “vulne-
rable” a nivel nacional en la Argentina (MA-
yDS y AA, 2017) y “cercana a la amenaza” 
a nivel internacional (BirdLife International, 
2016), esto último debido a que se proyecta 
una disminución demográfica moderada-
mente rápida en las próximas tres genera-
ciones debido a la recolección de huevos, la 
caza, la perturbación y la degradación de su 
hábitat. En Mar Chiquita (Córdoba, Argen-
tina), uno de los sitios de reproducción más 
importantes, está amenazado por la extrac-
ción de agua para proyectos de irrigación 
(Pantoja y Barros, 2018).

El tamaño poblacional había sido esti-
mado en la década de 1970 en 500.000 in-
dividuos, valor que según algunos autores 
podría estar sujeto a errores en los conteos 
(Marconi et al., 2011). Según del Hoyo (1992) 
y Valqui et al. (2000) el tamaño poblacional 
sería de 200.000 individuos. Sin embargo, 

censos coordinados llevados a cabo en el año 
2010 hallaron un total de 283.000 individuos, 
dando una estimación de 300.000 individuos 
(Marconi et al., 2011). Las distribuciones de 
abundancias por países indican que habría 
cerca de 100.000 individuos en Argentina, 
hasta 30.000 en Chile, y decenas de miles en 
Perú y Bolivia (Pantoja y Barros, 2018).

Phoenicopterus chilensis se puede reprodu-
cir en humedales de la región de la Puna en 
los Andes centrales de Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina, y principalmente en lagunas de 
tierras bajas en el centro-sur de este último 
país, siendo las más importantes la laguna 
de Mar Chiquita, en la provincia de Córdo-
ba, o la laguna Llancanelo, en la provincia de 
Mendoza (Parada, 1990; Bucher et al., 2000; 
Sosa y Martin, 2011). Existen eventos de re-
producción irregular en Paraguay (Lester-
huis et al., 2008) y recientemente en Ite, en la 
costa sur de Perú (Vizcarra, 2014). También 
se han registrado colonias importantes en 
Argentina en las provincias de La Pampa 
(Sosa et al., 2018), en el sudeste de la provin-
cia de Córdoba (Barisón et al., 2018) y Santa 
Fe (Harper y Drabble, 1936; Maugeri et al., 
2009).

En la provincia de Buenos Aires la espe-
cie está categorizada como nidificante por 
Narosky y Di Giácomo (1993). Los casos re-
gistrados son escasos o antiguos y provie-
nen principalmente de la región sudoeste, 
por ejemplo, en la Laguna Chasicó, partido 
de Villarino (Zapata, 1998), y en las lagunas 
de endicamiento por dunas costeras en la 
localidad de Monte Hermoso, en el partido 
homónimo (Petracci y Sotelo, 2013). Esta 
última colonia llego a tener unos 150 picho-
nes de distintas edades en marzo del año 
1985 (Alberto Scorrolli, com. pers.). Ambas 
han desaparecido en la actualidad debido 
al incremento deliberado del nivel del agua 
de la laguna en el primer caso, y la presión 
humana por actividad pecuaria y presen-
cia humana en el segundo (P. Petracci, obs. 
pers.). También ha sido registrada nidifi-
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cando de manera esporádica en la Laguna 
Epecuén, partido de Adolfo Alsina (Laffeui-
llade et al. 2020). Yorio et al. (1998) mencio-
na que la especie nidificaría ocasionalmente 
en la zona de la Reserva Natural Bahía San 
Blas, partido de Patagones, sin hacer men-
ción a los antecedentes bibliográficos res-
pectivos. El único registro previo para esta 
área proviene de una observación aérea 
hecha por Morrison y Ross (1989) quienes 
reportan el hallazgo de una colonia de P. 
chilensis en una isla entre las bahías Ane-
gada y Unión durante sus relevamientos 
aéreos de aves playeras del litoral atlántico 
argentino (“Low arid islands are found in the 
intertidal zone, particularly in Bahia Anegada/
Bahia San Blas, on one of which was discovered 
a new colony of an estimated 300 to 400 pairs of 
Chilean Flamingos…”). No obstante, nueva-
mente, los autores no precisan ubicaciones 
geográficas, tamaño, etc. permaneciendo 
solo como un registro general sin mayor ni-
vel de detalle.  

El objetivo del presente trabajo es dar a 
conocer nuevas observaciones documenta-
das sobre la nidificación de Phoenicopterus 
chilensis en un ambiente marino-costero de 
la bahía Anegada, provincia de Buenos Ai-
res, Argentina. El hallazgo de nuevos sitios 
de nidificación y zonas ecológicamente ap-
tas para su nidificación, son claves para me-
jorar el conocimiento actual de la biología 
de esta especie amenazada en declinación 
poblacional y optimizar así su estrategia de 
conservación (BirdLife International, 2016).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio 

El área de estudio se encuentra al sudoes-
te de la provincia de Buenos Aires, e inclu-
ye una amplia zona correspondiente al par-

tido de Patagones, formada por las bahías 
Anegada, Unión y San Blas, extendiéndose 
desde la desembocadura del río Colorado 
hasta la punta Rubia en la bahía homóni-
ma (Figura 1). Este grupo de bahías se ubica 
en la Subregión de Playas y Marismas de la 
costa bonaerense (Schnack, 1985) y forma 
un complejo sistema costero con caracte-
rísticas estuariales con alta acumulación de 
sedimentos, baja profundidad y régimen 
mesomareal. Se caracteriza por la diversi-
dad de tipos de humedales, incluyendo vas-
tas planicies intermareales, canales de ma-
rea, bancos, playas marinas y pequeñas islas 
e islotes. La costa puede incluir bañados cos-
teros, playas medanosas de arena y cantos 
rodados, y extensos intermareales fangosos 
habitados por comunidades de cangrejo ca-
vador (Neohelice (=Chasmagnathus) granulata) 
llamadas “cangrejales” y marismas de es-
partillos (Spartina alterniflora y S. densiflora). 
En zonas más altas se desarrolla la estepa 
arbustiva baja con cachiyuyo (Atriplex sp.) y 
plantas herbáceas como el jume (Sarcocornia 
sp.) y la varetilla (Frankenia juniperoides), en-
tre otras (Rabuffetti, 2007; Zalba et al., 2008). 
Desde el punto de vista fitogeográfico se 
ubica en la Provincia del Espinal, dentro del 
Distrito del Caldén, en transición con la Pro-
vincia del Monte (Cabrera, 1994).

En relación a las características oceano-
gráficas, pertenecen al sistema costero de 
El Rincón, influenciadas por aguas de pla-
taforma y las descargas de aguas continen-
tales del río Colorado en el norte y del río 
Negro en el sur (Guerrero, 1998). Esta otra 
zona está dominada por la acción de las ma-
reas y principalmente de las olas, determi-
nando intermareales donde se desarrollan 
extensas planicies de mareas constituidas 
por limos y arcillas y marismas. Los canales 
de mareas tienen una disposición Noroeste 
– Sudeste como resultado de las redes de 
drenaje continental que los alimentan, las 
que se orientan en la misma dirección (Wei-
ler, 1983; Zalba et al., 2008). 
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Figura 1- Ubicación geográfica de la Isla Gaviota en la Bahía Anegada, provincia de Buenos Aires, Argentina, y de la 
nueva colonia de Flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), esta última indicada con una flecha blanca. La línea 
discontinua indica los límites de la Reserva Natural Provincial de Usos Múltiples Bahía San Blas. (Mapa combinado 
tomando como base el publicado por Zalba et al. (2008) modificado con autorización previa de los autores e 
imágenes satelitales de alta resolución obtenidas en https://www.bing.com/maps).
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El régimen de mareas es de desigualda-
des diurnas, con una amplitud máxima de 
2,56 m y una mínima de 1,73 m, tomando 
como puerto patrón el de Bahía San Blas. El 
clima es patagónico, seco y ventoso, espe-
cialmente en los meses cálidos. Los vientos 
predominantes provienen del NO, le siguen 
los del SO, SE, NE, calma y E. La tempera-
tura media anual del agua es de 12 ºC en in-
vierno y de 16 ºC en verano. Las lluvias son 
poco frecuentes, con un promedio anual de 
300 mm (Zalba et al., 2008). 

Los humedales presentes se caracterizan 
por presentar una gran productividad bio-
lógica, con altas concentraciones de inver-
tebrados bentónicos e importantes áreas de 
cría de peces teleósteos y condrictios (Zalba 
et al., 2008). Este complejo de bahías fue de-
clarado en el año 2001 como Reserva Natu-
ral Provincial de Uso Múltiple (Ley Provin-
cial 12.788/01), con el objetivo de proteger 
una superficie de 391.000 ha. de muestras 
representativas de las ecorregiones del Mar 
Argentino y del monte como así también, 
ambientes costeros de alto valor de conser-
vación, utilizado como sitio de reproducción 
y alimentación por numerosas especies ma-
rinas (Chebez, 2005). Además, incluye al Re-
fugio de Vida Silvestre Complementario el 
cual abarca una amplia zona costera-marina 
del sudoeste de la provincia de Buenos Ai-
res incluyendo las aguas, islas y sectores de 
estepa arbustiva y pastizales continentales. 
Debido a su importancia para la conserva-
ción de aves fue declarada como un AICA 
BA16 (Rabuffetti, 2007) e identificada como 
AICA Marina (Dellacasa et al., 2018). Ade-
más, el área de estudio está incluida dentro 
del “Sistema Costero Marino El Rincón” 
como Área Relevante para la Conservación 
de la Biodiversidad Marina (Falabella et al., 
2013). Los principales problemas de conser-
vación que enfrenta son las crecientes acti-
vidades económicas, incluidas la pesca de-
portiva y artesanal, la extracción y cultivo de 
la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas, especie 

invasora originaria de Asia), el turismo y la 
recreación (Zalba et al., 2008). 

El hallazgo se llevó a cabo en la isla Gavio-
ta (Coordenadas centrales: 40°2’9,38”S; 62° 
8’54,38”O) ubicada entre las bahías Unión al 
norte y Anegada al sur (Figura 1). Esta isla 
presenta una forma de medialuna con una 
superficie aproximada de 270 ha. y un largo 
máximo de 4 km. La misma es un área de 
baja profundidad caracterizada por la pre-
sencia de islas y bancos de arena y barro (de 
una profundidad menor a los 2 m cuando es-
tán cubiertos) en ocasiones tapizados por co-
munidades de plantas halófilas que forman 
extensas marismas que la separan del océa-
no Atlántico (Boltovskoy, 2008). Estas islas a 
su vez están separadas entre sí por canales 
afectados por las mareas, de norte a sur se 
encuentran la isla Gaviota, la isla de los Ria-
chos y la isla Gama, por mencionar las más 
importantes en cuanto a superficie (Cuadra-
do y Gómez, 2012). Sus playas son arenosas, 
pedregosas y con zonas altas no inundables, 
cangrejales y comunidades de espartillares 
(S. densiflora), estepas herbáceas, arbustivas 
y monte xerófilo. Al menos tres especies de 
aves marinas han sido registradas nidifican-
do en esta isla; la gaviota cangrejera (Larus 
atlanticus), el gaviotín sudamericano (Sterna 
hirundinacea) y la gaviota cocinera (Larus do-
minicanus) (Zalba et al., 2008; P. Petracci, obs. 
pers.).

Metodología 

El 2 de diciembre de 2019 a las 15:43 hs. 
mientras se realizaba un censo aéreo de colo-
nias de gaviota cangrejera (Larus atlanticus) 
en el marco del “Programa de Conservación 
de la Gaviota Cangrejera” a lo largo de las 
bahías Anegada, Unión y San Blas, se ob-
servó en el extremo oeste de la isla Gaviota 
una concentración de Phoenicopterus chilensis 
la cual, por su disposición espacial, pareció 
indicar una colonia reproductiva. Se toma-
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ron fotografías a unos 800 m de distancia y 
50 m de altura, y posteriormente, median-
te su análisis visual se intentó confirmar la 
presencia de nidos, pero sin éxito. El 12 de 
enero de 2020, a las 10:41 hs., se realizó un 
nuevo relevamiento aéreo de la supuesta 
colonia con el objetivo de obtener imágenes 
de mejor calidad, que permitieran esta vez 
sí confirmar su reproducción a través de la 
presencia de nidos y/o pichones e intentar 
cuantificarla. En ambas ocasiones se utilizó 
un avión de pequeño porte, modelo Cessna 
182, de alas altas, con capacidad para cuatro 
personas, el piloto, un observador y fotógra-
fo ubicado adelante del lado derecho, otro 
atrás del lado izquierdo y un tercero que ofi-
cio de navegador y para el registro de notas 
y observaciones. En el primer relevamiento 
se utilizó una cámara réflex digital Nikon 
D800, montada en un lente Sigma 70-200 
mm f/2.8 DG OS HSM. En el segundo, una 
cámara réflex Canon 7D Mark II, montada 
en un lente Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L 
IS USM y una cámara Canon 50D, monta-
da en un lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6 IS 
USM. En forma paralela se hicieron videos 
en alta definición con una cámara Nikon 
Coolplix P900. Con el objetivo de no generar 
impactos sobre la colonia, en el segundo re-
levamiento se hicieron tres sobrevuelos con-
céntricos que fueron reduciéndose en dis-
tancia, evitando sobrevolar a las aves desde 
arriba, llegándose a una distancia final des-
de su perímetro de 150 m de distancia y a 
unos 50 m de altura, aproximadamente.

Se seleccionaron las imágenes más ade-
cuadas para el recuento de nidos y/o parejas 
reproductivas y se editaron con el software 
Adobe Photoshop CC 2018. Las imágenes 
con distintos ángulos fueron combinadas 
en un mosaico para cubrir todo el campo vi-
sual de la colonia y luego fueron divididas 
en cuadrículas equidistantes referenciales, 
donde se contaron el total de individuos 
(Sosa, 1999; Sosa et al., 2018). La calidad de 
las imágenes permitió establecer que prác-

ticamente la totalidad de los individuos se 
encontraban incubando huevos o parados 
sobre sus pichones en forma muy agregada, 
sin observarse la presencia del otro miembro 
de la pareja parado en las inmediaciones del 
nido, los cuales se encontrarían en la perife-
ria de la colonia o en el intermareal cercano. 
Debido a esto, el total de nidos fue obtenido 
contando directamente cada flamenco sin 
dividir el total de individuos por dos como 
por ejemplo lo hicieran Sosa et al. (2018). 

Esta misma composición de fotografías 
también se utilizó para calcular la super-
ficie ocupada por la colonia y establecer la 
proporción de superficie cubierta por dis-
tintos tipos de sustratos diferenciándose en 
las siguientes tres categorías; suelo desnu-
do, vegetación baja (incluyendo vegetación 
psammófila y pastizales halófilos) y arbus-
tales (incluyendo la estepa halófila y repre-
sentantes del monte xerófilo), en un radio de 
80 m, tomando como referencia el centro de 
la colonia y dejando afuera del análisis la su-
perficie ocupada por el agua. Para corregir 
la distorsión geométrica producto del lente 
de la cámara y la inclinación del plano en el 
que fueron obtenidas, se ortorrectificó una 
fotografía aérea de la colonia tomando como 
base de georreferenciación una imagen sate-
lital (Bing Maps) y se aplicó una transforma-
ción proyectiva. A continuación, se realizó 
una fotointerpretación en la imagen corre-
gida, corroborando con otras fotografías 
obtenidas en sobrevuelo, y se reconocieron 
los tres tipos de sustratos mencionados 
previamente. Para todos los análisis se uti-
lizó el software libre QGIS (versión 3.8.1). 

RESULTADOS

La colonia se encontraba ubicada en el 
oeste-suroeste de la isla Gaviota, en cerca-
nías de la costa sobre el sector supralitoral, 
aproximadamente a unos 30-40 m de la 
línea de marea en las siguientes coorde-
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suelo desnudo (56,2%), vegetación baja 
(35,7%) y arbustales (8,1%). A ambos lados 
de la colonia se extendían dos proyecciones 
o lenguas de suelo arenoso sin vegetación 
con una orientación similar al de la colonia. 

El número total de nidos estimados en 
base al conteo de adultos fue de 1.896 valor 
que seguramente haya sido mayor debido 
a que las fotografías no fueron obtenidas 
en un plano completamente cenital y hubo 
casos donde los individuos estuvieron su-
perpuestos. En estos casos se optó por un 
criterio conservador y no fueron cuanti-
ficados los individuos para evitar dobles 
conteos. En aquellos sectores de la colonia 
donde sí se pudo establecer el contenido de 
los nidos, se observó cierta asincronía en la 
postura. La colonia principal, con 1.068 ni-
dos estimados, se encontraba con huevos, 
y unos 142 ejemplares de la colonia saté-

nadas: 40°01’50,40”S; 62°09’49,83”O (Figu-
ra 2). La misma presentó una disposición 
espacial a la forma de una herradura, con 
un brazo ubicado en el Noroeste y el otro 
en el Sudeste (Figura 3). Este último brazo 
formaba el grupo principal con una mayor 
concentración de individuos o “colonia 
principal” y el otro, con menor número de 
individuos, el denominado “satélite”(Sosa, 
1999). La superficie ocupada por la colonia 
fue estimada en 788 m2 dispuesta sobre una 
zona de textura arenosa, algo más elevada. 
En relación al tipo de hábitat utilizado, se 
trató de un sector medanoso, desde lo flo-
rístico con al menos tres unidades de ve-
getación mezcladas; arbustales xerófilos, 
estepa halófila y médanos bajos fijos con 
vegetación psammófila. Los porcentajes 
estimados de cada sustrato en las inmedia-
ciones de la colonia fueron los siguientes; 

Figura 2 - Vista aérea general de la nueva colonia de Phoenicopterus chilensis en la isla Gaviota, bahía Anegada, 
provincia de Buenos Aires, Argentina. Foto: Pablo Petracci.
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lite, con 828 nidos estimados, presentaron 
pichones de pocos días con plumón natal 
de color blanquecino y patas rojo coral (Fi-
guras 4A, 4B y 4C). A partir de las descrip-
ciones aportadas por Chiale et al. (2018), la 
edad de los pichones fue establecida en me-
nores a los 15 días. Las aves que se encon-
traban incubando lo hacían directamente 
sobre el suelo o sobre la vegetación psam-
mófila. Muchos de los nidos estaban ubi-
cados entre los arbustos de mayor tamaño 
pertenecientes a dos especies; el palo azul 
(Cyclolepis genistoides) y la zampa crespa 
(Atriplex sp.). Los huevos estaban coloca-
dos sobre la arena o en leves depresiones y 
no se observaron los típicos nidos en forma 
de cono característicos de esta especie. 

DISCUSIÓN

De las cuatro especies de flamencos pre-
sentes en América, al menos una de ellas, el 
flamenco americano (Phoenicopterus ruber), 
distribuido en el Caribe y las Islas Galápa-
gos, nidifica en ambientes marino-costeros, 
como estuarios, manglares y lagunas salo-
bres costeras (del Hoyo et al., 2020). En el 
caso de Phoenicopterus chilensis, si bien hay 
conceptos generalizados de que la especie 
nidificaría en ambientes de este tipo, hasta 
el momento, no existen evidencias al res-
pecto. En el sur de Chile, por ejemplo, Jo-
hnson et al. (1958) cita que la especie habría 
criado en un estuario ubicado en el extremo 
norte de la isla de Chiloé, dato que luego 

Figura 3 - Vista aérea de la colonia de P. chilensis donde se puede apreciar la disposición espacial de los adultos en 
la colonia con una forma similar a una herradura. Foto: Pablo Petracci.
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Figura 4 - Vistas aéreas en mayor detalle de la colonia de P. chilensis donde se pueden ver los adultos en sus nidos 
con huevos (A y B) y pichones de menos de 15 días (C). Fotos: Pablo Petracci.

no pudo ser confirmado. Otros registros de 
aparente nidificación en ambientes marino-
costeros en realidad ocurrieron en hume-
dales continentales hipersalinos cerrados 
o dulceacuícolas cercanos a la costa. Por 
ejemplo, en las salinas intermedanosas de 
la localidad de Monte Hermoso, en la pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina (Alberto 
Scorolli, com. pers.), o en los humedales de 
Ite, Perú, donde criaron en islotes de ve-
getación flotante de agua dulce (Vizcarra, 
2014). Harris (2008) aporta una observación 
general al respecto al mencionar que “Si 

bien no hay registros de nidificación en la costa 
Patagónica, se observó cortejo y construcción de 
nidos en noviembre de 1989”, sin especificar 
la localidad. Una situación parecida ocurre 
con la observación de Yorio et al. (1998) la 
cual no aporta información concreta. En di-
ciembre de 2003 Aníbal Parera obtuvo una 
fotografía aérea de una colonia de cría en 
la laguna El Carbón, a unos 40 km al oeste 
de la localidad de San Julián, a través de la 
cual se estimaron 3.500 nidos en produc-
ción (Heber Sosa, com. pers.).

La presencia de una colonia de Phoeni-
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copterus chilensis de entre 300-400 nidos ha-
bía sido mencionada por Morrison y Ross 
(1989) para el área el 13 de enero de 1982, sin 
embargo, este hallazgo es el primer registro 
confirmado y documentado de nidificación 
en un ambiente marino-costero para la es-
pecie, como así también, para la Argentina 
y la Reserva Natural Provincial Bahía San 
Blas. Distintos autores mencionan que P. 
chilensis nidifica de manera oportunística 
en respuesta a la existencia de condiciones 
ecológicas locales favorables, pudiendo no 
hacerlo necesariamente todos los años o 
en los mismos sitios (Canevari et al., 1991; 
Chebez, 2009; Barisón et al., 2018). Distintos 
factores determinan los despliegues sexua-
les y el establecimiento de sus colonias, los 
cuales incluyen altos niveles de lluvia en 
etapas tempranas de la temporada de cría, 
la disponibilidad de alimento tanto para 
adultos como juveniles, los niveles apro-
piados de agua que permiten la existencia 
de islas para evitar el acceso de posibles de-
predadores terrestres, el bajo disturbio hu-
mano y, al ser aves coloniales obligadas, un 
apropiado número de individuos (Stevens 
et al., 1992; McCulloch et al., 2003; Childress 
et al., 2004; Amat et al., 2005; Johnson y 
Cézilly, 2007; Bucher y Curto, 2012; Bari-
són et al., 2018). Para Mascitti y Nicolossi 
(1992) incluso la presencia de una cintura 
de agua que rodee a los nidos también sería 
una condición esencial para la nidificación 
de la especie. En dos oportunidades esta 
isla fue sobrevolada por dos de los autores 
(P. Petracci y M. Sotelo) el 6 de noviembre 
de 2004 y el 10 de noviembre de 2009 en 
busca de colonias de gaviota cangrejera 
(L. atlanticus) sin haberse detectado la pre-
sencia de esta colonia. En base a nuestras 
observaciones, y la fecha de sobrevuelo de 
Morrison y Ross (1989) en el área, estas fe-
chas probablemente hayan sido tempranas 
para detectar evidencias previas de nidifi-
cación de la especie en la isla. Sin embargo, 
la isla Gaviota, y los humedales costeros 

circundantes, presentan las condiciones 
ecológicas necesarias para que la especie 
se reproduzca. Mascitti y Nicolossi (1992) y 
Sosa y Martin (2011) mencionan que los há-
bitats de nidificación de los flamencos pue-
den ser considerados inestables, ya que los 
humedales que los constituyen están suje-
tos a fluctuaciones de los niveles de agua 
y desecación o retracciones pronunciadas 
en relación con las condiciones ambienta-
les. Stevens et al. (1992) menciona que al ser 
aves longevas equilibran el esfuerzo repro-
ductivo actual con el potencial reproducti-
vo futuro pudiendo retrasar la reproduc-
ción si los niveles de lluvia no producen 
suficientes fuentes de alimento para sus 
crías. En este sentido, la isla Gaviota, solo 
presenta variaciones diarias en sus niveles 
de las aguas que la circundan, solo por los 
efectos de las mareas, aspecto que podría 
presentar una mayor estabilidad y ventajas 
en este sentido. Los estuarios son utilizados 
frecuentemente por esta especie para ali-
mentarse, ya que son ecosistemas altamen-
te productivos que suministran una gran 
variedad de recursos tróficos en forma de 
plancton y bentos, su principal fuente de 
comida (del Hoyo, 1992; Zalba et al., 2008; 
Petracci y Sotelo, 2013; Tobar et al., 2014; 
Lee y Mayorga-Dussarrat, 2016). Además, 
ofrece aislamiento de depredadores terres-
tres, como el hurón (Galactis sp.) y el zorro 
(Lycalopex sp.), que se han citado frecuen-
tan las colonias de esta especie (Sosa, 1999).

Las colonias más importantes de Argen-
tina se ubican en playas barrosas de lagos 
y lagunas interiores, en general de aguas 
salobres con poca vegetación emergente 
(Canevari et al., 1991; Mascitti y Nicolos-
si, 1992; Bucher et al., 2000; Sosa y Martin, 
2011; de la Peña y Montalti, 2014; de la 
Peña, 2016; Sosa et al., 2018), aspecto que 
les facilita la construcción de un nido cóni-
co elevado de barro donde colocan los hue-
vos. En relación a esto, Goodall et al. (1951), 
Canevari et al. (1991) y Pantoja y Barros 
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(2018) mencionan que la especie, eventual-
mente, puede poner el huevo sobre el sue-
lo. Existe un antecedente similar citado por 
Dabbene (1920) quien describe el hallazgo 
de una colonia de P. chilensis en cercanías a 
la localidad de San Julián, en la provincia de 
Santa Cruz, Argentina, donde los huevos se 
encontraban en el suelo. Esto último habría 
sido atribuido a la sequía de las lagunas ale-
dañas. Cuando P. chilensis nidifica en islas 
rocosas, pone el huevo directamente sobre el 
suelo desnudo (del Hoyo, 1992), aspecto que 
también ocurre en P. ruber (del Hoyo et al., 
2020). En el caso del lago Junín en Perú, los 
flamencos construyen conos elevados con 
barro, en agua dulce y abundante vegetación 
emergente (Alan Chamorro y David Ricalde, 
com. pers.) prueba que estas aves pueden 
adaptarse a una amplia gama de condicio-
nes, lo que podría explicar la diferencia en 
el modo de construcción de los nidos y los 
materiales que utilizan (Alan Chamorro y 
Heber Sosa, com. pers.).  En el caso de la co-
lonia de la isla Gaviota, podría deberse a la 
existencia de sustrato de textura arenosa, su-
mado a que se trató de un sector ubicado por 
encima de la línea de máxima marea y por 
ende más seco, aspectos que les limitarían la 
posibilidad de construir nidos elevados. Es 
probable que también, al prescindir del cin-
turón de agua que rodee los nidos por estar 
en una isla, esto no habría sido tan limitante 
para el asentamiento de la colonia.

La especie pone un huevo, raramente 2, 
elíptico de color blanco (de la Peña y Mon-
talti, 2014; de la Peña, 2016), y Haedo Rossi 
(1969) menciona un período de incubación 
de 28 días, y 27 a 31 días según del Hoyo 
(1992). El período de puesta es irregular, 
comenzando en el mes de noviembre en la 
región de Patagonia y en diciembre en Cór-
doba. Tomando estos valores de referencia, 
y ante la existencia de unos 142 pichones con 
plumón natal color blanquecino con menos 
de 15 días de eclosionados, la postura ha-
bría comenzado durante la primera quince-

na del mes de diciembre de 2019 (Harper y 
Drabble, 1936). En las fotografías obtenidas 
durante el sobrevuelo del 2 de diciembre de 
2019, se alcanzan a observar lo que parece-
rían ser huevos, no obstante, esto no pudo 
ser confirmado debido a la distancia en que 
se obtuvieron estas imágenes. 

En cuanto al uso de aviones de pequeño 
porte para el relevamiento de colonias re-
productivas de flamencos, durante el pri-
mer relevamiento, las aves manifestaron un 
comportamiento de respuesta negativa ya 
que un grupo de individuos se separó rá-
pidamente del grupo principal sin levantar 
vuelo. En el segundo sobrevuelo, ya con al-
gunas eclosiones de pichones iniciadas, los 
flamencos se quedaron en la colonia y solo 
algunas aves se levantaron de su postura de 
incubación mientras que otras quedaron in-
cubando y la respuesta negativa fue mucho 
menor. Estas observaciones son importan-
tes para el diseño futuro de relevamientos 
aéreos de colonias de esta especie, ya que 
el desplazamiento forzado durante el inicio 
de la postura podría facilitar el ataque por 
parte de depredadores aéreos como el caran-
cho (Caracara plancus), el jote cabeza colorada 
(Catarthes aura), el jote de cabeza negra (Co-
ragyps atratus) y la gaviota cocinera (Larus 
dominicanus). Estas especies fueron citadas 
como depredadoras de huevos y pichones 
de P. chilensis (Sosa, 1999) y todas ellas son 
especies frecuentes en la región (Petracci et 
al., 2018). En las imágenes aéreas obtenidas 
el 12 de enero de 2020 se observaron algunas 
gaviotas cocineras posadas en la periferia de 
la colonia. 

La isla Gaviota se ubica en la denomina-
da “zona intangible” de la Reserva Natural 
Provincial Bahía San Blas, siendo un área 
prioritaria para la conservación de la biodi-
versidad donde no se permiten actividades 
extractivas ni turísticas (Zalba et al., 2008). 
La efectividad de manejo de esta reserva fue 
establecida como “insatisfactoria” (SAyDS, 
FPN y FVSA, 2007), siendo poco probable 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/107-121 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (2)     2020/107-121

NIdIfIcAcIóN deL fLAmeNcO AUSTRAL eN LA bAHíA ANegAdA

119

que se estén garantizando la conservación 
de esta u otras colonias de aves amenazadas 
que reproducen en sus islas. No obstante, la 
lejanía de la isla podría representar una ba-
rrera para el acceso de personas a la misma 
ya que, la colecta de huevos de aves mari-
nas (Larus sp.) en la región es una práctica 
regular por parte de ciertos sectores de la 
población (P. Petracci, obs. pers.). Este ha-
llazgo aporta información inédita sobre la 
reproducción de P. chilensis en dicha reserva, 
lo cual será relevante para mejorar el manejo 
futuro de la misma. Esta colonia no solo es la 
única ubicada en un ambiente marino-coste-
ro, sino que también, por su tamaño, ubica 
a los humedales costeros del sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires como un sector 
importante para su conservación, el cual se 
recomienda continuar con futuros monito-
reos.
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