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Durante la primavera-verano de 2017-2018, en cercanías de la localidad de Dorila, se 

registró una colonia de nidificación de Flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) 

(Figura 1), ave acuática endémica de América del Sur y cuya distribución va desde las 

costas del centro-sur del Perú y sur del Brasil hasta la Patagonia (UICN 2018). Esta 

colonia tuvo la particularidad de desarrollarse en un campo agrícola y de ser la más 

grande descripta para la provincia de La Pampa. Las colonias de nidificación se forman 

en ambientes acuáticos en los cuales las condiciones ambientales y características 

fisicoquímicas del agua les aportan protección y alimento, respectivamente. 

 

 

 

Figura 1. Colonia de flamencos nidificando en las cercanías de la localidad de Dorila (Fly Drone 

Imágenes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de no perturbar el proceso de nidificación, se decidió realizar un trabajo 

de gabinete utilizando las imágenes tomadas con drones y fotografías aéreas (cedidas 

por Pampa Diario y Fly Drone Imágenes) para estimar la cantidad de flamencos. Para 

este trabajo se utilizó el software Adobe Photoshop para mejorar pixels, y 

posteriormente se hizo un cuadriculado milimétrico para realizar los conteos (Figura 2)  
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Figura 2. Colonia de flamencos nidificando en las cercanías de la localidad de Dorila (Foto gentiliza Fly 

Drone Imágenes). Ejemplo del cuadriculado realizado para el conteo de individuos. Línea gruesa: 1cm; 

línea fina: 2mm.  

 

Una vez concretado el análisis de las imágenes, se fue al campo el día 14 de mayo, en 

donde se procedió tomar muestras de agua para determinar los parámetros físicos, 

químicos y biológicos, conteos de nidos y observación de aves asociadas. Para el conteo 

de nidos se utilizó una estimación basada en la cantidad de nidos por m
2
 y la superficie 

ocupada por la colonia. Las aves asociadas se censaron mediante una recorrida por la 

zona costera y pastizales aledaños a las zonas inundables. 

 

Resultados 

Las estimaciones realizadas a partir del análisis de las imágenes arrojaron un número 

aproximado de 8125 individuos. Estos datos se condicen con los registrado para la 

cantidad de nidos que se observaron, el cual fue de aproximadamente 4000 nidos 

(Figura 3), distribuidos en dos sectores diferentes, aunque cercanos entre sí, un bloque 

de 1000 nidos y otro de 3000. Considerando que hubo una pareja activa por nido esto 

arrojaría una totalidad de 8000 individuos aproximadamente. Así mismo se censaron los 

juveniles que se encontraban al momento del muestreo, los que aproximadamente 

fueron 5000 individuos, en su mayoría juveniles, acompañados por unos pocos adultos 

(Figura 4). La distancia en que se encontraban los nidos al agua, fue de entre 70 y 100 

metros, coincidente con las apreciaciones de Sosa y Martin (2011) en otras colonias de 

nidificación más importantes encontradas en Argentina, los cuales son en la laguna de 

Mar chiquita (Córdoba, Bucher et al 2000) y la Reserva Natural Llancanelo en Mendoza 

(Sosa y Martín, 2011).   

También se realizaron mediciones de nidos y se sacó un promedio entre la distancia en 

que se encontraban los nidos, el alto, el tamaño del borde y el interior. La distancia entre 
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nidos varió entre 1,10 mts en las zonas periféricas de la colonia y hasta 32 cm en el 

interior de la misma. El diámetro interno del nido (de borde a borde) fue variable entre 

16 cm a 30 cm, siendo los de menor medida los del interior, y una altura general 

promedio de 35 cm. La medida promedio de los bordes de los nidos fue de 3 cm.  Todos 

estos datos son coincidentes a las medidas resultantes en el trabajo de Sosa (1999) en la 

laguna de Llancanelo en la Provincia de Mendoza.  

Los parámetros físicos-químicos dieron como resultado que es una laguna de baja 

salinidad, un pH básico, y con bajo contenido de sales (Tabla 1). Estos parámetros le 

dan a las lagunas características pocos salobres, con mucha clorofila, y muy buena 

oxigenación. Por ello los organismos de la biota planctónica son característicos de agua 

dulce (Tabla2), en donde se hallaron 9 especies, predominaron los estadios naupliares 

(47%) y copepoditos (23,5%), para la época del año realizado el muestreo y el tipo de 

lagunas es una riqueza específica muy importante.    

En cuanto a la presencia de algas, se observaron 56 especies correspondientes a 5 

familias (cuadro 3). 

 

 
Medidas tomadas a los nidos para luego hacer un promedio de los mismos.  
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Figura 2. Nidos abandonados en la época post-reproductiva en la colonia de flamencos en la laguna en 

cercanías de la localidad de Dorila (Fotos Marcelo Dolsan). 

 

Figura 3. Flamencos juveniles en la colonia de flamencos en la laguna en cercanías de la localidad de 

Dorila (Fotos Ramón Alberto Sosa). 
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Tabla 1: Parámetros físicos-químicos de la laguna en donde nidificaron los flamencos 

en la localidad de Dorila. 

 

Variable Valores 

Salinidad 6.1 gr/l 

pH 8.1  

Conductividad 5.34 g/l 

Oxígeno 

disuelto 
7.8 mg/l 

Clorofila 984.25 µg/l 

 

Tabla 2: Organismos planctónicos hallados en la laguna en donde nidificaron los 

flamencos en cercanías de la localidad de Dorila 

 

Grupo  Especies 

Cladóceros Moina micrura 

Copépodos 

Metacyclops 

mendocinus 

Microcyclops anceps 

Cletocamptus sp. 

Rotíferos 

Brachionus dimidiatus 

Brachionus plicatilis 

Filinia longiseta 

Keratella tropica 

Asplanchna sp. 
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Tabla 3: Listado de las especies de algas presentes en la laguna en donde nidificaron los 

flamencos en la localidad de Dorila.  

Chlorophyceae Cyanophyceae 

Cosmarium granatum  Anabaena sphaerica 

Cosmarium minimum Anabaenopsis  sp.  

Cosmarium subtumidum var minor Aphanocapsa elachista 

Crucigenia tetrapedia Jaaginema subtilissima 

Dictyosphaerium elegans Merismopedia minima 

Franceia ovalis Merismopedia tenuissima 

Golenkinia radiata Microcystis aeruginosa 

Golenkiniopsis parvula Microcystis flos-aquae 

Kirchneriella contorta Phormidium sp. 

Kirchneriella obesa Euglenophyceae 

Lagerhemia subsalsa Euglena viridis 

Monoraphidium  irregularis Phacus pseudonordstedtii 

Oocystis lacustris Xanthophyceae  

Oocystis solitaria Heterothrix bristoliana  

Pediastrum dúplex Tribonema sp. 

Scenedesmus acuminatus Bacillariophyceae 

Scenedesmus bicaudatus Campilodiscus clypeus 

Scenedesmus ecornis Cyclotella meneghiniana 

Scenedesmus opoliensis Chatocerus muelleri 

Scenedesmus opoliensis Cyclotella glomerata 

Scenedesmus quadricauda Surirella striatula  

Scenedesmus spinosus Chaetocerus muelleri 

Schroederia acicularis Epithemia sorex 

Schroederia setigera Navicula radiosa 

Sorastrum spinulosum Synedra ulna 

Tetraedron minimum Cyclotella striata 

Tetrastrum komarekii Cymbella affinis 

Tetrastrum staurogeniaeforme Fragilaria construens var subsalina 

 

Navicula radiosa 

 Surirella striatula  

 Synedra ulna 
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Discusión y conclusión: 

Es el primer estudio que se realiza sobre una colonia de flamencos en la Provincia de La 

Pampa, teniendo características muy particulares, como es la de haberse desarrollado en 

un ambiente en donde predomina la actividad agrícola, y en menor medida la ganaderia. 

Eso presumiría que la laguna no fuera apta, dado que los flamencos son sensibles a los 

ambientes contaminados, o a condiciones ambientales extremas (PNUMA Inf.6 2016). 

Sin embargo, se produjo la colonia más grande registrada para esta provincia. Las 

características fisicoquímicas del agua reflejan una laguna con buenas condiciones 

ambientales. La diversidad de organismos planctónicos y la presencia de especies poco 

comunes, como así también a la ausencia de Artemia salina, principal especie en la 

dieta de los adultos hace suponer que los flamencos adultos se han alimentado en otros 

sitios. Cuando esto ocurre, por lo general los sitios de nidificación son ambientes que 

tienen con mayor diversidad de especies y más enriquecidos en nutrientes.  

Teniendo en cuenta que, según la última Categorización de la Fauna de La Pampa, el 

flamenco está considerado una especie vulnerable, este hecho pone de manifiesto la 

importancia de establecer protocolos de conservación cuando existe colonia en área 

modificada. Sería importante confirmar la presencia de la especie en la zona en la 

próxima temporada reproductiva. Con respecto a esto Chebez (2009) comenta que hay 

pocos casos de reiteración de zona de nidificación en años consecutivos, con lo cual 

sería de esperar que la próxima temporada no estén presentes en la misma zona de 

nidificación.     

 
Juveniles junto a algunos adultos en cercanías a la colonia de nidificación.  
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Listado de especies de aves asociadas: 

Nombre Vulgar Especies Familia 

Inambú Común Nothura maculosa Tinamidae 

Sirirí Pampa Dendrocygna viduata Anatidae 

Coscoroba Coscoroba coscoroba Anatidae 

Pato Overo Anas sibilatrix Anatidae 

Pato Barcino Anas flavirostris Anatidae 

Pato Maicero Anas georgica Anatidae 

Pato Gargantilla Anas bahamensis Anatidae 

Pato Cuchara Anas platalea Anatidae 

Pato Zambullidor Chico Oxyura vittata Anatidae 

Macá Común Rollandia rolland Podicipedidae 

Huala o Maca grande Podiceps major Podicipedidae 

Macá Plateado Podiceps occipitalis Podicipedidae 

Garza Mora Ardea cocoi Ardeidae 

Garza Blanca Ardea alba Ardeidae 

Chiflón Syrigma sibilatrix Ardeidae 

Garcita Blanca Egretta thula Ardeidae 

Garcita Bueyera Bubulcus ibis Ardeidae 

Cuervillo de Cañada Plegadis chihi Threskiornithidae 

Gavilán Ceniciento Circus cinereus Accipitridae 

Gavilán Planeador Circus buffoni Accipitridae 

Taguató Común Rupornis magnirostris Accipitridae 

Gallareta chica Fulica leucoptera Rallidae 

Tero Común Vanellus chilensis Charadriidae 

Tero Real  Himantopus mexicanus Recurvirostridae 

Pitotoi grande Tringa melanoleuca Scolopacidae 

Gaviota Capucho Café Chroicocephalus maculipennis Laridae 

Gaviotín Pico Grueso Gelochelidon nilotica Laridae 

Paloma Manchada Patagioenas maculosa Columbidae 

Paloma Picazró Patagioenas picazuro Columbidae 

Torcaza  Zenaida auriculata Columbidae 

Torcacita Común Columbina picui Columbidae 

Pirincho Guira guira Cuculidae 

Lechucita Vizcachera Athene cunicularia Strigidae 

Carpintero Real Colaptes melanochloros Picidae 

Carpintero Campestre Colaptes campestris Picidae 

Carancho Caracara plancus Falconidae 

Chimango Milvago chimango Falconidae 

Halconcito Colorado Falco sparverius Falconidae 

Halcón Plomizo Falco femoralis Falconidae 

Cotorra Común Myiopsitta monachus Psittacidae 
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Calancate Común Thectocercus acuticaudatus Psittacidae 

Hornero Común Furnarius rufus Furnariidae 

Cacholote Castaño Pseudoseisura lophotes Furnariidae 

Monjita Blanca Xolmis irupero Tyrannidae 

Picabuey Machetornis rixosa Tyrannidae 

Benteveo Común Pitangus sulphuratus Tyrannidae 

Ratona Común Troglodytes  aedon Troglodytidae 

Calandria Grande Mimus saturninus Mimidae 

Calandria Real Mimus triurus Mimidae 

Cachirla Común Anthus correndera Motacillidae 

Cachirla Pálida Anthus hellmayri Motacillidae 

Jilguero Dorado Sicalis flaveola Thraupidae 

Misto Sicalis luteola Thraupidae 

Verdón Embernagra platensis Thraupidae 

Chingolo Zonotrichia capensis Emberizidae 

Cachilo Ceja Amarilla Ammodramus humeralis Emberizidae 

Tordo Músico Agelaioides badius Icteridae 

Tordo pico corto Molothrus rufoaxilliaris Icteridae 

Tordo renegrido Molothrus bonariensis Icteridae 

Loica común Sturnella loyca Icteridae 

Cabecitanegra Común Sporagra (Carduelis) 
magellanica 

Fringillidae 
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