
Manejo y dados reproductivos de un grupo de fla-
mencos (Phoenicopterus chilensis) en el centro de
cría AMC - Rio de Janeiro,
Brasil.

Los flamencos de Chile (Phoenicopterus chilen-
sis), pertenecen al orden de los Phoenicopteri-
formes, son filtradores y en la naturaleza se ali-
mentan de animales minúsculos como larvas,
moluscos, pequeños crustáceos y algas. Esos alimentos son ricos en carotenoides,
que son los causantes de la coloración roja intensa. Son originarios de América del
Sur meridional, sin embargo migran todos los años para Brasil. Son extremada-
mente gregarios formado grupos de hasta 100 ejemplares en la naturaleza. En cau-
tividad se precisan grupos de unos 30 ejemplares, para que se sientan seguros. De
adultos alcanzan un peso de 2,5 kilos y tienen una envergadura de alas de 106 cm.
En la naturaleza, su época de reproducción siempre está asociada a las lluvias,
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Foto 2 - Parte del grupo original



nivel de las aguas y consecuentemente a la disponibilidad de alimento.
Con el terreno húmedo, el sustrato se vuelve más suave para la construc-
ción de los nidos que, de forma preferente quedan rodeados de vegeta-
ción periférica que les ofrece mayor protección contra los predadores.
Los datos acerca de su longevidad en la naturaleza, indican que llegan a
vivir unos 25 años, pero  con los cuidados de cautividad pueden vivir
bastante más.

El centro de cría AMC está dentro del área urbana de la ciudad de Río de Janeiro
y los flamencos (foto 1) están alojados en un área abierta de 800 metros cuadra-
dos, parte de la cual tiene algunos árboles. El suelo es de tierra arenosa y césped.
El recinto también cuenta con un lago con orilla húmeda.
El grupo (foto 2) fue formado en 1986 con la llegada de 40 ejemplares aparente-
mente adultos y juveniles que se juntaron con 3 adultos ya existentes en el centro.
Todas las aves llegaron al centro de cría anquilosadas (con el tendón afectado de
forma irreversible) lo que permitió liberarlas en todo el recinto sin riesgo de esca-
pe. En 1996, cuando el lote estaba formado por 31 ejemplares, sin ninguna tenta-
tiva de cría previa, fue cuando hicimos algunos cambios en el manejo y un segui-
miento de su comportamiento.
Hasta 1997, la dieta se componía únicamente de pienso de perros que se suminis-
traba seca en el comedero. Después de ese período, introducimos un pienso en
migas o pellets para flamencos, que se ofrecía sumergido en el agua, específico
para atender las necesidades nutricionales de los flamencos. Después de usar 3
piensos con “niveles de garantía” similares, optamos por unos con un 34 % de pro-
teína, 4,5 % de grasa, 2,5 %   de calcio y el 1 % de fósforo, entre otros elementos.
En el período de 2 años en que el lote fue alimentado con un 6,5 % de grasa en el
pienso, detectamos que la mayoría de los ejemplares tenían señales de obesidad. 
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Se  calculó una media de 130 gr. de ingestión de pienso por día para cada ejem-
plar.
Ya con la dieta alterada fue cuando observamos que el lote cambiaba su colora-
ción y quedaba con un plumaje rosa más marcado. Aplicábamos una metodología
de estímulo reproductivo iniciando el humedecimiento del terreno con una man-
guera agujereada en diversos puntos y con salida constante de agua dos veces al
día, una al comienzo de la mañana y la otra al comienzo de la tarde. También se
aportaba tierra y arena en el terreno normalmente escogido para los nidos. Con ese
aporte extra de sustrato, iniciábamos manualmente la confección de conos de nido
que después eran reparados y finalizados por las parejas (foto 4). Hemos registra-
do la biometría de algunos conos de nidos y obtuvimos una media de 10 cm. de
altura, con 72 cm. de base y 30 cm. en lo alto del cono.
Otro hecho considerado relevante en la metodología de estímulo reproductivo, fue
la instalación de dos espejos en la zona de los nidos; uno de 1,80 m. de largo, por
0,8 m. de alto y colocado a 0,2 metros del suelo y el otro con 3 m. de largo, por
0,8 m. de alto y también colocado a 0,2 metros del suelo (fotos 5, 6) que estaban
prácticamente paralelos entre si a 7 m. el uno del otro, con el fin de dar la impre-
sión de un mayor número de ejemplares en el recinto. 
Las posturas comenzaron en 1998, pocos meses después del inicio de las altera-
ciones de manejo del plantel, cuando aparecieron 3 huevos en el suelo que fueron
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rotos enseguida. Por esa época el
lote tenía una edad media de 12
años de vida. En 1999 reiniciaron
las posturas con un total de 15 hue-
vos (foto 7). El intervalo medio de
las posturas del lote fue de 2 años
(1-5 años) y fueron en los años
1999, 2000, 2006, 2008, 2010 y
2011, siempre durante el verano
(n.t.: verano del Hemisferio Sur)
con un pico en los meses de enero
y febrero. La cantidad media de
postura del lote fue de 8 huevos (1-
15 huevos) por año reproductivo y
se observó un intervalo medio de
4,6 días entre las posturas de las
diversas hembras. De ese total de
huevos, el período de incubación
fue de 30 días (28-31 días).
En esos 17 años de observación del
lote, tuvimos un total de 60 huevos
de los cuales solo 30 eran fértiles;
los demás se reompieron o no fue
posible determinar si eran fértiles o no. No todos los huevos fértiles nacieron, ya
que variables como predadores, huevos rasgados o la muerte del ejemplar reduje-
ron ese total de nacimientos.
La biometría de los 4 huevos que fueron registrados, dieron como media 92,9 mm.
(89-98 mm) de longitud total, 54,4 mm de ancho (52-57), un peso de 141 gr. (130-
159 gr.) y una espesura de la cáscara de 0,48 mm. (0,32-0,60 mm.) (foto 8).
En algunas ocasiones, cuando el huevo no estaba fertilizado en el nido y otro
había sido puesto en el suelo, se cambió el huevo y éste era aceptado por la pareja.
En otros casos, cuando un huevo era roto por la pareja en el nido, había una segun-
da puesta a los 6 días.
Registramos la muerte de un progenitor cuando estaba en el nido con un pollo
recién nacido; después de 2 días el pollito también moría. Los padres permanecen
siempre al lado de la cría y se turnan en el cuidado de la misma (foto 9 y 10). Ese
hecho  sugiere que la falta de uno de los progenitores perjudica sensiblemente el
desarrollo del pollo.
Los pollos permanecían con los padres en el nido al menos 5 días (foto 11),
momento en el que comenzaban a hacer salidas rápidas y cortas. Con 7 días ya
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hacían pequeños paseos próximos al nido y con 14 ya andaban más libremente por
el césped, siempre en compañía de los padres.
Con 2 semanas ya pueden ser microchipados intramuscularmente en el pecho,
pero lo ideal es colocarles el microchip a partir de los 30 días de edad ya que el
peso es mayor. Una anilla cerrada de 15 mm. colocada en la altura de la articula-
ción de la rodilla, debe ser colocada preferentemente entre los 40 y 52 días de
vida.
Con 2 meses el plumaje de la cabeza aún tiene coloración ceniza, con 3 meses
comienza a mudar gradualmente de color y con 10 meses ya presenta la colora-
ción rosa por gran parte de su cuerpo.
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La ganancia de pesos fue registrado aleatoriamente en la tabla 1, independiente
del peso del pollo, siempre que había la necesidad de captura de los mismos. Así
registramos 137 gr. con 13 días, 178 gr. con 17 días, 340 gr. con 18 días, 700 gr.
con 23 días, 875 gr.
con 27 días, 1.275 gr.
y 1.045 gr. con 32
días, 1.540 gr. con 36
días, 2.090 con 83
días y 2.330 con 114
días.
La biometría de algu-
nos pollos (foto 12,
13, 14, 15, 16 y 17)
fue resumida en el
siguiente cuadro:
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Gráfico 1 - Ganancia de peso



En febrero de 2011, cuando la
mitad del lote formado tenía en
torno a 25 años de edad, fue obser-
vada la puesta de 7 huevos, de los
cuales nacieron 2 pollos. Después
de ese registro, que hoy en 2015 se
compone de 29 ejemplares de los
cuales 6.8 tienen 25 años, 1.1 tie-

nen 16 años, 1.1 tienen 9 años, 2.4 con 7 años, 3.1 tienen 5 años y 0.1 tiene 4 años.
A pesar del continuo estímulo de manejo reproductivo, no hubo intento de cría en
los 4 años siguientes. 
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23 días 27 días 32 días 32 días 36 días
Peso (gr.) 700 875 1.275 1.045 1.540
Longitud total (cm.) 61,5 69,0 77,0 78,5 88,5
Envergadura (cm.) 38,5 48,5 67,5 69,0 77,0
Tarso 10,5 11,3 15,5 14,5 17,0
Pico 54,4 58,5 72,3 71,0 76,3
Cráneo 26,4 26,4 24,4 27,3 25,4

Foto 12 - 16 días Foto 13 - 21 días Foto 14-21 días Foto 15 - 26 días

Época reproductiva Verano
Intervalo entre posturas 2 años
Cantidad de huevos/postura del lote 8 huevos
Peso del huevo 141 gramos
Largo del huevo 92,9 mm.
Ancho del huevo 54,4 mm.
Espesor de la cáscara del huevo 0,48 mm.
Período de incubación 30 días
Altura del nido 10 cm.

Foto 16 - 31 días Foto 17 - 31 días



Ciertamente la alteración de las pau-
tas de alimentación fue uno de los fac-
tores más relevantes para el inicio de
los resultados reproductivos, pues
siendo un ave filtradora y necesitando
un alto porcentaje de contenido pro-
teico y carotenoides, estaba siendo
alimentada por debajo de sus necesi-
dades nutricionales. Además de eso,
el ofrecimiento de la comida sumergi-
da en agua, también posibilitó una
mejor absorción de los nutrientes
necesarios.
En zonas donde el sustrato es más
rígido, el humedicimiento y la ayuda
en la construcción de los nidos, también resultó ser un relevante estímulo repro-
ductivo, unido a la instalación de espejos que ofrecieran la impresión de un mayor
número de ejemplares y mayor seguridad para el lote.
Aunque esta especie pueda alcanzar una mayor longevidad, como ocurre en la
mayoría de las especies salvajes, el hecho de que la mitad del lote tenga más de
25 años y que la especie tenga una necesidad gregaria para la obtener seguridad
reproductiva puede haber contribuido a la reducción de los resultados reproduc-
tivos del grupo. Siendo así, sería aconsejable, en pequeños grupos cautivos, la
inclusión esporádica de jóvenes nuevos ejemplares, con el fin de mantener el
número de animales activos y la variabilidad genética del grupo, con el estímulo
de nuevas parejas.

Traduc.: R. Sobrino
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Ancho de la base del nido 72 cm.
Ancho del cono del nido 30 cm.
Abandono del pollo del nido 5 días
Peso del pollo con 30 días 1 kg.
Tamaño del pollo con 30 días 75 cm.
Diámetro de la anilla 15 mm.
Edad de anillamiento 40-52 días
Ingestión diaria de comida de un adulto 130 gr.

Tabla 2 - Resumen medio de los principales hechos reproductivos registrados

Boceto cedido por la pintora L. Capel para ilustrar
este bonito articulo. 


