
RED DE HUMEDALES 
DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE FLAMENCOS ALTOANDINOS

Sitio Prioritario: POPOÓ País:  BOLIVIA Departamento de Oruro, 

Altitud de los humedales:  y 3.800 .3.500  m s.n.m Superficie: 967 607.  ha

Sitio Ramsar: Lagos Poopó y Uru Uru

Descripción general/resumida: La cuenca de los lagos Poopó y Uru Uru forma parte del sistema fluvio-lacustre 
ubicado en el altiplano central, que se encuentra en el sector centro occidental de Bolivia. Es una cuenca lacustre muy 
plana, por lo que la superficie o espejo de agua presenta amplísimas fluctuaciones en función de la irregularidad de 
los aportes hídricos. Las condiciones climáticas del territorio son bastante rigurosas, caracterizándose por ser frío y 
seco en general, con temperaturas medias anuales inferiores a los 10º C, grandes amplitudes térmicas entre el día y 
la noche y con precipitaciones que oscilan entre los 200 y los 400 mm. Adaptados a este medio, vive una de las etnias 
más antiguas del continente sur Americano, los Uru Muratos.

Valores hidrológicos: Los lagos Poopó y Uru Uru son parte del sistema lacustre endorreico del Altiplano boliviano. 
Este complejo recibe desde el norte las aguas del Lago Titicaca a través del río Desaguadero. Estos aportes están 
regulados por un sistema de esclusas, actuando el sistema PoopóUru Uru como un embalse compensador natural de 
esta cuenca intervenida. Por el sur el afluente más importante es el río Márquez. Al este, los ríos Tacagua y 
Juchusuma, se insumen antes de llegar al Lago Poopó. El único efluente es el río Laca Jahuira, que desaparece 
generalmente en época de aguas bajas. 

Biogeografía:  Provincias Puneña y Altoandina, Dominio Andino-patagónico, Provincia del Monte, Dominio 
Chaqueño.



Características ecológicas/biológicas: La flora del Lago Poopó está representada por 129 especies de las cuales 
109 son terrestres. La vegetación está determinada por la salinidad del suelo presentándose especies de tolas, pajas, 
endemismos genéricos puneños (Parastrephia, Chersodoma y Lampaya). Las cactáceas son un grupo importante 
para la conservación, con especies endémicas y algunas amenazadas por modificación de hábitat. La fauna se 
caracteriza por la presencia de especies de importancia ecológica, biológica y económica, entre la ictiofauna se 
puede señalar endemismos de los géneros Orestias y Trichomycterus. Alberga a las tres especies de flamencos 
(Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus  andinus y P. jamesi),  el zambullidor endémico de la cuenca endorreica 
Rollandia microptera.  Entre las aves limícolas del Neártico se destaca Phalaropus tricolor. El zorro de la puna 
(Lycalopex culpaeus) es un predador común en el área. Entre los felinos se incluyen Puma concolor, Oreailurus 
jacobita y Oncifelis colocolo.

Categoría de conservación del Sitio Prioritario: Sitio Ramsar Lagos Poopó y Uru Uru.

Valores sociales y culturales: Las comunidades aledañas al lago Poopó, están compuestas por comunidades 
aymaras y de la etnia Uru Murato. Esta última es una de las razas más antiguas del continente americano, pues se le 
calcula una existencia de 1500 a 2000 años antes de Cristo. La ubicación territorial de los Urus Muratos, se redujo 
considerablemente, de ocupar gran parte del Altiplano central a establecerse tan solo en tres asentamientos 
poblacionales: Llapallapani, Vila Ñeque y Puñaka Tinta María.

Medidas de conservación propuestas pendientes de aplicación: Actualmente se está elaborando una propuesta 
del Plan de Manejo para la Conservación de los lagos Poopó y Uru Uru, con el consenso y amplia participación local. 

Uso actual del suelo: En la región sólo es posible practicar una agricultura de subsistencia. El pastoreo también es 
reducido, las especies ganaderas explotadas son mayormente camélidos y ocasionalmente ganado bovino y ovino. 
La producción forestal comercial es despreciable aunque se da un uso intensivo de la vegetación arbustiva para la 
producción de leña y se aprovecha la paja para construcciones y elaboración de colchones. La cultura Uru Murato, 
tradicionalmente se dedica a la pesca, caza  y recolección de huevos silvestres de aves y, en menor medida, de 
plantas acuáticas y terrestres. Desarrollo incipiente de turismo basado en la naturaleza.

Amenazas a la conservación: 
Actuales: Contaminación por actividad minera, por descarga de aguas servidas y residuos sólidos. Introducción de 
especies exóticas (trucha y pejerrey) y extracción masiva de tola. Caza furtiva de vicuñas. Erosión de suelos por 
actividades agrícolas y sobrepastoreo.
Potenciales: Trasvase de aguas para la agricultura. Incremento de la ganadería extensiva.

Fuente: Ficha Ramsar Lagos Poopó y Uru Uru ( )
Revisado por Lic. Omar Rocha ( )

www.ramsar.org
orocha@entelnet.bo

Jurisdicción/Autoridad responsable del manejo: Prefectura de Oruro.

Tenencia de la tierra/régimen de propiedad:  Comunal y fiscal.

Valor de importancia dentro de la 
Red: hábitat invernal con altas 
concentraciones de P. andinus. Sitio de 
nidificación eventual para flamencos. 
Alberga grandes concentraciones de 
aves acuáticas residentes y migratorias 
boreales. Sitio de nidificación y 
residencia del zambullidor Rollandia 
microptera, especie endémica de los 
lagos Titicaca y Poopó. Riqueza de 
peces nativos.

Lago Uru Uru, Oruro, Bolivia 
(O. Rocha)
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