
RED DE HUMEDALES 
DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE FLAMENCOS ALTOANDINOS

Sitio Prioritario: POZUELOS País:  ARGENTINA, Provincia de Jujuy

Altitud de los humedales: 3.500 m s.n.m Superficie: 380.000 ha

Sitio Ramsar:  Laguna de los Pozuelos (16.224 ha), ampliación en gestión.

Descripción general/resumida: 

 

.

La depresión de Pozuelos es un bolsón elongado, extendido con rumbo 
submeridiano, cuyo sector central plano, de aproximadamente 10.000 ha, es ocupado por un cuerpo de agua 
somero, hiposalino, que recurrentemente presenta desecamientos parciales o totales. Cordones montañosos que 
circundan y limitan el bolsón, conos aluviales y pedimentos con pendiente y relieve variables, ofrecen un gradiente 
altitudinal que se refleja en la vegetación: la estepa arbustiva entre el piso de la depresión (3.500 m s.n.m.) y los 
4.600 m, la estepa predominantemente graminosa, por encima de los 4.300 m, la vegetación de vegas o ciénegos, 
los tolares de Parastrephia spp  y los bosquecillos de Queñoa (Polylepis tomentella), con localización restringida y 
bajo intensa presión de uso. Importante hábitat estival e invernal para la avifauna acuática, en particular para las dos 
especies de flamencos altoandinos. Es la cuenca más densamente poblada de la Puna Argentina.

Valores hidrológicos: A la Laguna de Pozuelos converge una extensa red hidrográfica, la segunda de la Puna 
Argentina. Dos ríos permanentes aportan sus aguas a la laguna: el Río Cincel desde el sur y el Río Santa Catalina 
desde el norte. Se registran amplias fluctuaciones intra e interanuales del espejo de agua, asociadas a las 
variaciones en el régimen de precipitaciones. La recuperación de la laguna, aún en años secos se debe a la 
persistencia de caudales subterráneos  - acuífero libre -, cuyo nivel freático aflora con el aporte de los caudales 
estivales. La tendencia retractiva de este humedal resultaría agudizada por el sobrepastoreo y otros usos del suelo  
extracción de tolares, construcción de adobes  que aceleran los procesos de desertificación que se advierten en la 
cuenca.



Características ecológicas/biológicas: La 
vegetación acuática está compuesta por 
Myriophyllum sp. La laguna está rodeada por 
una estepa semi-árida compuesta por pastos y 
arbustos de: Festuca, Stipa, Fabiana densa y 
Baccharis boliviensis. Entre las aves destacan: 
Podiceps occipitalis, Chloephaga melanoptera, 
Lophonetta specularioides, Anas georgica y 
Recurvirostra andina. Las especies de aves 
playeras más comunes incluyen Himantopus 
himantopus, Vanel lus resplendens y 
Charadrius alticola. La fauna terrestre dentro de 
la cuenca de Pozuelos incluye Pterocnemia 
pennata tarapacensis y Vicugna vicugna.

Valor de importancia dentro de la Red: Importante sitio de concentración estival e invernal de las dos especies de 
flamencos altoandinos y del Flamenco Común, con congregaciones invernales de hasta 20 000 individuos.

Categoría de conservación del Sitio Prioritario: La totalidad de la cuenca es Reserva de Biósfera, el espejo de 
agua más su perilago son Monumento Natural.

Valores sociales y culturales: Ocupación pre-incaica e incaica. En el período hispánico la Puna Jujeña queda 
dividida en enormes propiedades - la hacienda andina - ocupadas por un variado número de arrendatarios en su 
mayoría indígenas. En el Siglo XIX, después de la independencia de España, las propiedades pasan a manos de una 
elite criolla, en su mayoría ausentista hasta el inicio del período de rebeliones campesinas (1873-1885) que 
determinó el acceso a la propiedad de la tierra por parte de los arrenderos, después de frecuentes y violentos 
conflictos y de intervenciones en sentidos diversos del Estado Provincial (Paz, 1991). El punto culminante de este 
particular proceso de reforma agraria, se produjo cuando la asociación de campesinos efectivizó la compra de la 
Finca Yoscaba en 1886 con el respaldo del Gobierno de Jujuy.

Biogeografía:  Puneña .Provincia , Dominio Andino-patagónico

Laguna de los Pozuelos, Jujuy, Argentina 
(F. Moschione).

Medidas de conservación propuestas pendientes de aplicación: Elaboración e implementación un de plan de 
manejo integrado del Monumento Natural y la Reserva de Biosfera.

Uso actual del suelo: El área está íntegramente dedicada al pastoreo, principalmente de ovinos y camélidos, y en 
menor proporción de caprinos y asnales. Se registra una incipiente actividad turística.

Amenazas a la conservación: 
Actuales: Conversión de hábitats por implantación de pasturas. Degradación por sobrepastoreo y extracción de 
leña, pasto y tierra. Explotación de fauna silvestre. Desarrollo de ganadería ovina sin manejo adecuado superando 
capacidad de carga. Conflictos de uso en sectores del perilago. Retracción del humedal. Contaminación del Río 
Cincel por actividad minera. 
Potenciales: Degradación por sobrepastoreo. Fragmentación de hábitat por alambrados olímpicos para cría en 
cautiverio de vicuñas. Extracción de agua y contaminación debida a actividad minera metálica y no metálica sin 
regulación. Desecación del humedal.

Fuente: Ficha Ramsar Laguna de los Pozuelos ( ).
Revisado por Dra. Patricia Marconi ( ).

www.ramsar.org
gcfaparina@gmail.com

Jurisdicción/Autoridad responsable del manejo: Espejo de agua y perilago: Monumento Natural, Administración 
de Parques Nacionales, jurisdicción nacional. 
Cuenca: Reserva de la Biosfera administrada por CODEPO, Corporación de la Cuenca de Pozuelos, jurisdicción 
Provincia de Jujuy.

Tenencia de la tierra/régimen de propiedad:  Se distinguen tres situaciones, tierras fiscales ocupadas de modo 
consuetudinario, propietarios privados con títulos legales y tierras privadas ocupadas por arrenderos.
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