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RESUMEN. La Gallareta Cornuda (Fulica cornuta) habita lagunas del Altiplano de Argentina, Bolivia y Chile. Su población 
total actual ha sido estimada en 7.669 individuos y depende para su supervivencia de las lagunas de altura. En este trabajo se 
documenta una nueva localidad que incluye una laguna en el desierto de Atacama a 4.168 m s.n.m. en la República de Chile.

ABSTRACT. NEW LOCATION FOR THE HORNED COOT (Fulica cornuta) IN THE II REGION, ANTOFAGASTA, 
REPUBLIC OF CHILE. The Horned Coot (Fulica cornuta) inhabits the Andean High plateau lakes of Argentina, Bolivia 
and Chile. Its population has been considered in 7.669 individuals and depends for its survival of lagoons where it lives. In this 
work a new locality and lagoon for the species in the Atacama´s desert (4.168 m s.n.m.) between Argentina and Chile frontier 
are documented.

INTRODUCCIÓN

Fulica cornuta también llamada vulgarmente, Galla-
reta Cornuda, Tagua Cornuda, Choica o Choika (que-
chua o aimara), Gallareta con cuernos, Focha Cornuda 
o Tagua Cornuda (Chile) o Horned Coot (inglés) (Che-
bez, 2008) habita en lagunas de altura, tanto de agua 
dulce como salobres, ubicadas en la Puna del sudoeste 
de Bolivia, noroeste de Argentina y norte de Chile en-
tre los 3.000 y los 5.200 m s.n.m. (Fjeldså y Krabbe, 
1990; Chebez, 1994). A nivel internacional, la especie 
es considerada “Cercana a la Amenaza” por Birdlife 
International (2011), en Chile ostenta la categoría de 
“Vulnerable” (Pool et al., 2008), al igual que en Bolivia 
(Quiroga y Rocha, 2008) y en la Argentina “Amenaza-
da” según López Lanús et al. (2008) y según Chebez 

(2008) “Vulnerable”. Según Quiroga y Rocha (2008), 
quienes basaron sus estimaciones en datos propios y en 
una extensa revisión bibliográfica, grandes concentra-
ciones de la especie han sido registradas ocasionalmen-
te. La más notable de ellas fue de 8.988 individuos en 
el sistema de lagunas de Vilama y Pululos, sitio AICAs 
JU22 (Moschione y Sureda, 2005) ubicadas en el depar-
tamento Rinconada en la provincia de Jujuy, Argentina.
en el mes de octubre  del año 1995, y la segunda con-
centración más importante consistió en unos 2.800 indi-
viduos en la Laguna Pelada, ubicada en el departamento 
de Potosí, Bolivia en noviembre 1982. Sin embargo, la 
especie normalmente se presenta en bajas densidades, 
que oscilan entre uno a diez pares de nidos en el mismo 
sitio. La población chilena está estimada en 620 ejem-
plares (Rodríguez, 1999). En Bolivia se estima una po-
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blación actual de 2.700 individuos (Quiroga y Rocha, 
2008). La población global según BirdLife Internatio-
nal (2011) se estima en un rango de 10.000 - 19.999 in-
dividuos, no obstante de acuerdo a los últimos reportes 
de Bolivia (Quiroga y Rocha, 2008), Chile (Rodríguez 
et al., 1999) y Argentina (Caziani & Derlindati, 1996), 
la población global llegaría solamente a los 7.669 in-
dividuos. La presente comunicación contribuye con un 
nuevo registro documentado fotográfica y georreferen-
cialmente, en una zona de la que no se contaba con 
registros previos para la especie.

RESULTADOS 

Entre los años 2007 y 2011 se visitó en ocho opor-
tunidades (19/01/2007 – 15/02/2007 -08/07/2007 – 
16/08/2007 – 10/09/2007 – 19/10/2008 – 15/11/2008 
y 17/01/2011) la Laguna Verde ubicada sobre la Ruta 
Nº CH 27 (19K 0703451 UTM 7418589 GPS ó 670 0´ 
36,60´´ W y 230 19´46,70´´S y 4.168 m s.n.m.) a pocos 
metros de la misma, en pleno desierto de Atacama en la 
II Región, Provincia del Loa, Comuna de San Pedro de 
Atacama, Chile (Foto 1). En dicha laguna, con escasa 
vegetación acuática (Ruppia spp.) y con persistencia de 
hielo en la mayor parte del año, F. cornuta fue la única 
especie de ave registrada en seis de las ocho visitas rea-
lizadas, registrándose el máximo número de ejemplares 

en el mes de enero de los años 2007 y 2011, respectiva-
mente (Foto, 2, 3, 4 y 5). Otros vertebrados observados 
en las cercanías de la laguna, y presentes en todas las 
visitas, eran las tropillas de vicuña (Vicugna vicugna) 
(Foto 6) y sobre un arroyo, pequeñas bandadas del Pato 
Crestón (Lophonetta specularioides alticola) (Foto 7).

Si bien este nuevo registro se encuentra dentro del 
área de distribución para la especie en la región del de-
sierto de Atacama (Pool et al., 2008), la localidad (GPS) 
y la laguna no fueron registradas con anterioridad a este 
trabajo y dada la distribución puntual y dependencia de 
la especie a limitados humedales de la Puna, así como 
el estatus poblacional que ostenta, cada registro nuevo 
de un hábitat con la especie documentado resulta funda-
mental para delinear políticas de conservación.
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Foto 1. Panorámica de la Laguna Verde, tomada el 10 de septiembre de 2007. Obsérvese la formación de hielo en las 
orillas y un ingreso del mismo, al fondo de la imagen. Foto: E. Richard.
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Foto 2. Individuos de Fulica cornuta en la Laguna Verde. El 19 de octubre de 2008 a las 09:49 hs. Foto: Enrique Richard.

Foto 3. Ejemplares de Fulica cornuta, se aprecia el apéndice frontal o “cuerno”que en otras gallaretas representa al escudete. 
Dicho apéndice puede erguirse o presentarse laxo, según el estado de irritación del ejemplar. 19 de octubre de 2008, 09:49 
hs. Foto: Enrique Richard.
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Foto 4. Individuo de Fulica cornuta, donde se aprecia en uno de los dedos, las membranas laterales lobuladas que son 
independientes entre sí. 19 de octubre de 2008. Foto: Enrique Richard.

Foto 5. Se aprecia con mayor claridad la dimensión del apéndice frontal o “cuerno”, recubierto de plumas. 19 de octubre 
de 2008. Foto: Enrique Richard.
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Foto 6. Vicugna 
vicugna, fue otro de los 
elementos conspicuos 
de la fauna observada 
en las cercanías de la 
Laguna Verde en todas 
las oportunidades. Foto: 
E. Richard

Foto 7. Un individuo 
de Lophonetta 
specularioides 

alticola, observado en 
un arroyo próximo a 

la Laguna Verde el 19 
de octubre de 2008. 

Foto: E. Richard


