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GALLARETA ESCUDETE ROJO 

Fulica rufifrons (Philippy y Landbeck, 1861)                                .   

Orden: Gruiformes 

Familia: Rallidae 

 

 

Distribución: Se encuentra en el Sur de Brasil, Uruguay, 

Paraguay, Chile, en Argentina por casi todo el territorio salvo la 

zona de Puna hasta el noroeste de Tierra del fuego. 

 

Descripción: Su coloración es negruzca en la cabeza y cuello; y resto gris plomizo oscuro. Se puede 

diferenciar de las otras gallaretas (Gallareta ligas rojas o gallareta chica) por su escudete rojo oscuro 

terminado en punta ubicado entre la parte superior del pico; perfil del pico y el escudete en línea recta y 

marcado ángulo de casi 90° en la cabeza (corona) (A). Cola respingada y plumas subcaudales blancas en 

abanico tan largas como las timoneras con centro negro. (B). Presenta patas amarillo verdosas. Iris rojo. 

Peso: 1,54–2,47 Kg. (adulto). Altura: 25 cm. (adulto). 

 

Hábitat: Es un ave autóctona muy común que vive en grupos de la especie o conjuntamente con otros 

congéneres como son Fulica armillata (Gallareta ligas rojas)  o Fulica leucoptera (Gallareta chica). Se la 

encuentra en aguas continentales de poca profundidad, poca corriente y bajo tenor salino, además se 

encuentra en zonas de vegetación densa, entre juncos y totoras.  

 

Hábitos: Es un ave migradora y desconfiada, realizando sus viajes por la noche, conjuntamente con otras 

especies de gallaretas. Se alimenta de vegetales, principalmente gramíneas, moluscos e insectos que 

obtiene nadando y sumergiéndose, como también otros organismos acuáticos. 

 

Reproducción: Son gregarias, pueden formar grupos de hasta 2000 individuos. Se reproducen en 

primavera y nidifican sobre una plataforma de vegetación acuática. 

 



 
  

 
 

2 
 

Estado de Conservación: Categoría Nacional de Conservación UICN: LC (Preocupación menor). 
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