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GALLARETA LIGAS ROJAS 

Fulica armillata (Vieillot, 1817)                .   

Orden: Gruiformes 

Familia: Rallidae 

 

 

Distribución: Se encuentra en el Sur de Brasil, 

Uruguay, Paraguay, hasta el sur de argentina y 

Chile. Hasta islas Malvinas y del Atlántico sur.  

 

Descripción: Su coloración es negruzca en la 

cabeza y cuello; y resto gris plomizo oscuro. Pico 

y escudete amarillos, iris rojo. Plumas subcaudales blancas. Se puede diferenciar de las otras gallaretas 

Fulica rufifrons (gallareta escudete rojo) y Fulica leucoptera (Gallareta chica).por ser de mayor tamaño, por 

su escudete terminado en punta, con una línea roja en la unión del pico. Patas verdosas con banda “liga” 

roja en la tibia, la cual se observa cuando esta fuera del agua. Peso: entre 800  y 1,300 Kg. (adulto). Altura: 

50 cm. Aprox (adulto). 

 

Hábitat: Presente en una gran variedad de ambientes acuáticos de agua dulce, eventualmente se la 

encuentra en aguas salobres,  preferentemente con vegetación  palustres como juncales y pajonales.  Es un 

ave muy común que vive en grupos de la especie o conjuntamente con otros congéneres como la Gallareta 

escudete rojo o Gallareta chica.  

 

Hábitos: Es buena buceadora. Muy nadadora y poco voladora. Se alimenta principalmente de vegetales, 

semillas, hojas y tallos de plantas acuáticas y terrestres, además de algas;  en algunas ocasiones consume 

moluscos y crustáceos.  

 

Reproducción: Son gregarias, se la puede ver en bandadas de número variable; rara vez solitarias. Se 

reproducen en primavera y nidifican sobre una plataforma de vegetación acuática (juncos). 
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Estado de Conservación: Categoría Nacional de Conservación UICN: LC (Preocupación menor). 
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