
Bella ave negra de las lagunas altoandinas,
con destrezas de buceadora y arquitecta
construye nidos con la vegetación acuática.

1. Las taguas y las tagüitas se identiﬁcan por
tener un escudo frontal, que dependiendo de
la especie tiene diferentes colores.

Características generales
Pertenece a la familia Rallidae, que son aves con forma de Grulla,
donde además de las taguas están las tagüitas y los pidenes.

Nombre cientíﬁco: 
Ave
acuática

Que lleva
cuerno

Sus nombres comunes: Soca (pato negro de la laguna en
Aymara), Pato Negro, Gallina o Polla de Agua; Gallareta y Focha.

En este ciclo de reproducción participan el
macho y la hembra construyendo los nidos
y cuidando a las crías.

Agosto-Septiembre
Cortejo y formación de parejas

Fotografía: Carlos Pizarro Figueroa

Septiembre-Diciembre
Cópula y construcción de nidos

¿DÓNDE LAS PUEDES ENCONTRAR?

Estos son los principales humedales
altoandinos donde se puede
alimentar y reproducir.

La sobrevivencia de esta
especie depende de la
conservación de los
humedales altoandinos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN
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CASI
AMENAZADO

VULNERABLE
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(VU)

EN PELIGRO
(EN)

EN PELIGRO
CRÍTICO

Y tú
¿cómo interﬁeres en
este ciclo reproductivo?
Septiembre-Enero
Postura de huevos e incubación

Octubre-Enero
Eclosión y cuidado de polluelos

APRENDE CON LA TAGUA CORNUDA / ACTIVIDAD: Haz tu antifaz de
Tagua Cornuda

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

Materiales: Cartulina de color negro, plumas negras (artiﬁciales), tijeras, pegamento, lápices de colores.
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Busca, descarga e imprime los
moldes de la Tagua Cornuda
que están en la página web
de la Revista Tierra Culta.

Recorta y pega las piezas de tu
antifaz.

Colorea y decora con plumas
artiﬁciales, lentejuelas y otros
accesorios.

¡Listo! Ya tienes tu antifaz de
Tagua Cornuda. Tómale una
foto y compártela en tus redes
sociales usando los hashtag:

(EX)

AMENAZAS

Degradación y pérdida de
humedales altoandinos por el
uso indiscriminado del agua.

Además, roba el nido para
empollar sus huevos.

EXTINTO

(CR)

(NT)

HUMEDALES ALTOANDINOS

La reproducción de la Tagua
Cornuda es una oportunidad para la
Gaviota Andina, la cual caza los
huevos y polluelos.

Ruido y perturbación,
principalmente por
actividades mineras.

Como turista, no acercarte al
borde de las lagunas cuando en
ellas haya reproducción de aves.

Defender el uso racional del
agua.

Las lagunas del PN Nevado de Tres Cruces son un
sitio RAMSAR, humedales de importancia
internacional que Chile se comprometió a proteger
(Dto No. 771/1981. Min. Relaciones Exteriores).

#miantifaztaguacornuda
#vuelvetetaguacornuda
#vuelvetedesierto
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¿Sabías qué?
Las taguas cornudas utilizan
los pastos subacuáticos que
encuentran en las lagunas
para alimentarse y para la
construcción de sus nidos.

2. La Tagua Cornuda es la única que tiene
carúncula, un músculo retractil de color
negro que se extiende hasta la punta del pico.

