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BITÁCORA
LA PARINA Y LA TAGUA

Construye un nido de barro con forma de 
volcán para que anide un flamenco andino. 
Guárdalo varios días. ¿Qué pasa? 

Tanto la flora como la fauna de la I Región deben 

soportar duras condiciones climáticas: falta de agua, 

problemas de altitud, clima y salinidad de los suelos. 

Ello determina la existencia de una comunidad de 

AVES DEL NORTE, compartida sólo con sectores altos 

de Bolivia, Perú y Argentina.

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 
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La Tagua gigante es la tagua más 
grande de Chile (casi 55 cm.). 
Es una ave herbívora que habita en 
lagunas, lagos y bojedales del alti-
plano sobre los 3.500 m de altitud. 
Es característica del lago Chungará. 
Vive normalmente en parejas y su 
nido es una gran plataforma flo-
tante de plantas acuáticas.

I Región. Capital: Iquique 
Población: 336.769*- Superficie: 42.226 km2

La Parina grande o flamenco 
andino. La más grande de las 
tres especies de flamencos que 
viven en salares y lagunas del alti-
plano, tales como el salar de Surire, 
de Atacama o de Huasco. Se diferen-
cia por sus piernas y patas amarillentas. 
Se alimenta de algas y vegetales que filtra 
con su pico. Construyen un nido de barro 
con forma de volcán.

El ave Saca tu real vive en los valles 
cercanos a Arica, posándose en ár-
boles, cercas y alambrados, desde 

los que realiza vuelos cortos para 
cazar insectos. Ave pequeña (15 cm.), 
el macho tiene intenso color rojo en 
corona y vientre, mientras que la 

hembra tiene color blanco en el pecho y 
el resto del cuerpo con color café grisáceo.

COLECCIONAR

Colecciona plumas de aves del norte. 
¿De qué pájaros son? ¿En qué se parecen? 

¿En qué son diferentes? 

¿Y quién pidió a la primavera su 

monarquía transparente?

¿Y cómo saben las raíces que deben 

salir a la luz?

¿Te has dado cuenta que el otoño es 

como una vaca amarilla? 

CON NERUDA Y MISTRAL

¿Qué crees que quiso decir Pablo Neruda en 
su “Libro de las Preguntas”?


