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AVIFAUNA DE TIERRA DEL FUEGO
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Aves de alta montaña
Cóndor:
Habita la cordillera patagónica fueguina. Mide 95 cm. Tiene una envergadura alar de 3 m.
Planea a gran altura con las alas horizontales y las
plumas de las puntas separadas, como dedos. Es de
color negro. El macho ene cabeza rojiza con cresta
carnosa, un collar y una amplia área en la parte superior de las alas blancos. Esta especie se encuentra
protegida por la Ley Provincial N° 558 que declara al
cóndor andino Patrimonio Natural de la Provincia.
Prohíbe su caza y permite su captura para ﬁnes cienﬁcos con la autorización de la Subsecretaría de Recursos Naturales. Es residente.*
Halcón plomizo:
Habita estepas arbus vas, arboledas y áreas rurales
en Tierra del Fuego. El macho mide 33 cm y la hembra 38 cm. Posee corona, pa lla y bigotes negros,
con bincha color ocre. Las mejillas y la garganta son
blancuzcas. El dorso es gris plomizo. El pecho es algo
estriado de color oscuro. Tiene vientre y piernas canelas. Posee una larga cola negra, con barras blancas. Es residente *
Agachona patagónica:
Habita en la zona sur de la Isla Grande, desde el límite del bosque hasta las cumbres nevadas. También
en estepas andinas y mallines en la zona norte de
Tierra del Fuego. Mide 25 cm. Tiene el dorso, garganta y pecho escamados, el resto de la parte ventral es blanca. Su pico es negruzco. Sus patas son
cortas y amarillas y las alas son largas y pun agudas.
Es residente.*

Yal andino o de ceja amarilla:
Habita estepas alto-andinas, cumbres nevadas y
costas del mar fueguinas. Mide 15 cm. El macho es
de color amarillo verdoso, garganta negra, espalda
estriada de oliva y negro. Además ene una larga
ceja amarilla, la parte ventral es amarillo-verdosa y
su cola ene ﬁletes amarillos. La hembra es de color gris pardusca estriada de negro, con la parte
ventral blancuzca estriada. Es residente.*

Aves de ambientes diversos
Águila mora:
Habita estepas arbus vas y cercanías del bosque de Tierra
del Fuego. Nidiﬁca en zonas serranas y montañosas. Se la
encuentra solitaria o en parejas. El macho mide 60 cm y la
hembra 70 cm. La cabeza, pecho y dorso son gris oscuro. La
parte inferior de las alas y el vientre son blancos. Es residente.*
Carancho común:
Habita diversos ambientes fueguinos. Mide 55 cm. Presenta corona y vientre negruzcos. La garganta es blancuzca. El
pecho es barrado de negro y blanco. Su cara es rojiza. Tiene la cola blancuzca con una punta negra. Es residente.*

Chimango:
Habita y nidiﬁca en diversos ambientes fueguinos. Mide
37 cm. Es de color marrón, con la parte ventral con leve
barrado. Su cola y patas son blancuzcas. Es residente.*

Jote cabeza colorada:
Se lo encuentra en forma ocasional en la zona norte de la Isla
Grande. Habita las estepas arbus vas fueguinas. Nidiﬁca en la
zona sur montañosa y las costas de los canales fueguinos en el
verano. Mide 55 cm. Su envergadura alar es de 1,75 m. Es de color negro, con la cabeza y cuello rojizos. En otoño se desplaza al
norte. Es migratorio. *

Chingolo común:
Habita todos los ambientes, excepto los alto-andinos de Tierra
del Fuego. Mide 12 cm. Posee un leve copete. Su cabeza es de
color gris o con rayas negras. Tiene un collar canela abierto en
el pecho y la parte ventral es blancuzca. Es migratorio.*

Golondrina patagónica
: Habita las áreas rurales, poblados y cercanías del bosque en
Tierra del Fuego. Nidiﬁca generalmente en troncos de árboles.
Mide 13 cm. A menudo se la avista en grupos. Posee un dorso
azul negruzco, con brillo violáceo, una ancha y notable rabadilla blanca. Su cola es negra y la parte ventral blanca. En otoño
se desplaza al norte. Es migratoria.*

Halconcito colorado:
Habita estepas arbus vas, arboledas, costas marinas y áreas
rurales de Tierra del Fuego. El macho mide 25 cm. Posee corona y alas de color gris plomizo, bigote y pa lla negros, espalda y cola rojizas, y la parte ventral goteada de negro. La
hembra mide 28 cm. El dorso y las alas son rojizas, con barras
negras, la parte ventral ene estrías oscuras. Es residente.*

