Tordo Negro:
Habita en bordes del bosque, pas zales y
áreas de matorrales de Tierra del Fuego. Es
el más grande de los tordos, mide 26 cm..
Tiene pico más largo y recto que el tordo renegrido. Posee patas largas. Es residente.*
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Las aves silvestres de Tierra del Fuego se encuentran protegidas por la Ley Provincial Nº
101/ 93, que prohíbe su caza en todo el ámbito de la provincia.
En la zona noreste, en el sector de costa comprendido entre cabo Nombre y la desembocadura del río Ewan, fue creada la Reserva Costa Atlán ca por Ley Provincial N° 415/98. Se
trata de un área natural protegida que presenta gran diversidad de aves acuá cas migratorias y endémicas, incluida en la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP)
y designada "humedal de importancia internacional" por la convención Ramsar. Según el
ambiente y la época del año, se pueden encontrar dis ntas especies de aves en Tierra del
Fuego, siendo algunas más fáciles de avistar que otras.

Aves de bosque
Carpintero patagónico:
Habita desde la región ecotonal hasta el extremo sur de Tierra del Fuego. Marca territorio dando un fuerte golpe en los
troncos huecos de los árboles, esto retumba en el silencio
del bosque como si fuera un hachazo. Mide 36 cm. Vive en
parejas o en grupos. El macho es negro con capuchón de la
cabeza de color rojo, área blanca en las alas, pico negro y
ojos amarillos. La hembra ene un capuchón negro, con copete enrulado y cara roja. Es residente.*
Rayadito:
Habita en el bosque, sotobosque y zonas arbus vas. También entre matorrales bajos y pas zales. Principalmente se
encuentra en el sur de la Isla Grande. Mide 14 cm. Vive en
grupos. Presenta un plumaje colorido. Tiene una cola con
puntas ﬁnas, cabeza negra, notable ceja acanelada y garganta blancuzca. Es residente.*

Comesebo patagónico:
Habita en bordes del bosque, áreas boscosas y de matorral, en número abundante en la zona sur. Ocasionalmente en la estepa patagónica, en jardines o zonas
urbanas. Mide 14 cm. Es colorido pero pálido. El macho presenta el capuchón de la cabeza de color gris
azulado, la espalda canela olivácea, la rabadilla y el
vientre de color amarillo, mientras que las alas y la
cola son negruzcas. La hembra es más pálida y ene
la espalda de un tono oliva, con un vientre amarillo
verdoso. Es residente.*
Cabecita negra:
Se encuentra en los matorrales y bosques de toda la
Isla Grande. Mide 12 cm. Vive en bandadas o en parejas. Presenta la espalda verdosa y estriada de oscuro.
Tiene alas negras con ancha banda amarilla y ceja
amarillenta, su pecho es amarillo que pasa a blancuzco en el resto de lo ventral y ene cola negra. La hembra ene un leve copete, boina y garganta negras. Es
residente.*

Cotorra austral:
Se encuentra en la zona sur boscosa de la región, desde el nivel del mar hasta la pre-cordillera, menos común en los canales fueguinos occidentales. Mide 31
cm. Muy ac va y bulliciosa. Presenta un color verde
oscuro ondeado de negro, más notable en la corona,
una mancha en el vientre y una larga cola escalonada
de color rojizo. Es residente.*

Lechuza de campanario:
Habita en matorrales y bosques, pueden ser áreas rurales o poblados
de Tierra del Fuego. Mide 36 cm. Es de hábitos nocturnos. Presenta
una coloración bien clara: su cara es de color blanco en forma de corazón, su dorso gris ocre y la parte ventral blancuzca con leve punteado. Posee largas patas emplumadas blancas. Es residente.*

Caburé:
Habita en bosques abiertos y sus bordes y en zonas de arbustos. Es pequeño: mide 19 cm. Tiene lunares blancos en las alas,
cejas blancas, ojos amarillos y la parte ventral con un chorreado
oscuro. La cola es negruzca con barras de color canela. En otoño
se desplaza hacia el norte. Es migratorio.*

Zorzal patagónico:
Se encuentra en bosques, matorrales y pas zales de la región
(suele estar oculto en los árboles). Mide 24 cm. Tiene cabeza y
cola negruzcas, garganta blanca estriada de negro y el resto de
lo ventral acanelado. Su pico y patas son amarillo-anaranjados.
Es residente.*

Ratona común:
Habita bosques, matorrales, claros y jardines, ya sea áreas rurales o urbanas. A menudo está oculta en los árboles como el
zorzal. Mide 10 cm.. Es de color ocre amarillento. Tiene alas y
cola erecta más rojizas, barradas de negro. Es migratoria.*

