Loica común:
Habita las estepas arbustivas y los pastizales fueguinos.
Mide 22 cm. El macho es de color marrón aperdizado
en su dorso, con la ceja de color blanca y la garganta y
pecho rojos. La parte inferior del ala es blanca. La hembra presenta un color más pardo, la garganta clara y el
resto un rojo más pálido. Es residente.*
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Bandurria austral:
Habita las estepas arbustivas fueguinas. Nidifica en acantilados de montaña o costeros, en los pastizales y el bosque. Mide 57 cm. A menudo vive en pareja. Tiene un largo pico curvo. Su cabeza y cuello son acanelados. Su dorso es de color
gris, con una mancha blanca en el ala plegada, mientras que
lo inferior de las alas y el vientre son negros. Sus patas son
rojizas. Llega a fines del invierno, en otoño se desplaza al norte. Es migratoria.*

Dormilona cara negra:
Es común verla en la zona sur de la región, hasta el Cabo de
Hornos. Mide 15 cm. Posee una coloración modesta, con una
cara negruzca que pasa a marrón en la corona. La espalda,
alas y cola son oscuras; la garganta, pecho y vientre son grises
claros. En otoño se desplaza en bandadas hacia el norte. Es
migratoria.*

Diucón:
Habita los bordes del bosque, claros, turbales y zonas arbustivas. Mide 19 cm. Vive solitario o en pareja. Posee el dorso de
color gris oscuro y el lomo tiene un tono más pálido. La parte
ventral es grisácea, con garganta y vientre blancuzcos. Sus
ojos son rojos. Es residente.*
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Sobrepuesto:
Habita bordes de lagunas, campos, mallines y costas del
mar en Tierra del Fuego. Mide 11 cm. Su cabeza, garganta, pecho, vientre, alas y cola son totalmente negros; la
espalda es castaña rojiza (este contraste ha originado el
nombre de sobrepuesto). La hembra se caracteriza por
su cabeza gris oscura, alas y cola oscuras, garganta, pecho y vientre blancuzcos y espalda canela. En otoño se
desplaza al norte. Es migratorio.*

Tero común:
Habita en mallines y prados, cerca del agua, en la Isla
Grande, la Isla de los Estados e islas del Canal Beagle.
Suele andar en parejas o en grupos. Es muy conocido por
su característico grito de alarma que da origen a su nombre común. El área dorsal de su cuerpo es de color gris,
con reflejos verdes y violetas en los hombros, pecho negro y vientre blanco, copete negro, pico, patas y espolón
del ala rojizos. Al volar se ven las alas, por debajo, negras
y blancas. Sus ojos son negros.
Es migratorio.*

Cauquén común:
Habita en campos abiertos como las estepas herbáceas. Es más abundante en la zona norte de Tierra
del Fuego que en los boques del sur. Se lo ve a menudo en grupos, cerca del agua. Mide 54 cm., es el
más grande de los cauquenes. El macho es de color
blanco, con dorso barrado de negro, tiene pico y patas negros. La hembra es de color marrón, con dorso
y vientre barrados de negro y patas anaranjadas. En
otoño se desplaza al norte. Es migratorio.*

Cauquén real:
Habita en terrenos abiertos con pastizales y áreas inundadas
en las cercanías de zonas arbustivas y forestadas. También en
la costa y aguas interiores como ríos, estuarios y lagunas. Es
abundante en la zona sur y oeste de la región. Mide 53 cm.
Vive en parejas o grupos. Tiene cabeza y cuellos grises, dorso
y pecho rojizos barrados de oscuro y vientre blanco. En otoño
se desplaza al norte. Es migratorio

Aves de estepa
Agachona chica:
Habita las estepas herbáceas y arbustivas en Tierra del Fuego.
Mide 18 cm. El macho posee la garganta blanca rodeada por una
línea negra, continuada como corbata por el centro del pecho
de color gris. El resto de la parte ventral es blanca. La hembra
tiene el pecho aperdizado. En otoño se desplaza al norte. Es migratoria.*

Caminera común:
Habita estepas herbáceas y arenales de tierra. Mide 14 cm. Tiene
pico largo y fino y alas de color rojizo. Presenta la cola negruzca,
con una ancha base y bordes color ocre. La parte ventral es blancuzca con notable escamado oscuro en el pecho. En otoño se desplaza al norte. Es migratoria

Espartillero común:
Habita en matorrales al pie de los Andes, cerca del bosque fueguino. Mide 15 cm. Posee el dorso de color ocre manchado de
negro. Lo ventral es también ocre, con el pecho y los flancos
punteados de oscuro. Su cola larga y ancha termina en puntas.

