
Pato de torrentes:  
Habita ríos y arroyos correntosos localizados en ambien-
tes boscosos y de montaña, en el oeste fueguino. Mide 
30 cm. Nada y se zambulle contra la corriente en los rá-
pidos. Tiene una cola rígida. El macho presenta la cabeza 
y el cuello blancos con líneas negras, pico rojo, el dorso 
es negruzco con rayas blancas, el pecho negro y el resto 
de la parte ventral de color canela estriado de negro. La 
hembra posee una corona gris y el vientre de color cane-
la rojizo. Se lo avista poco.  Es residente.* 
 
Remolinera común:  
Habita en las orillas de arroyos, lagunas y costas del mar en 
Tierra del Fuego, también se encuentra en diversos si os 
abiertos. Mide 16 cm. El dorso es marrón, la ceja es de color 
ocre. La parte ventral es gris pardusca, más clara hacia el 
vientre. Tiene la garganta blancuzca. Las puntas externas de 
la cola son color ocre. En otoño se desplaza al norte. Es mi-
gratoria.*  
 
Biguá:  
Es común verlo en toda la Isla de Tierra del Fuego. Frecuen-
ta la costa marina y las aguas interiores, pero nidifica en 
arboles, al borde de lagos, lagunas y en la desembocadura 
de los ríos. Mide 63 cm. Es negruzco, con un leve brillo. Se 
dis ngue por su pico, cabeza y cuello mas grueso. Es resi-
dente * 
 

	 

Bibliogra a 

Mar n pescador:  
Habita en ríos, canales fueguinos y zonas de costa marina protegida. Es robusto y mide 36 
cm.. Su cabeza ene un copete negruzco y presenta un largo 
pico recto. La garganta y el collar son blancos. Sus alas y espalda 

enen un color gris celeste. El macho posee el vientre rojizo, 
con la parte inferior del ala blanca. La hembra ene el pecho 
gris celeste, separado de la parte ventral rojiza por una línea 
blanca y la parte inferior del ala rojiza.  Es residente.* 
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Pato barcino: 
Habita ambientes acuá cos interiores, también se en-
cuentra en costas del mar en Tierra del Fuego.  Mide 33 
cm. Es muy parecido al pato maicero. Es más chico y 
compacto, de coloración más oscura y uniforme, en es-
pecial la cabeza y el cuello. Su pico es amarillo con una 
pequeña línea negra en el centro. Presenta flancos ma-
rrones en su totalidad. El lomo es pardo con algo de ne-
gro y el pecho es marrón con pecas oscuras. Tiene la cola en punta y es más corta que la del 
pato maicero. Posee mancha alar negra con franjas ocres. Es migratorio.* 
 
 

Pato overo:  
Habita ambientes acuá cos dulces en temporada es val y se 
desplaza hacia estuarios y bahías marinas. Mide 37 cm. Suele 
vivir en grupos. Tiene la cabeza y el cuello negros con un brillo 
verde, la frente y la cara son de color blanco. El dorso es negro 
con líneas blancas. La hembra es de color más apagado.  En oto-
ño se desplaza al norte. Es migratorio.* 
 
 

Pato de anteojos: 
Habita en ríos con remansos, islotes y playas de lagos grandes, a 
veces en la estepa patagónica. Mide 40 cm. Vive solitario o en 
parejas. Es de color marrón negruzco, presenta dos semicírculos 
blancos en la cabeza. Es residente.* 
 

 
Garza bruja: 
Habita en ambientes acuá cos de Tierra del Fuego, a menudo 
en grupos asentados en arbustos, pajonales o árboles cerca-
nos al agua. Mide 47 cm. Presenta un cuello corto, corona y 
espalda negras. Su plumaje es marrón grisáceo, estriado y sal-
picado de blanco. Es residente.* 

Macá grande:  
Habita ambientes acuá cos de Tierra del Fuego. Para 
la nidificación se dirige a los cuerpos de agua dulces 
e interiores, luego hacia la costa marí ma. Mide 44 
cm. Dorsalmente es negruzco y ventralmente blanco 
perlado.  
Su cabeza gris ene un penacho negro tornasolado 
en la nuca. Tiene un largo y pun agudo pico negro y 
un largo cuello castaño rojizo. En la primavera vive 
en pareja, en otoño se agrupa en bandadas. Es resi-
dente.* 

 
Cisne de cuello negro:  
Habita ambientes acuá cos como lagunas y lagos 
de la zona norte de Tierra del Fuego, ocasionalmen-
te en la zona sur. Mide 80 cm. A menudo vive en 
grupos. Es de color blanco, con cabeza y largo cuello 
negros. En otoño se desplaza al norte. Es migrato-
rio.* 
 

Flamenco austral:  
Habita ambientes acuá cos de estepa, estua-
rios, incluso costas de mar en Tierra del Fuego. 
Mide 70 cm. A menudo vive en grupos. Tiene 
largas patas. Es de color rosado, sus alas son de 
color rojo y negro. Su pico es grueso, como que-
brado, blanco rosado con la punta negra. No se 
lo ve a menudo.  Es visitante invernal.* 

 
Pato maicero:  
Habita ambientes de agua dulce y costas del mar 
en Tierra del Fuego. Mide 39 cm. Tiene cuello lar-
go y cola aguda. Es de color marrón claro. La gar-
ganta es blancuzca, el dorso es estriado y el pico 
es amarillo. Es migratorio.* 


