
Fauna
Silvestre

I s l a s  F a l k l a n d

FaunarSilveste
I s l a s  F a l k l a n d

Maravíllese con las prácticas de lucha de los elefantes 

marinos machos o con el vuelo del majestuoso albatros 

de ceja negra. Disfrute de las travesuras de los pingüinos 

en sus colonias cuando riñen chillonamente con sus 

vecinos, roban materiales para la construcción de nidos o 

simplemente están sentados en silencio para solearse.

Los encuentros con la fauna silvestre están garantizados y, 

con solo unas pocas excepciones, no hay barreras  

entre el observador y ésta. Ya que en muchos destinos 

solo hay pocos visitantes, la experiencia personal y 

cercana es inigualable.

VisiterlasrIslasrFalkland.
Disfruterderoportunidadesrexcepcionalesr

pararobservarrlarfaunarsilveste.

Descubra más sobre las Falkland en nuestro sitio 
www.falklandislands.com donde podrá inscribirse 
para recibir nuestro boletín informativo electrónico 

con actualizaciones regulares.

Facebook @FITBTourism  |  Twitter @FITBTourism
Instagram ilovethefalklands

Falkland Islands Tourist Board
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Descubra la experiencia 

máxima en observación de aves 

visitando colonias grandes y de fácil acceso de algunas de 

las aves menos comunes y más encantadoras del mundo. 

Famosa por los pingüinos, cuyas travesuras nunca dejan 

de deleitar tanto en el mar como en tierra. Disfrute 

al máximo de las vistas, los sonidos y los aromas 

sentado junto a una colonia de pingüinos. El 

majestuoso pingüino rey, el corajudo pingüino de penacho 

amarillo, el estridente papúa y el tímido magallánico son 

fáciles de encontrar, además está el escurridizo pingüino 

de penacho anaranjado e incluso híbridos que se mezclan 

entre las colonias de pingüinos de penacho amarillo en 

algunos lugares.  No se puede exagerar el placer que trae la 

observación de pingüinos ya que siempre está pasado algo

Las Islas Falkland también son el hogar del lobo 

marino, el lobo marino de dos pelos y el pinnípedo 

más grande del mundo, el elefante marino. Ya sea que 

estén flotando en aguas poco profundas, soleándose, 

tirando arena perezosamente, acurrucando a sus crías, 

compitiendo por una ubicación preferida o por una 

hembra, siempre hay algo que observar.

Los delfines juegan en las olas y les encanta seguir a los 

barcos. Visite la isla Sea Lion si quiere una oportunidad 

para avistar una orca a la caza de su próxima comida. 

Más del 70 % de la población mundial del albatros de ceja 

negra se reproduce en las Islas. Espléndido al volar, torpe al 

tocar tierra pero de apariencia elegante, el albatros es un tema 

fotográfico sensacional.

Por todo el archipiélago hay muchas y variadas oportunidades 

para observar aves. Las aves proliferan en todas partes.

Entre las impresionantes aves marinas están el petrel gigante 

antártico con su rápido desplazamiento en silencio por la 

orilla del mar, el petrel de las tormentas y el petrel zambullidor. 

Descubra aves de ribera, acuáticas, una variedad de aves 

terrestres e impresionantes aves de rapiña. El hermoso 

carancho tiene un plumaje colorido pero, ¡es el carácter 

curioso del carancho negro lo que le llamará la atención 

de esta ave! Nuestras especies endémicas son el pequeñito 

chercán local, el amistoso churrete austral y el pato vapor no 

volador de las Falkland con su canto característico. 
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