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La Chiricoca

Juego: El Ave Incógnita
Respuesta número anterior

El reto anterior nos muestra un ave de pequeño tamaño, de color parduzco y vientre claro, que se refugia entre
las piedras y la maleza. A juzgar por estas características podría tener alguna similitud con los Furnáridos como
mineros y bandurrillas, ¿podríamos entonces estar en presencia de alguna de estas aves?. Analicemos un poco
más la imagen: el paisaje coincide con los hábitats frecuentados por estas aves, pero si hacemos una revisión
más acabada, notaremos que el ejemplar carece de línea superciliar, el pardo de sus alas es uniforme y las
supracaudales son amarillo verdosas, criterios diagnósticos que nos alejan de los Furnáridos propuestos.
¿Entonces de que se trata?. Si no fuera por el tamaño de su pico
nos atreveríamos a decir que es un chirigüe o algo parecido.
¿Estaremos frente a una nueva especie para la ciencia?.
Lamentablemente no. Nuestra ave incógnita y sin más preámbulo
es el conocido Chirigüe verdoso (Sicalis olivacens). Se
preguntarán ¿cómo es eso posible?, si el pico de los chirigües es
corto y cónico. Es completamente posible, cuando estamos frente
a un caso de crecimiento anormal del pico. Si notan en la
fotografía respuesta, la mandíbula inferior es la que sufre la
deformación, mientras que la superior es normal. Esta situación
se presenta cuando la velocidad de crecimiento del pico supera el
desgaste como consecuencia de una dieta inadecuada que carece
de elementos o actividades que generan el desgaste. Este tipo de
casos ocurre habitualmente en aves que viven en cautiverio.
También esta malformación puede ser generada por un problema
congénito, que probablemente sea el caso de nuestra ave
incógnita.

NUEVO DESAFÍO
Si no pudiste identificar al ave
incógnita anterior, ahora tienes la
oportunidad para hacerlo mejor. Y si
lo hiciste bien, vuelve a medir tus
conocimientos y aprender aún más
sobre las aves de Chile. Invita a tus
amigos y familiares a desentrañar
este nuevo misterio y conviértete en
un detective de la naturaleza.
Encuentra como de costumbre la
respuesta en el próximo número.
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