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Juego: El Ave Incógnita 
Respuesta número anterior 

En el desafío planteado en nuestro número anterior nos 
encontramos con un alado incógnito que literalmente 
nos da vuelta la espalda. ¿Quién será?. Un mal educado o 
un súbito caso de ataque de timidez. En fin, mejor entre-
mos en el análisis fino para averiguar de una vez por to-
das su verdadera identidad. En el texto que enunciaba el 
desafío se nombraba a esta ave incógnita como 
“pajarito”. Era una pequeña pista para descartar a los di-
versos grupos de aves y ubicarla rápidamente en los pase-
riformes. Suponemos que nuestros sagaces lectores la 
atraparon al vuelo. Continuando nuestro análisis exami-
namos su apariencia: plumaje pardo oscuro con algunas 
zonas algo negruzcas; notorias bandas alares blanqueci-
nas al igual que una porción que destaca en el costado 

izquierdo de la cabeza que se podría tratar de una línea superciliar; las rectrices externas del lado derecho de la cola 
muestra un fino borde ocre. Si a todo lo anterior le sumamos su particular postura con las alas desplegadas que no pare-
ce antojadiza y hacemos un repaso por nuestra avifauna, ya podríamos estar en condiciones de sugerir un nombre: se 
trataría del nervioso “churrete”. En Chile existen varias especies de churretes que habitan desde la costa hasta la cordi-
llera y desde el extremo norte hasta la zona austral. Entonces, ¿qué churrete es? Si volvemos a repasar las características 
que mencionamos anteriormente y nos centramos sólo en el color blanco de las bandas alares, reduciremos nuestra lista 
únicamente a dos especies: el Churrete de alas blancas y el Churrete de alas crema. Como sus nombres parecieran indi-
car, la diferencia entre estas dos especies no es la coloración de las bandas alares, pero si el color de los costados de la 
cola (blanco en el C. de alas blancas, ocre en el C. de alas crema) y la coloración de la espalda (rojiza en el C. de alas 
blancas y pardo en el C. de alas crema). Entonces no hay dudas, lo hemos desenmascarado, se trata de un Churrete de 
alas crema (Cinclodes albiventris). 

 Felicitaciones para los que pudieron identificar al ave 
incógnita  correctamente y para los que no lo hicieron 
siempre hay una nueva oportunidad y ¡a seguir jugan-
do!  
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Nuevo desafío 

Como de costumbre te tenemos una nueva ave 
incógnita. En esta ocasión no sólo deberás averiguar 
de qué ave se trata sino que también tendrás que 
encontrarla, ¡el juego se pone cada vez más bueno! 
Mejora tus habilidades de observación y aprende 
participando de este entretenido juego y no olvides 
invitar a tus amigos.  

Churrete de alas crema (Cinclodes albiventris), foto Ronny Peredo. 

N ° 1 5 ,  D i c i e m b r e  2 0 1 2  


