N °1 6 , J u l io 2 0 1 3

L a C h ir i co ca

Juego: El Ave Incógnita
Respuesta número anterior
Si pensaste que en la fotografía nos faltó algo o que habíamos decidido
cambiar de temática, te equivocaste. Para descubrir el ave incógnita
debíamos agudizar nuestros sentidos y lograr ver más allá. En una
primera lectura de la imagen, sólo observamos copiosos tallos e
inflorescencias de Junquillo o Totorilla (Schoenoplectus sp.), hierva
que suele crecer en terrenos inundados. Entonces, debemos asumir
que hay algo ahí que no se ve a simple vista, y que debe tratarse de un
ave que se oculta y/o se camufla muy bien en este tipo de ambiente. Si
hacemos una rápida revisión de nuestra avifauna, nos daremos cuenta
que no son muchas las aves que tienen esta cualidad. Ahora que
contamos con más detalles y sabiendo que buscamos una emplumada
oculta, es más simple darnos cuenta que entre la vegetación, casi justo
en el centro de la imagen, aparece una zona clara contrastante, si
ampliamos la imagen notaremos más detalles, logrando constatar que
efectivamente se trata de un ave, que por su figura larga y maciza con
forma de gota y color blanco con estrías pardas, se podría tratar de
alguna garza o algo parecido. Dando una mirada a los ardéidos de
Chile encontramos que algunas especies tienen especial predilección
por mantenerse ocultas entre la vegetación húmeda (Typha, Scirpus,
Schoenoplectus), logrando una increíble cripsis. A la luz de los
antecedentes y descartando a la Garcita azulada (Butorides striatus)
rara en nuestro país y al Huairavo juvenil (Nyxticorax nyxticorax) por
ser más oscuro, ya es hora de dar a conocer a nuestra ave incógnita: se
trata del Huairavillo (Ixobrychus involucris) la garza más pequeña que
habita en Chile.
Para todos los que pudieron descubrir con éxito al ave incógnita,
enhorabuena y para los que lo intentaron y no lo lograron habrá más
desafíos, sólo deben seguir intentándolo.

Huairavillo (Ixobrichus involucris), foto de
Fabrice Schmitt

Nuevo Desafío
¡Calma!, no se preocupen, nuestra
ave incógnita no se está ahogando es
un excelente nadador, sólo a
decidido ayudarnos en este nuevo
número de La Chiricoca para que lo
descubras. ¿Quién se oculta en estas
rizadas aguas?, atrévete la apnea de
nuestro voluntario amigo no durará
para siempre. ¡Buena suerte!.
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