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Juego: El Ave Incógnita
Respuesta número anterior
Esperamos que no se hayan asustado, el cuerpo boyante sin patas ni
cabeza, no era una imagen sacada de las crónicas policiales o algo parecido, ni tampoco una nueva postal del monstruo del lago Ness. Simplemente se trataba de nuestra ave incógnita realizando una breve inmersión para alcanzar algún delicioso bocadillo subacuático. Pero no revelaremos más detalles y vamos con el análisis.
Como de costumbre, para descubrir la identidad de nuestra misteriosa
ave, comenzaremos dando un vistazo general a la fotografía. En un primer plano vemos un ave color pardo parcialmente sumergida, rodeada
de aguas algo rizadas y al fondo se aprecia un segundo individuo al parecer de la misma especie que tampoco revela su identidad, por el recorte de la imagen. No vemos vegetación o alguna orilla que nos de
pistas si se trata de un ambiente de aguas interiores o marinas. Pero por
ahora sabemos que se trata de un ave acuática que acostumbra nadar
en superficie y sumergirse al menos de manera parcial. Ahora bien, para
no perder la perspectiva debemos tener claridad que la cabeza se orientaría hacia el lado derecho y la cola al izquierdo, ambas partes cubiertas
Pato Puna (Anas puna), foto Fabrice Schmitt.
por el agua. Prestando más atención también encontraremos que posee un cuerpo robusto con alas cortas y rémiges grandes. Todas estas
características ya nos sirven para descartar varios grupos de nuestra avifauna relacionados a ambientes acuáticos y ubicar con atrevimiento a nuestra incógnita dentro de los anátidos. Revisando las especies de este grupo en Chile y de
acuerdo al patrón de coloración, descartamos a gansos, cisnes y quetrus, y nos quedamos con los patos de río (Tribu
Anatini). Afinando el ojo en los dibujos del plumaje, ya estamos en condiciones de sugerir dos posibles candidatos. Se
trata de los alopátricos Pato capuchino (Anas versicolor) y Pato puna (Anas puna). Pero por el fino barrado en los flancos y cola nos quedamos definitivamente con la última opción el “pato puna”, que pudo causar más de alguna confusión
por tratarse de una hembra, las que lucen un plumaje más pardo que los machos.
Nuevo Desafío
En esta ocasión nuestra emplumada amiga incógnita con su mirada
quiere desafiarlos a descubrir su
identidad.
Este nuevo juego promete. Esperamos que sea una de las actividad
entretenida para este verano 2014,
así que no lo guardes sólo para ti,
compártelo con todos tus amigos y
conocidos. ¡Buena suerte!
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