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La Chiricoca

Juego: El Ave Incógnita
Respuesta número anterior
Nuevamente nos encontramos para dar a conocer el nombre de nuestra misteriosa ave, esperamos que la gran mayoría de los lectores que siguieron el juego hayan podido
averiguar de qué se trataba. Si la imagen nos pareció un
ejercicio de yoga, una patada de karate o un paso de baile
quizás no estaban tan lejos, en lo que podemos estar todos
de acuerdo que era una posición bastante extraña. Pero
bueno por fin sabremos de quién es esa patita, colita y alita, entonces vamos con el análisis.
Comenzaremos como es costumbre dando un vistazo general a la imagen, vemos que no hay muchos elementos en Gaviota Andina (Chroicocephalus serranus), foto Ronny Peredo.
torno al ave que nos pueda dar una pista, como hemos
visto en casos anteriores el paisaje puede hablar mucho de la identidad de nuestra ave incógnita, pero este no parece ser
el caso, sólo se puede apreciar un suelo arenoso o arcilloso. En cuanto al ave tenemos una vista parcial de ella para ser
más precisos su parte trasera, donde podemos observar: un ala plegada, la cola, una pata estirada y un ala desplegada
que muestra su cara superior. De inmediato por la pata palmeada asumimos que se trata de un ave acuática, también
debemos agregar que tiene forma cuadrada, no muy larga, color rojo oscuro y tarso delgado. Para los conocedores de
patatitas el caso ya estaría casi resulto, pero en esta ocasión utilizaremos el camino largo para conocer la respuesta.
¡Entonces!, eliminamos todas las emplumadas que no cuadran con estas características, a lo que sumamos un plumaje
gris claro, blanco y negro, con estos últimos datos sin mayores descartes hemos aterrizado en los el grupo de los Láridos.
Ahora el ala extendida muestra las primarias con un patrón de color muy particular, similares en alguna de nuestras gaviotas de color gris, donde se puede apreciar las primarias más externas con parches blancos y puntas negras. En el ala
no plegada las primarias se notan totalmente negras. De acuerdo a estas marcas podría tratarse de la Gaviota de capucha gris pero esta tiene el negro más extendido en las primarias externas y las patas son siempre más claras, también
podríamos estar frente a una Gaviota Cáhuil pero esta tiene las primarias más externas blancas y si fuera un juvenil
mostraría una banda oscura en la cola y las patas mucho más claras. En cuanto a las gaviotas Franklin las primarias más
externas tienen punta blanca y en las Gaviotas Reidora, Sabine y Galápagos el negro en las primarias externas es mucho
más amplio. Definitivamente nuestra ave incógnita es... la ¡Gaviota Andina!, tratándose de un ejemplar adulto con
plumaje reproductivo. Felicitamos a los que lograron identificar correctamente a nuestra ave incógnita y alentamos a
los que no pudieron hacerlo a seguir intentándolo. El mejor consejo es colgarse los binoculares al cuello y salir al campo, playa, montaña o simplemente al parque a apreciar a
nuestras amigas voladoras. Y no olvidar subir los datos a
eBird Chile y apuntar los códigos de reproducción.
Nuevo Desafío
Esta nueva ave misteriosa no tiene patas ni cabeza, lo único
que te podemos adelantar que la imagen está derecha, habrá
que esforzarse por descubrir de qué se trata. Ya tienes en
que entretenerte en estas vacaciones de verano, junto a los
interesantes artículos que hemos incluido en este nuevo
número de La Chiricoca.
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