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Juego “El Ave Incógnita”
Respuesta número anterior:
En nuestro juego anterior planteamos como reto
la figura de un ave en vuelo de plumaje oscuro,
donde se puede notar que sus alas son anchas
con las plumas de sus extremos claramente separadas, sin duda por estas características un
ave planeadora. Si revisamos las aves chilenas la
podría ubicar entre las grandes rapaces o carroñeras. Pero su silueta es muy conocida, hasta
el más novato observador de aves podría tener
una idea de qué tipo de ave se trata, descartando rápidamente a un Cóndor juvenil, la respues- Jote de cabeza colorada (Cathartes aura), Arica
ta sería un “jote”. Pero ¿cuál de ellos?, si echa- (Reg. XV), foto R. Peredo.
mos un vistazo nuevamente a la fotografía veremos que una de sus alas presenta un parche claro que cubre las primarias, carácter diagnóstico
del Jote de cabeza negra, pero existe un detalle, la otra ala no lo presenta y la cabeza de este
jote o parte de ella se ve rojiza.
En conclusión, como en otros desafíos anteriores, hemos sido nuevamente distraídos por el juego
de la luz y la sombra. En realidad el parche claro del ala, solamente está más iluminado que el
resto del cuerpo, al igual que uno de los costados de la cabeza que nos ha revelado la identidad
de esta ave, el conocido Jote de cabeza colorada o "gallinazo" y por si nos quedan dudas vemos
que su cola es más angosta y larga que el Jote de cabeza negra.

Nuevo desafío:
¿Cuál es el nombre de esta especie?
¡Aquí va otro desafío!, participa de este entretenido juego
analizando, investigando y discutiendo con tus amigos o en
familia y aprende un poco más sobre las aves de Chile. La
respuesta como de costumbre la encontrarás en nuestro
próximo número, no te lo pierdas.
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