En cuanto a las características en común que tienen las aves de esta familia nos
narra: «Todas tienen poca carne respecto al bulto, y el pecho y espalda muy estrechos
(...). El cuello es larguísimo y delgado, aunque parece más grueso quando esponjan
las raras y barbudas plumas que le visten».
«Se mantienen largos ratos posadas e inmóviles sobre los árboles o palos con el
cuello encogido, la espalda jorabada y el cuerpo como comprimido por las alas».
«Van solas o con otra, aunque (...) algunas viven en familias, y las especies pequeñas
suelen juntarse en bandadas. Vuelan batiendo a compás espacioso las alas sin tenderlas
completamente, y con mediana o poca velocidad, llevando el cuello tan encogido, que
parece carecen de él ...».
Sus patas les «... da facilidad para afianzarse en las plantas de los lagos y ríos que
son sus domicilios; donde entran hasta la rodilla sin nadar, para pillar sapos, ranas,
caracoles, pescados, culebras, víboras, anguilas y sanguijuelas (...) que suelen mojar
para tragarla sin dificultad».
«No conozco diferencia sexual: son los últimos para criar; y (...) hacen los nidos de
palitos en los árboles, y que sólo producen dos pollos».
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Fotografía: Hernán Alvarado

Caracolero (Rostrhamus sociabilis) posado sobre poste de alambrado
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En esta nueva entrega brindamos las descripciones de las aves que ha hecho
Félix de Azara (selecciones) y las fotografías de Hernán Alvarado que ha realizado en nuestro entorno.

La calandria (Mimus saturninus)

El Sociable - El Caracolero (Rostrhamus sociabilis)
En el primer tomo «Apuntamientos sobre la Historia Natural de los Páxaros del
Paraguay y Río de la Plata» esta ave ocupa el número 16 de la clasificación que
realiza Azara. Lo caracteriza de la siguiente manera «... lo he encontrado cerca
del Río de la Plata: aunque lo he perseguido mucho no lo he podido matar, porque es muy arisco. Habita únicamente las albercas (estanques), posándose en
lo alto de los árboles y plantas aquáticas, de donde baxa a pillar sapos, ranas,
caracoles (incluido en las caractéres generales de los Gavilanes de Estero),
etc.». El autor lo compara con el chimango haciendo referencia a su longitud,
forma de vuelo y extremidades.
Al describirlo destaca su pico, debido a su curvatura y color.El mismo cumple la
función de romper el operculo (mucosidad que se polimeriza para cubrir la entrada del caparazón. La mandíbula inferir más corta y «...atejadaa...».Con respecto a sus patas, aclara que, posee un tarso robusto, casi redondo y anaranjado. Finaliza caracterizando el iris de granate y cabeza redonda como de chimango.
En la actualidad se lo denomina caracolero, siendo su nombre científico
Rostrhamus sociabilis

En el segundo tomo del libro de Azara, la calandria tiene el número 223, con
respecto a sus características generales lo primero que resalta este autor se
vincula con su canto, al que califica como deleitoso. «Es bastante común y con
su amada idéntica entra muchas veces a los ranchos y cocinas de las casas
campestres, si los ve solos o que no haya gente inmediatamente, á comer la
carne y el queso fresco que ponen á secar».
Con respecto a sus crías dice que esta ave persigue y ahuyenta de las cercanías del nido a todo pájaro. No lo oculta y lo suele construir en tunas o matorrales, componiéndolos por fuera de mucho pasto seco. Pone dos o tres huevos
blancos azulados verdosos, muy salpicado de pardo y los polluelos se parecen
a sus padres.
Sobre su canto escribe «... su voz es muy varia y sobre manera deleytosa, de
forma que pocos la excederán en el mundo; sin embargo no me atrevo a
cotejarla con el ruiseñor...»
Su denominación científica es Mimus saturninus: Mimus hace referencia a la
capacidad que posee la calandria para imitar las voces de otras aves. Calandria
proviene del griego calandra, que significa alondra, vinculándola con esta ave
europea debido a su semejanza.

Las Garzas
El caracolero es un ave cuya alimentación se basa principalmente en
caracoles, de ahí proviene su nombre. Una vez que atrapa su comida se traslada a la percha para alimentarse.
Se denomina percha al lugar de altura: postes de luz, de alambrados o árboles
cercanos a los cursos de agua.
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Estas aves ocupan los lugares desde el 347 al 361 en la clasificación realizada
por Azara. Sobre esta especie nos relata que los guaraníes las denominan Hocós,
pero el término utilizado por los españoles es Garzas, por lo tanto éste es el
nombre con el cual las clasifica. Azara hace referencia a 15 distintas garzas, a
las que llama: aplomada, grande blanca con manto, chica blanca con manto,
blanca mayor, blanca mediana, blanca menor, jaspeada, obdcurs azulada,
parda chorreada, flauta del sol, tayazu-guirá, cuello aplomado, cuello ardo, roxa
y negra y varia.
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