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L 
os ibis de género Plegadis (familia 
Threskiornithidae) son aves acuáticas 
carismáticas, con patas largas, cuer-
pos grandes y picos largos y curva-

dos. Hay tres especies en el Hemisferio Occi-
dental, de las cuales solo dos tienen distribu-
ción en Centroamérica. Las tres especies son 
muy similares entre sí, siendo todos de un 
color oscuro, pardo con tonos de bronceado 
y verde resplandeciente. Las diferencias en-
tre las especies son sutiles, más que todo en 
el color del ojo y la piel que es visible entre 
el ojo y el pico. En Honduras, la presencia de 
aves del género Plegadis es rara e irregular, 
con bandadas pequeñas o individuos apare-
ciendo de vez en cuando. Hasta ahora, solo 
se ha reportado Glossy Ibis (P. falcinellus) en 
Honduras (Jenner et al. 2007). El White-
faced Ibis (P. chihi) está reportado de otros 
países de Centroamérica muy ocasionalmen-
te, como vagabundo.  El Puna Ibis (P. ridgwa-
yi) de los altiplanos andinos de Suramérica, 
no ha sido reportado en Centroamérica to-
davía. 
 
 El Glossy Ibis fue reportado por prime-
ra vez en el Área de Manejo de Habitat/
Especie El Jicarito, del departamento de Cho-
luteca en la planicie costera del Pacífico, el 2 
de noviembre 2004 por Tom Jenner (Jenner 
et al. 2007). Ese día se observó un grupo de 

94 individuos oscuros a la lejanía. Días poste-
riores se logró conseguir algunas fotografías 
lo suficientemente cerca para establecer de-
talles de la especie. Según los datos proveí-
dos en eBird.org, los otros registros de Hon-
duras de Glossy Ibis incluyen 20 ejemplares 
que fueron observados por Daniel Germer el 
26 de noviembre de 2006 (y un grupo más 
pequeño el 3 de noviembre del mismo año), 
luego John van Dort y Roselvy Juárez repor-
tan un ejemplar el 18 de noviembre de 2012 
(datos de eBird.org, consultado el 5 febrero 
2014); estos reportes son también de El Jica-
rito.  La reserva ofrece pantanos extensos 
abiertos, con agua salubre, que es un hábitat 
muy restringido en Honduras (PROARCA-
Costas 2001), y precisamente el tipo de hábi-
tat que más atrae los ibis del género Plega-
dis. Igualmente este hábitat atrae grandes 
cantidades de otras aves acuáticas, especial-
mente de las familias Ardeidae, Anatidae, 
Ciconiidae, Scolopacidae y Threskiornithidae. 
Una de las aves más llamativas que se repor-
ta con frecuencia en la reserva es el enorme 
Jabirú (Jabiru mycteria) (Jenner et al. 2007). 
 
 El 27 de diciembre 2013, los autores 
visitaron el Área de Manejo Hábitat/Especie 
El Jicarito, en Choluteca, en las cercanías del 
Golfo de Fonseca, con la esperanza de obser-
var el majestuoso y raro Jabirú. La lista com-
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pleta de observaciones ha sido publicada en 
eBird.org. Aproximadamente a las 10:20 am, 
en lugar de encontrar el Jabirú, fuimos sor-
prendidos con una bandada de 14 ibis oscu-
ros, del género Plegadis. Al inspeccionarlos, 
resultaba que cada uno que pudimos obser-
var bien tenía características de Glossy Ibis 
(P. falcinellus). Cada ibis que examinamos 
portaba ojos oscuros y una cara grisácea con 
borde delgado blancuzco, típico de falcine-
llus. Nos dedicamos a fotografiar algunos 
individuos para documentar bien su identifi-
cación (Fig. 1).  La bandada había dispersado 
poco después de nuestro primer encuentro, 
y es posible que no vimos las caras de cada 
uno para confirmar su correcta identifica-
ción. Sin embargo, vimos las marcas de Glos-
sy Ibis cada vez que enfocamos los binocula-
res o cámaras en los ibis. 
 
 Los ibis se encontraban en estanques 
naturales de agua en medio del gran panta-
no que está cruzado por un dique con un 
camino de tierra. Seguimos nuestro camino 

al final de la calle que se dirige a la finca ca-
maronera que se encuentra hacía el oeste de 
la entrada del refugio. Luego dimos la vuelta 
y regresamos por el mismo camino, cruzan-
do nuevamente los 3 km de humedales. A las 
11:55, nos dimos cuenta que nuevamente se 
veían algunos ibis oscuros forrajeando en un 
estanque a la izquierda del camino, y nos 
detuvimos para obtener una foto del ibis 
más cercano a la calle. Esta vez, al examinar 
la foto fue evidente que este ibis era diferen-
te, con una cara y ojo rojo, y sin presentar un 
borde blanco a la cara (Fig. 1). Son los rasgos 
típicos de P. chihi en plumaje no-
reproductor. 
 
 Seguimos tomando fotos de esta ave 
unos 10 minutos, y confirmamos que otros 
ibis oscuros cercanos fueron P. falcinellus, 
presuntamente parte del mismo grupo que 
encontramos más de una hora antes. Luego 
salimos del refugio, para regresar a casa, feli-
ces de haber documentado una nueva espe-
cie para el país. En la lista que subimos a 

Fig. 1. Dos ibis observados en Área de Manejo de Habitat/Especie El Jicarito, Choluteca, Honduras, 27 de diciem-
bre de 2013. Izquierda, Glossy Ibis (Plegadis falcinellus). Derecha, White-faced Ibis (Plegadis chihi). Noten las dife-
rencias en el color de piel de la cara y el color del ojo. Fotos por O. Komar. 
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eBird, reportamos 13 Glossy y 1 White-faced 
Ibis, asumiendo que el último formaba parte 
de la bandada de 14 que observamos al prin-
cipio. 
 
 Posteriormente el segundo autor visitó 
El Jicarito casi un mes después, el 23 de ene-
ro de 2014, sin embargo ningún ibis del 
género Plegadis fue observado alrededor del 
humedal. Es posible que el White-faced Ibis 
solo paró un par de días en el país, pero el 
tiempo verá si se continúa reportando su 
presencia. Esperamos que cualquier obser-
vador que tenga la suerte de encontrar esta 
especie la reportara en eBird.org, junto con 
la documentación de cómo se lo identifica. 
 
 Es irónico que el White-faced Ibis (ibis 
de cara blanca) se distinga en la época no-
reproductor por la falta de blanca en su ca-
ra. Resulta que en la época reproductora, 
presenta una borde de plumitas blancas al-
rededor de su cara de piel roja. 
 
 P. chihi fue predicho de ocurrir en los 
departamentos de Valle o Choluteca, a pesar 
de la falta de registros (Bonta & Anderson 

2002). Una revisión de los datos de White-
faced Ibis en eBird reveló solo cuatro regis-
tros en Centroamérica desde 2002.  Se re-
portaron uno en Belice en diciembre 2012, y 
tres en la costa del Pacífico de Guatemala en 
abril de 2002 (datos de eBird.org, consultado 
5 de febrero 2014). Se conoce en El Salvador 
de un registro en agosto de 1925 en la lagu-
na de Olomega (Dickey & van Rossem 1938). 
Individuos en Centroamérica presuntamente 
son vagabundos de Norteamérica, donde 
existe una población grande que anida en 
humedales desde el occidente de los Estados 
Unidos hasta el centro de México. Esta po-
blación migra anualmente a las planicies cos-
teras del Golfo de México y el sur de México 
(Ryder & Manry 1994). Existe también una 
población de la misma especie en el sureste 
de Brasil y países vecinos, la cual no realiza 
migraciones en invierno (Gumbleton 2007). 
En algún momento de la historia, se supone 
que estas dos poblaciones podrían haber 
tenido alguna conexión. A pesar que las dos 
poblaciones están separadas geográficamen-
te, no se reconocen subespecies (Clements 
et al. 2013). 
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