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Nota
Registros del ibis pico de hoz, Plegadis falcinellus (Linnaeus 1776)
(Pelecaniformes: Threskiornithidae) en Colombia
Records for the Glossy Ibis, Plegadis falcinellus (Linnaeus 1776), (Pelecaniformes:
Threskiornithidae) in Colombia

Juan S. León-Lleras y David R. Rodríguez-Villamil

Resumen
En Colombia el ibis pico de hoz (Plegadis falcinellus) cuenta con pocos registros por encima de los 2000 m s.n.m.
Se presenta un registro del ibis pico de hoz en la laguna de Fúquene, Cundinamarca, Colombia, a 2600 m s.n.m.,
el cual representa el primer avistamiento de esta ave en ese humedal.
Palabras clave. Humedales. Región Andina. Laguna de Fúquene. Avifauna.

Abstract
In Colombia the Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) has few records above 2000 m.a.s.l. We present
a record of Glossy Ibis in the Fúquene Lagoon, Cundinamarca, Colombia, at 2600 m.a.s.l. which
represents the first sighting of this bird in this wetland.
Key words. Birds. Wetlands. Andean region. Fúquene lagoon. Colombia.

El ibis pico de hoz utiliza una amplia variedad de
hábitats de humedales continentales y en menor
medida las lagunas costeras, estuarios y manglares
(Davis et al. 2000, Mejía et al. 2010, Naranjo et al.
2012). Se encuentra solitario o en grupos, frecuenta
potreros anegados y zonas pantanosas donde
busca crustáceos y otras presas enterrando el pico
activamente en el suelo fangoso (Mejía et al. 2010). Los
individuos que anidan en hábitats costeros a menudo
se alimentan en ecosistemas lóticos dulceacuícolas,
son gregarios durante todo el año y anidan en colonias,
generalmente con algunas especies de garzas (Hilty y
Brown 1986). Los individuos a menudo se dispersan
ampliamente después de la reproducción, por lo que
se considera seminómada en algunas partes de su área
de distribución (Hilty y Brown 1986, Davis et al. 2000).
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Durante el Censo Neotropical de Aves Acuáticas
(CNAA) realizado el 14 de febrero de 2015 en la
Laguna de Fúquene (5°28’24.90”N - 73°46’15,83”O),
Cundinamarca (Colombia), se hizo el primer registro
del ibis pico de hoz (Plegadis falcinellus) (Figura 1)
para esta laguna, ubicada entre los departamentos
de Boyacá y Cundinamarca. Se observó un solo
individuo sobre la vegetación flotante al borde de
la laguna, acompañado de individuos de la focha
americana (Fulica americana), el pellar común
(Vanellus chilensis), la garcita del ganado (Bubulcus
ibis), la garza real (Ardea alba), la garza patiamarilla
(Egretta thula) y la garza azul (Egretta caerulea). El
individuo de ibis pico de hoz observado se encontraba
asociado una porción de vegetación flotante
conformada por especies tales como Polygonun sp.
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las costas de América del Norte y el Caribe (Davis et
al. 2000).

Figura 1. Ibis pico de hoz registrado en la laguna de Fúquene
(Cundinamarca, Colombia).

Eichhornia sp., Limnobium sp. Typha sp., Azolla sp.,
Schoenoplectus sp. y Lemna sp. Las actividades de
observación se iniciaron a las 06:30 hasta las 16:00 con
un recorrido en lancha cuya duración fue de cuatro
horas; posteriormente se realizó un recorrido a pie
hasta el nacimiento del río Suárez con una duración
de tres horas. Se delimitaron radios de punto fijo de
100 metros y un tiempo de observación de 15 minutos.
La laguna de Fúquene es uno de los pocos relictos del
sistema original de pantanos y humedales propios de
la región Andina. Así mismo, constituye uno de los
cuerpos de agua más grandes de los departamentos de
Cundinamarca y Boyacá sobre la vertiente occidental
de la cordillera Oriental (CAR 1965, Vidal y Andrade
2007), además de ser un ecosistema estratégico como
hábitat de diversas poblaciones de aves asociadas a
este tipo de ecosistema tales como el rascón andino
(Rallus semiplumbeus), el cucarachero de Apolinar
(Cistothorus apolinari apolinari) y el avetorillo bicolor
(Ixobrychus exilis bogotensis) (Borrero 1952, ABO
2000, Renjifo et al. 2002).
El ibis pico de hoz (Plegadis falcinellus) es una
especie cosmopolita, aunque con distribución muy
fragmentada (Figuerola et al. 2004) y su zona de
reproducción actual es vasta y dispersa. Los sitios de
reproducción más importantes se encuentran en el
sureste de África, Madagascar, el sur de Europa, el
Medio Oriente, el sudeste de Asia, Australia, así como

En Colombia la gran mayoría de los registros
corresponden a tierras bajas entre los 300 y 1.500 m
s.n.m. (Stiles 2000, Estela y López 2005, Fierro 2012,
Cifuentes y Castillo 2013, 2015), especialmente en la
región de los llanos de la Orinoquia y en el Caribe
colombiano (Ruiz-Guerra 2014). Stiles (2000) encontró
evidencia de anidación en la parte norte del país, en
una zona de potreros pantanosos entre la ciénaga
de Bijagual y la ciénaga del Jobo en el departamento
de Bolívar (10°27’ N - 74°57’ O). También han sido
registrados varios individuos en la ciénaga de Bañó
(Ayapel) y bahía de Cispatá (Córdoba) (Mejía et al.
2010), y en el departamento de Bolívar esta especie
resultó ser igual o más abundante que el coquito
(Phimosus infuscatus) (Stiles 2000).
Son pocos los registros en la Sabana de Bogotá (Stiles
2000, Mejía et al. 2010, Stiles 2015 com. pers.). El 23
de febrero de 2008 McNish observó y fotografió un
individuo en un grupo de coquitos (P. infuscatus) sobre
la margen del río Bogotá, en el humedal el Tandil, entre
los municipios de Cajicá y Zipaquirá (McNish 2010);
el 20 de febrero de 2005, durante el Censo Neotropical
de Aves Acuáticas-CNAA, se hizo otro registro en
el humedal de Córdoba, Bogotá (RNOA 2013). Del
mismo modo, Cifuentes y Castillo (2015), Fierro
(2012) y Estela y López (2005) sugieren que existen
algunos reportes en Cundinamarca, más no hacen
énfasis respecto al hábitat o ecosistema en donde
fueron observados, ni la altura sobre el nivel del mar de
dichos registros. De acuerdo con Hilty y Brown (1986),
se consideró a esta especie como rara para Colombia,
sin embargo, recientemente en los departamentos del
Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Valle
del Cauca, Arauca, Meta y Casanare, se ha podido
observar con relativa frecuencia y podría esperarse
que los avistamientos se incrementen en los próximos
años (Cifuentes y Castillo 2013, 2015; Stiles 2015 com.
pers.).
Si bien no se pudieron obtener más de dos registros
confirmados para la Sabana de Bogotá (McNish 2008
y RNOA 2013), y que en general para esta altitud no
existe información en Colombia ni en otro territorio
de características similares al lugar de avistamiento,
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podría inferirse, según lo ocurrido con otras especies
como el coquito P. infuscatus (Cifuentes-Sarmiento y
Cortés 2011), que debido a sus hábitos migratorios y
su comportamiento seminómada (Davis et al. 2000),
los avistamientos podrían ser más frecuentes de lo que
hasta ahora se ha reportado.
En Colombia los ecosistemas de humedal han sufrido
una reducción significativa en su extensión, resultado
del modelo de explotación, extracción e invasión en
los últimos cincuenta años (CAR 1965, Renjifo et al.
2002), sustentado en la expansión incontrolada de la
ganadería, agricultura, construcción, industrialización
y mal manejo de recursos naturales, bosques, sabanas y
valles aluviales de tierras bajas. Este proceso continuado
ha ejercido cierta presión sobre las poblaciones que
albergan los ecosistemas de humedal, lo que hace que
algunas de ellas se dispersen buscando un hábitat igual
o similar que les permita llevar a cabo sus funciones
de reproducción y supervivencia. Debido a la gran
importancia ecológica de ibis pico de hoz (Plegadis
falcinellu) basada en su gran área de distribución y su
capacidad de dispersión y participación activa dentro
de los flujos de energía (Del Hoyo et al. 1992, Patten
y Lasley 2000, Figuerola et al. 2004) y del amplio
espectro de recursos de los cuales puede valerse
para su supervivencia y resiliencia ante las posibles
alteraciones de su hábitat natural (Davis et al. 2000,
Lippson y Lippson 2006), es importante continuar con
monitoreos, censos y estudios que permitan evaluar
el estado actual de estas poblaciones en el ecosistema
de humedal, especialmente a grandes alturas en los
Andes colombianos.
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