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RESUMEN. Se presentan registros del Cuervillo Cara Pelada (Phimosus infuscatus) en un núcleo turístico urbano de la
provincia de Buenos Aires. Los individuos fueron identificados en sectores de jardines privados, bajo un régimen de riego anual.
Las observaciones coincidieron con un período de déficit hídrico para la región. La existencia de este tipo de urbanizaciones
podría favorecer también a otras especies bajo condiciones ambientales desfavorables. La presencia de especies como Phimosus
infuscatus podrían ser consideradas como indicadores del estado de áreas con humedales y para información complementaria
de sistemas de alerta temprana.
ABSTRACT. URBAN ENVIRONMENTS AS REFUGE OF BARE-FACED IBIS (Phimosus infuscatus) UNDER WATER
STRESS PERIOD. Records of Bare-faced Ibis (Phimosus infuscatus) were taken in a coastal beach resort in Buenos Aires
province. Individuals were identified in front garden areas, under a system of annual irrigation. Observations coincided with a
water stress period in the region. This kind of urban settlement could also help other species under unfavorable environmental
conditions. The presence of species such as Phimosus infuscatus could be considered as a biological indicator of wetland state
and as data for developing early warning systems.

INTRODUCCIÓN
El Cuervillo Cara Pelada (Phimosus infuscatus) ha
sido registrado en casi toda América del Sur, exceptuando Perú y Chile (Narosky e Yzurieta, 2010). De acuerdo a los criterios utilizados por BirdLife International y
Aves Argentinas, con la finalidad de aplicar e identificar
sitios propicios para la creación de las AICAs (Áreas de
Importancia para la Conservación de Aves), estiman que
entre 100.000 y 1.000.000 individuos se encontrarían en
la región Neotropical (Di Giacomo, 2005). Su presencia
está asociada a humedales tales como esteros, sabanas

inundadas, lagunas permanentes con vegetación herbácea arbustiva y arbórea, y pantanos temporales; también suele frecuentar campos arados y cultivados, en la
cercanía de represas y sistemas de riego artificial (Verea
et al., 2010; Pagano y Mérida, 2009; Pirela et al., 2009;
Lallana et al., 2007; Perello, 2006; Velásquez Valencia
et al., 2005; Narosky e Yzurieta, 2010). En la Argentina
habita la región noreste, con excepción de la provincia
de Misiones (Darrieu y Camperi, 2001; Narosky y Di
Giacomo, 1993). Recientemente se ha ampliado su área
de distribución a la provincia de San Juan (Lucero y
Chebez, 2011). En la provincia de Buenos Aires está
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Mapa 1. Distribución
geográfica de Phimosus
infuscatus en Sudamérica
y sitios de muestreo
(Fuente: Nature Serve,
2011). Detalle de nuevos
puntos de observación
en la Argentina: Bañados
de Tulumaya, provincia
de San Juan (Lucero y
Chebez, 2011; punto gris
rayado); Laguna de los
Padres, La Brava y Nahuel
Rucá (Josens et al.,
2009; puntos blancos);
Mar del Plata (Solís, M.J.
com. pers.; punto gris
sólido) y Costa del Este
(punto negro).

realizan escasas actividades en la localidad, principalmente construcción y remodelación de viviendas.
Se registraron doce individuos en total, siendo en todos los casos observados en el sector céntrico del poblado, el cual se encuentra conformado por residencias con
jardines inmersos en una plantación forestal de Pinus
spp. (Fotos 1 y 2).
Los especímenes estaban alimentándose en jardines
privados cubiertos de césped y con plantas ornamentales de pequeño porte. Los individuos no se perturbaban
por las tareas de construcción edilicia que se estaban
llevando a cabo, y sobrevolaban de un lugar a otro,
posándose en cables del tendido eléctrico (Foto 3). De
acuerdo a su alimentación, la especie puede ser clasificada como omnívora, ya que se ha reportado el consumo de peces (Velásquez Valencia, 2005), insectos (Pagano y Mérida, 2009) y crustáceos decápodos (Collins
et al. 2004). En estas observaciones, los especímenes se
alimentaban en áreas de césped cultivado.
Entrevistas a residentes locales confirmaron la presencia de la especie durante el período invernal en
búsqueda de alimento, en los jardines privados que se
encuentran bajo régimen de riego todo el año. Phimosus infuscatus utilizaría como hábitat frecuente para su
alimentación las masas forestales exóticas y las cubiertas ajardinadas, las cuales son mantenidas bajo el riego
frecuente y consecuentemente conservan niveles de humedad ambiente relativamente altos que favorecen la
proliferación de insectos y lombrices.
La proliferación de espacios verdes con vegetación
exótica y los cambios en el nivel de humedad del suelo debido a actividades agrícolas (Ghersa y León, 2001
citado por Josens et al., 2009) son factores presentes
que modifican la estructura y la dinámica del sistema

presente en casi toda la provincia y forma congregaciones junto a otras especies en las lagunas de los Padres,
La Brava y Nahuel Rucá (Partido de General Pueyrredón, Buenos Aires) (Josens et al., 2009; Coconier,
2006; Bo et al., 2002). Existen escasos registros de esta
especie en la zona costera, siempre vinculados a cuerpos de agua dulce (Narosky e Yzurieta, 2010; Narosky
y Di Giacomo ,1993) (Mapa 1).
Este trabajo presenta registros de P. infuscatus en un
ambiente urbano costero en la región pampeana.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el desarrollo de un programa bianual de
muestreo (2010-2011), que abarca distintas localidades
de la costa pampeana bonaerense, en el transcurso de
dos campañas otoñales, se realizaron muestreos de punto fijo (Bibby et al., 1992), con un radio de observación
de 100 m, separados por una distancia mayor a 250 m.
El objetivo principal del programa fue determinar la
comunidad de avifauna en ambientes urbanizados en
la costa bonaerense. Los registros fueron efectuados en
temporada baja, con escasa actividad antrópica.

RESULTADOS
Las observaciones fueron obtenidas en la localidad de
Costa del Este (núcleo turístico con 6.916 habitantes)
ubicada en el Partido de la Costa, provincia de Buenos
Aires (36°36’55” S; 56°41’26” W), próxima a la localidad de San Clemente del Tuyú. Los días 16 de marzo
y 17 de mayo de 2011. En los meses mencionados se
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urbanizaciones turísticas de la costa bonaerense actuarían como refugios y/o nuevos sitios de alimentación,
ampliando la capacidad de respuesta a los cambios
ambientales desfavorables (Sánchez et al., 2004). En
particular, amortiguarían los efectos de los ciclos y
fluctuaciones meteorológicas, principalmente durante los períodos de sequía invernal. Otras especies que
utilizan dichos espacios verdes en el área son el Brasita de Fuego (Coryphospingus cucullatus), Carpintero
Real (Colaptes melanochloros), Taguató Común (Buteo
magnirostris), Halconcito Colorado (Falco sparverius)
(asociadas a bosques), Picaflor Garganta Blanca (Leucochloris albicollis), Pitiayumi (Parula pitiayumi) (asociada a estratos bajos e intermedios) y Chiflón (Syrigma
sibilatrix) (en ambientes acuáticos, áreas rurales bajas
y abiertas). Todas ellas frecuentes en áreas forestadas
y jardines privados de otras localidades costeras bonaerenses (e.g., Cariló, San Clemente del Tuyú (T.H.
Acosta, comp. pers.). El Coludito Copetón (Leptasthenura platensis) y el Picaflor Común (Chlorostilbon aureoventris), los cuales se observan en las copas de los
árboles (Sanchez et al., 2004; Bellocq et al., 2006), son
especies con un similar patrón comportamental.
La existencia de espacios verdes en las urbanizaciones costeras permite generar corredores que incremen-

natural, favoreciendo el ingreso de especies exóticas y
el desplazamiento de las especies nativas (Collard et
al., 2009; Tait et al., 2005). El balance hídrico de Costa
del Este en febrero-abril de 2011 muestra un déficit en
las precipitaciones, con un nivel de sequía-sequía grave
(Servicio Meteorológico Nacional 2011; Mapa 2). El
análisis de los desvíos de la precipitación con respecto a los valores normales indica predominio de déficit
hídrico (Servicio Meteorológico Nacional, 2011). El
índice de vegetación normalizado (IVN) para el mes de
mayo de 2011 (Mapa 2), señala una tendencia hacia un
grado de vegetación escaso en relación con las escasas
precipitaciones. Es decir, los indicadores ambientales
reflejan la existencia de un déficit hídrico importante en
coincidencia con la inusual presencia de ejemplares de
P. infuscatus en el área.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La fragmentación del hábitat obliga a las poblaciones
a dispersarse en áreas más extensas en busca de condiciones adecuadas, con la finalidad de utilizar múltiples sitios para complementar el requerimiento de los
recursos (Perelló, 2006). Los espacios verdes de las

Fotos 1,2 y 3. Diseño del paisaje urbano de la localidad de Costa del Este; se puede observar el tipo de construcción
residencial y el diseño de los espacios verdes (1). Observación de individuos de P. infuscatus en frente de jardín
privado (2) y posando en el cableado de luz urbano (3). Fotos: Tamara Hilén Acosta.
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Mapa 2. Superior: Índice de Precipitación Estandarizado
según la tendencia del período 1976-1990 en escala
temporal de tres meses (IPE-3), mostrando para el área
de estudio, según la escala de colores, un nivel muy
seco-moderadamente seco (tonalidades anaranjadas).
Inferior: Mapa de índice de vegetación normalizado
(IVN). Representa la cantidad y el vigor de la vegetación
(actividad fotosintética). Este índice está relacionado con
el tipo de vegetación, y de las condiciones climáticas.
Los tonos marrón y verde representan la gradación de
la vegetación, de escasa/débil a densa/vigorosa. Fuente:
http://www.smn.gov.ar

tan la oferta de hábitat, alimento y refugio a diversas
especies animales. La presencia de P. infuscatus y otras
especies infrecuentes en áreas residenciales, como consecuencia de su desplazamiento desde áreas rurales
próximas, es probablemente, indicativo de disturbios,
degradación y/o condiciones desfavorables (Kattan y
Álvarez-López, 1995; Mason, 1996; Arias, 1998; Verea et al,. 2010). Por otra parte, pueden proporcionar
información complementaria para otras disciplinas que
estudian fenómenos meteorólogicos o productivos vinculados a la actividad agropecuaria en el desarrollo de
sistemas de alerta temprana y como indicadoras del estado de los humedales.
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