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El ibis verde, Mesembrinibis cayennesis, es una 
especie poco común, cuya distribución, siempre 
ha estado asociada a la vertiente Caribe de Cos-
ta Rica, (Stiles & Skutch 1989; Garrigues & Dean 
2007), habita en zonas pantanosas o sabanas 
inundables, márgenes de ríos y lagunas (Stiles 
& Skutch 1989, del Hoyo et al. 1992, Garrigues & 
Dean 2007). A la fecha no existe ningún registro 
publicado de la especie en la vertiente pacífica de 
Costa Rica, es por ello que el objetivo de esta co-
municación es el de informar la presencia de este 
ave en el Pacífico Sur de Costa Rica.

El 25 de junio 2014, a las 8:05 am observamos 
un individuo del ibis verde a orillas del rio Sier-
pe, 08º 49´ 49,7´´ N, 83º 26´ 01,0 W, a una altitud de 
10 msnm, específicamente en la margen derecha 
de este río. El individuo estaba perchado en un 
poró (Erythrina fusca), en un parche denso de ve-
getación, a 3 m de altura, (Fig.1 y 2). Al momento 
de la observación el ave estaba escondida, pero 
luego ante nuestra presencia voló a otro punto, 
le seguimos y de nuevo voló y se internó a un 
parche semiboscoso inundado. En las dos ocasio-
nes, el ave, al momento de levantar vuelo emitió 
una vocalización que puede ser descrita como un 
“COC”. Las tierras en las cercanías del sitio don-
de fue observada el ave se inundan parcialmente.

En 1999 se tuvo el primer registro de esta espe-
cie en el pacífico colombiano (Morales et al. 1999), 
con la excepción que en este caso fueron aparen-
temente dos adultos y un juvenil. El ibis verde 
ha sido considerado como una especie relativa-
mente sedentaria, aunque realiza movimientos 
locales, de hecho se han registrado casos aislados 
de individuos realizando movimientos locales a 
través del sureste de Brasil (del Hoyo et al. 1992). 

En Panamá, la mayor cantidad de registros 

provienen de la vertiente atlántica de Darién y de 
diferentes puntos de Bocas del Toro. Sin embar-
go, también existen registros de Pipeline Road, 
parte media del país, en la vertiente pacífica: en 
Río Frijoles, norte de Veraguas y en Chiriquicito, 
provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, 
a 120 kilómetros lineales de la zona de estudio. 
Es posible que los individuos observados fueran 
originarios de esta localidad.
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Figura 1. Ibis verde Mesembrinibis cayennensis en orillas del río Sierpe, Puntarenas (Foto: Raby Núñez 
Escalante).

Figura 2. Ibis verde Mesembrinibis cayennensis en parche semiboscoso en sitio aledaño a margen del río 
Sierpe, Puntarenas (Foto: Raby Núñez Escalante).
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