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Resumen
La abundancia de anidación, caracterización de hábitat y posibles amenazas fueron determinadas en
la colonia mixta de aves acuáticas Tivives (Esparza, Costa Rica), durante un periodo reproductivo.
El trabajo de campo consistió en realizar muestreos de un día por mes durante un año (marzo 2012
- marzo 2013); el tiempo promedio de observación fue 18.4 minutos (DE=5, ámbito=9 min y 26
min). Las observaciones se realizaron desde dos puntos según el nivel de la marea y se utilizó el
protocolo estandarizado para el estudio de colonias de aves acuáticas. Se identificaron cinco especies
en la colonia: Ardea alba, Bubulcus ibis, Egretta tricolor, E. thula y Eudocimus albus. Esta colonia
representa el principal sitio de anidación para el ibis blanco (E. albus) en el país. B. ibis al igual
que en otras colonias de anidación de aves en Costa Rica, constituye la garza con mayor presencia
de individuos, lo cual es un indicador del alto grado de adaptabilidad y éxito reproductivo de esta
especie a nivel local y regional.
Palabras claves: adaptabilidad, manglar, éxito reproductivo
Abstract
Nesting abundance, habitat characteristics, and potential threats were identified in the colony of
waterbirds at Tivives (Esparza, Costa Rica) during a reproductive period (2012). This field study
consisted in observing birds one day per month for one year (March 2012 - March 2013); the average
observation was 18.4 minutes (DE=5, scope=9 min y 26 min). The observations were realized at two
different areas according to tide level and a standardized protocol for studying waterfowl colonies
was used. Five species were identified in the colony: Ardea alba, Bubulcus ibis, Egretta tricolor,
E. thula and Eudocimus albus. This colony is the main nesting site for white ibis (E. albus) in the
country. B. ibis, as in other nesting colonies in Costa Rica, is the heron with the most number of
individuals, which indicates a high degree of adaptability and reproductive success of this species at
the local and regional level.
Keywords: adaptability, mangrove, reproductive success
43
Zeledonia 19: 2 Noviembre 2015

Ureña-Juárez

Introducción
Las aves acuáticas representan poco más
del 20% de la diversidad avifaunística de Costa
Rica, distribuidas en 24 familias, de las cuales
aproximadamente el 60% son catalogadas
como aves migratorias (Alvarado 2006). Un
objeto de conservación según Parrish et al.
(2003) corresponde a “…un número limitado
de especies, comunidades naturales o sistemas
ecológicos que representan la biodiversidad
de un paisaje a ser conservado o de un área
protegida y que por lo tanto pueden ser
utilizados en la medición de la efectividad de
las medidas de conservación”. La importancia
de un objeto de conservación focal, en este caso
la colonia de anidación de aves acuáticas, es
que por medio de su permanencia en el tiempo
y espacio, se asegura el equilibrio del resto de
componentes del ecosistema de humedal.
Entre las aves acuáticas que habitan en
los humedales, destacan las familias de las
garzas (Ardeidae), los ibises y espátulas
(Threskionithidae), los patos (Anatidae),
polluelas y rascones (Rallidae) y algunas
especies de correlimos (Scolopacidae) (Hancock
et al. 1992). Se estima que poco más del 10% de
las especies de aves anidan de forma colonial.
Estas colonias pueden estar compuestas por
una o varias especies. Se establecen en islas
continentales, a la orilla de ríos en árboles altos,
los cuales sirven principalmente como medida
de protección contra mamíferos terrestres
(Frederick 2002).
En la actualidad, Costa Rica alberga algunas
especies de aves acuáticas que se encuentran

amenazadas o con poblaciones reducidas.
Entre las principales causas son cambios en sus
hábitats de reproducción como consecuencia
de procesos de deforestación, contaminación,
cambio de uso del suelo, actividades recreativas
y/o comerciales, así como por efectos indirectos
en estos ecosistemas costeros como las
consecuencias del cambio climático (Hidalgo
1986, Stiles y Skutch 2007, Sandoval y Sánchez
2011). Ciertas especies de aves acuáticas
exhiben una alta vulnerabilidad, que puede o no
deberse a la intervención del ser humano, o más
bien, por un criterio de la rareza o peculiaridad
de estas (necesidades reproductivas, etológicas
y biológicas particulares).
Desde la creación de la Zona Protectora
Tivives (1986) no se han realizado estudios en esta
colonia de anidación ubicada específicamente
en el Manglar de Mata de Limón. Esta Área
Silvestre Protegida (ASP) pertenece al Área
de Conservación Pacífico Central (ACOPAC).
Estos humedales son de gran importancia para
la alimentación y anidación de las aves acuáticas
(Jiménez y González 2006, Villarreal 2005).
Dentro de los recursos naturales que alberga la
ZP, los manglares de Tivives y Mata de Limón
se cuentan con una rica biodiversidad marinocostera. Además este ecosistema de humedal
representa un sitio muy importante para las
poblaciones pesqueras del Golfo de Nicoya
(Gobierno de la República 1986; Serrano 2000).
Los ecosistemas naturales ubicados en la
región Pacífico Central han sido de los más
alterados en el país, principalmente producto
de procesos de deforestación. Estos procesos de
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deforestación han provocado que actualmente
queden únicamente pequeños parches de
bosque encargados de sustentar la movilidad
y distribución de las especies. Como resultado
esta región funciona como un mosaico de
diferentes hábitats para diversos grupos
faunísticos (Jiménez y Soto 1985, Rojas 1999).
Ante el escenario descrito y a partir de la
identificación de una variada riqueza ecológica,
se plantea la necesidad de ejecutar acciones
de conservación básicas para este grupo de
fauna. Se propone la realización de un estudio
sistemático, que considere la dinámica de las
distintas especies de aves acuáticas dentro de
los manglares de Mata de Limón y Tivives, de
tal forma que se logre determinar la condición
en que se encuentran las poblaciones de aves
dentro de esta ASP. A su vez estos resultados
pueden ser considerados como un valioso
indicador de la calidad ambiental del ecosistema
y del paisaje.

Figura 1. Ubicación de la Zona Protectora Tivives,
Esparza, Costa Rica.

Cabe mencionar que estos humedales son
ya considerados como sitios prioritarios para
la conservación de la biodiversidad, tal como
lo establece BirdLife International cuando
identifica los manglares del Pacífico Central
como una de las Áreas Importantes para las
Aves (IBAs por sus siglas en inglés) de Costa
Rica (Sánchez et al. 2009, Sandoval y Sánchez
2011).

que las autoridades ambientales (en este caso
los funcionarios de la Zona Protectora Tivives),
por medio de la Oficina Subregional EsparzaOrotina del SINAC, puedan utilizar para guiar
una gestión acorde a la importancia de los
recursos biológicos (avifaunísticos) presentes
en esta ASP.

El presente trabajo expone una serie de
datos biológicos de las aves acuáticas y el uso
que dan éstas al humedal de la Zona Protectora,

Área de estudio
El trabajo de campo se realizó en un
pequeño islote en el manglar de Mata de Limón
de la Zona Protectora Tivives (9°55’4.79’’ N y

Métodos
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84°42’43.5’’ O), Esparza, Costa Rica (Fig. 1).
Desde marzo del 2012 hasta marzo del 2013 se
realizaron muestreos, para lo cual se utilizó la
metodología estandarizada para el estudio de
aves acuáticas coloniales (Resource Inventory
Committee 1998).
Se realizaron conteos desde dos puntos fijos,
dependiendo del nivel de la marea, durante
un tiempo promedio de 18.4 minutos (DE=5,
ámbito=9 min y 26 min). Se visitó la colonia una
vez por mes desde marzo del 2012 hasta marzo
del 2013, para cuantificar los nidos activos e

Figura 2. Puntos de conteo utilizados en los muestreos,
según el nivel de la marea en la Zona Protectora
Tivives, Esparza, Costa Rica.

individuos adultos, pichones y juveniles. Las
observaciones se realizaron con la ayuda de
binoculares (8x42 Nikon) y una cámara Canon
t2i, desde una distancia que oscilaba entre 50 m
(punto 1) y 100 m (punto 2) del borde del islote,
para evitar perturbaciones a las especies que se
encontraban anidando; esta distancia dependía
de las fluctuaciones de la marea (Fig. 2).
Riqueza de especies y abundancia de
anidación
Se identificó la riqueza de especies de aves
acuáticas (número de especies de aves) y la
abundancia de anidación (número de nidos
activos por cada especie) (Smith y Smith 2001).
Se determinó como nido activo cuando se
encuentra algún individuo adulto incubando;
cuando se observan pichones (individuos en las
primeras etapas de desarrollo que se encuentran
dentro del nido y que están cubiertos de
plumón blanco); o juveniles (individuos que
se encuentran cerca del nido y que presentan
plumajes inmaduros o incompletos) (Cross
2009).
Caracterización y uso de hábitat de
reproducción
Se registraron las especies de árboles
(mangles) que los individuos adultos utilizaron
para anidar en el islote. Se realizó un recorrido
por el contorno del islote con un instrumento
posicionamiento global (GPS), para determinar
el área total y perímetro del mismo. Durante 12
meses se determinó el período de anidación de
cada una de las aves acuáticas de la colonia.
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Amenazas de la colonia y el manglar
En los 12 muestreos se realizaron
observaciones directas (durante 60 minutos)
para identificar posibles amenazas que
podrían estar afectando a las especies de
aves acuáticas anidantes. Las amenazas se
agruparon en dos categorías: depredadores
y antropogénicas. Durante los muestreos se
utilizó el método de búsqueda intensiva (Ralph
et al. 1996) de potenciales depredadores de la
colonia, modificando la variable de nidos por
depredadores. Desde tres puntos cercanos a
la colonia con una duración de 20 minutos
en cada sitio, se buscaron principalmente
reptiles, mamíferos o aves que fungen como
depredadores naturales para las aves acuáticas.
Finalmente, se consultaron algunos estudios
anteriores realizados en la zona de estudio.

Resultados

Figura 3. Abundancia de nidos activos de las aves
acuáticas desde marzo 2012 a marzo 2013 en la ZPT,
Esparza, Costa Rica.

Figura 4. Abundancia total de nidos por mes durante
el período reproductivo 2012 ZPT, Esparza, Costa
Rica.

Riqueza de especies y abundancia de
anidación
Se identificaron cinco especies de aves
acuáticas anidando en la colonia: garza real
(Ardea alba), garcilla bueyera (Bubulcus ibis),
garceta tricolor (Egretta tricolor), garceta nivosa
(E. thula) e ibis blanco (Eudocimus albus). La
garcilla bueyera es la especie que presenta mayor
abundancia de nidos en la colonia (n=616),
seguida de ibis blanco (n=222). Por otra parte,
la garceta nivosa presentó la menor cantidad de
nidos con apenas dos (Fig. 3).
Durante el ciclo reproductivo de la colonia
de aves acuáticas del islote ubicado en la
ZPT, se registró una abundancia máxima
de nidos activos durante el mes de junio del
2012 (n=239), seguido de abril (n=236). El
período reproductivo en el islote comprende
específicamente desde marzo hasta noviembre
(Fig.4).
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anidando durante dos meses, mientras que la
garcilla bueyera (B. ibis) predominó durante
todo el período de anidación de la colonia (ocho
meses). En el mes de febrero, se identificaron
individuos de la especie A. alba pero sin
registros de anidación (Cuadro 1).

Figura 5. Caracterización biogeográfica del islote de
anidación, ZPT.

Caracterización y uso de hábitat de
reproducción
La colonia de anidación está compuesta
por un islote pequeño de forma ovalada, que
alberga 10 árboles de mangle; únicamente
siete árboles son utilizados como sustrato de
anidación por las aves acuáticas. Las especies de
mangle utilizadas como sustrato de anidación
fueron Avicennia germinans (Acanthaceae) y
Laguncularia racemosa (Combretaceae), siendo
A. germinans la más abundante. Durante la baja
se observa que el islote se encuentra sobre un
montículo de 1.10 m de altura. El islote posee
un área total de 563 m² y un perímetro de 88 m.
De norte a sur posee una extensión de 30.93 m,
y de este a oeste de 24.80 m (Fig. 5).
El período de anidación de las aves acuáticas
en la colonia de Mata de Limón da inicio en
el mes de abril, con excepción de la especie
E. albus quién se registró hasta en junio. La
garza nivosa (E. thula) únicamente se observó

Amenazas de la colonia y manglar de
Tivives
Las amenazas se agruparon en dos clases:
producto de depredadores naturales y las
ocasionadas directamente por actividades
humanas. Entre los depredadores naturales,
este estudio se registraron algunos tales
como: zanates (Quiscalus mexicanus), el
caracara cabecigualdo (Milvago chimachima)
y cocodrilos (Crocodylus acutus). El zanate fue
el más predominante, ya que se observó en
todos los muestreos realizados. Las actividades
antropogénicas, producto de las actividades
que realiza el ser humano en el manglar y en
áreas cercanas a este, destacan problemas
como: 1) actividades deportivas como el uso de
“motos acuáticas”; 2) pequeñas embarcaciones
pescando por medio de técnicas de arrastre,
palangre y con cuerda durante todo el año; 3)
turismo no responsable podría estar afectando
negativamente a las aves que utilizan el islote,
considerando la alta susceptibilidad de éstas en
su período reproductivo; 4) sedimentación; y
5) contaminación por desechos sólidos y aguas
residuales producto del sector industrial en la
zona. Estas dos últimas se constatan en estudios
anteriores (Malavassi 1986, Serrano 2000,
Ramos y Hernández 2011).
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Discusión y conclusiones

Observaciones adicionales
Algunas otras especies de aves acuáticas y
marinas se registraron en la colonia durante el
estudio, como Phalacrocorax brasilianus, Egretta
caerulea, Platalea ajaja, Butorides virescens,
Pelecanus occidentalis y Fregata magnificens),
sin embargo no registraron comportamientos
reproductivos. Destaca el manglar de Mata
de Limón como un sitio de alimentación y
descanso para individuos pertenecientes a las
familias Charadriidae, Scolopacidae, Laridae y
Ardeidae, tanto residentes como migratorios.

Riqueza de especies y abundancia de
anidación
Se determinó una leve diferencia en cuanto
al período de anidación de las especies, ya
que Stiles y Skutch (2007) mencionan que el
período de anidación se lleva a cabo sobre todo
a inicios de la época lluviosa; sin embargo,
este fenómeno ocurrió con mayor abundancia
entre abril y junio, propiamente cuando está
finalizando la época seca en Costa Rica.
La garcilla bueyera (B. ibis) al igual que en
otras colonias de anidación, como por ejemplo
Isla Pájaros sobre el río Tempisque y Laguna
Madrigal en Abangares, constituye la garza
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con mayor presencia de individuos, lo cual es
un indicador del alto grado de adaptabilidad
y éxito reproductivo de esta especie en el país.
La colonia de Mata de Limón constituye el
principal sitio de anidación para el ibis blanco
(n=222) en el país, muy por encima de Isla
Pájaros (n=50), la cual representa la principal
colonia reproductiva de aves acuáticas en Costa
Rica (Villarreal y Ureña 2011).
Las garzas E. tricolor (n=9) y E. thula (n=2)
presentaron los valores más bajos de nidos
activos en comparación con las demás especies
de la colonia. Este dato no es alarmante en
términos de éxito reproductivo o situación
demográfica actual de las mismas, ya que estas
al igual que en otras colonias de anidación del
país (Colonia Isla Pájaros y Laguna Madrigal),
presentan una cantidad de nidos similar. Esto
podría ser un indicador de que estas garzas
no se reproducen en grupos de individuos
numerosos.
Caracterización y uso de hábitat de
reproducción
Únicamente se identificaron dos especies
de mangle (A. germinans y L. racemosa) como
sustratos de anidación, debido a las pequeñas
dimensiones del islote de colonia. Las cinco
especies de aves acuáticas identificadas también
anidan en la colonia Isla Pájaros, pero además
de estas dos especies de mangle, utilizaron otros
sustratos tales como: A. bicolor, Rhizophora
racemosa y Tabebuia palustris. A. germinans y
L. racemosa. También son especies de mangle

comunes y abundantes en otras colonias de
anidación en el Pacífico Norte del país (Ureña
2011, Villarreal y Ureña 2011).
En
otras
colonias
de
anidación,
particularmente en Sudamérica, estas especies
registradas también comparten áreas de
anidación con varias especies de garzas (Egretta
sp., Eudocimus sp., Phalacrocorax sp. y Mycteria
americana) (Allen 1942).
Amenazas de la colonia y manglar
de Tivives
Los depredadores registrados en la colonia,
suelen alimentarse principalmente de huevos de
aves, que obtienen directamente de los nidos.
Generalmente en otras colonias son depredadas
por otras aves de mayor envergadura como
rapaces, aves marinas y carroñeras, como por
ejemplo, el zopilote cabeza negra (Coragyps
atratus) y cabeza roja (Cathartes aura), el gavilán
cangrejero (Buteogallus anthracinus) e incluso
serpientes como las boas (Boa constrictor)
(Leber 1980, Hidalgo 1986, Ureña 2011).
También se ha registrado que en otras colonias
del país, los zanates depredan los huevos y
ciertos gavilanes y aves marinas se alimentan de
polluelos (Leber 1980, Hidalgo 1986, Alvarado
2006). En Norteamérica las águilas, halcones y
búhos son los principales depredadores de estas
aves acuáticas coloniales (Hancock et al. 1992).
Los focos de contaminación por desechos
líquidos presentes podrían tener efectos
directos en la biología reproductiva de varias
especies anidantes, como se logró determinar
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en la colonia de anidación de la Isla Pájaros
en el río Tempisque, en donde los huevos
de las aves anidantes presentaban un menor
grosor en sus cascaras (Hidalgo 1986). Además
efectos similares aparecen en varias especies
de animales terrestres y acuáticos de vida
silvestre, principalmente los que se encuentran
en los niveles superiores de las distintas cadenas
alimenticias, los cuales depredan huevos y
pichones de estas aves acuáticas (Ohlendorf et
al. 1981, Rizo y Trama 2008).

destrucción de áreas de manglar principalmente
por pesca no sustentable y sedimentación.
Todo esto genera denuncias por parte de los
pobladores de estas zonas rurales (Carbonell et
al. 2003).
El islote (el cual presenta dimensiones
muy reducidas) donde se encuentra la colonia
mixta de aves acuáticas y que además alberga
únicamente siete árboles de mangle, representa
un objeto de conservación muy importante
para la biodiversidad de la zona de estudio y
para el país. Esta pequeña colonia no cuenta
actualmente con ningún reconocimiento por su
valor ecológico, que promueva acciones a favor
de su protección y conservación. Se recomienda
el seguimiento de las poblaciones de aves
acuáticas inmersas dentro de la ASP y sus áreas
de influencia, ya que permite detectar todas esas
pequeñas variaciones a nivel de comunidades.
Además indican los cambios ambientales
a través del tiempo en los humedales, que
representan uno de los ecosistemas más
amenazados a nivel mundial, por factores como
cambio climático, entre otros.

Las actividades humanas han afectado
directamente los manglares del país, lográndose
identificar a la fecha distintos tipos de
contaminación, extracción de moluscos y
peces sin alguna restricción de vedas, turismo
no controlado, cambio en el uso de la tierra,
desarrollo de asentamientos humanos,
construcción de carreteras sin considerar
estudios de impacto ambiental (EIA) o planes
para mitigación, reparación y compensación
ambiental. Estos últimos factores han
ocasionado altos niveles de sedimentación en
estos ecosistemas, lo cual ha repercutido en la
dinámica hidrológica.
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Los manglares del Pacífico Central
están representados por pequeños parches
boscosos, los cuales se encuentran inmersos
en comunidades y carreteras que representan
zonas de interés turístico. Según la Ley de
Conservación de Vida Silvestre estos manglares
están catalogados como humedales, por lo cual
se permita ciertas actividades productivas, pero
ya es conocida la sobreexplotación de recursos y
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