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Resumen
Esta investigación plantea una serie de recomendaciones para regular la visitación en Isla Pájaros
del Parque Nacional Palo Verde (PNPV). El objetivo general es determinar pautas para el manejo
responsable de observadores de aves acuáticas coloniales en el sitio. Para esto se describe el perfil del
turista, se analizan las políticas y objetivos con respecto al manejo de los visitantes del PNPV y se
describen factores sociales y biológicos relacionados con el manejo de los visitantes. La mayoría de
los visitantes son jóvenes extranjeros entre 18 y 25 años de edad con un nivel educativo universitario.
Los recorridos a la isla duran un promedio de 30 minutos, no cuentan con control ambiental respecto
al acercamiento a la isla y control del ruido de motores. Existe además carencia de infraestructura,
de personal del PNPV y de información educativa. Las recomendaciones que resulten de esta
investigación serán plasmadas en un manual de observación responsable de aves acuáticas.
Palabras claves: humedales, manejo de visitantes, recorridos de observación de aves
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Abstract
This investigation plants a series of recommendations for ordering visitation to Bird Island in the Palo
Verde National Park. The general goal is to determine guidelines for the responsible management of
observers of colonial water birds. In order to do this, the profile of tourists is described, policies and
objectives regarding the management of visitors to the Palo Verde National Park are analyzed, and
social and biological factors related to managing visitation are described. The majority are foreign
visitors between the ages of 18 and 25, with university education. Tours to the island last about 30
minutes, lack environmental control regarding distance to the island and noise control of motors.
The site lacks infrastructure, park personnel and educational information. The recommendations of
this research will be made available as a manual for the responsible observation of colonial aquatic
birds.
Key words: bird watching tours, visitation management, wetlands
Introducción
Como parte de las actuales ofertas de
turismo de naturaleza, el turismo ornitológico
es una actividad pujante que ha despertado
gran interés por parte de distintas instituciones
y empresas ambientales y turísticas (SEO
2011). Ese interés se ve reflejado en múltiples
iniciativas de promoción turística responsable
y sostenible que contribuyan a la conservación
de las aves y sus hábitats, además de generar
beneficios económicos y socio-ambientales a
las comunidades y al medio rural. No obstante,
es de suma importancia regular la actividad
turística para evitar que se afecte la vida normal
de las aves. El objetivo general de este estudio es
determinar normas de conducta para el manejo
responsable de observadores de aves acuáticas
coloniales en el sector de Isla Pájaros del Parque
Nacional Palo Verde, Área de Conservación
Arenal-Tempisque (Guanacaste, Costa Rica).

Isla Pájaros es una colonia de anidación de
aves acuáticas ubicada en el río Tempisque (Fig
1) en donde anidan 13 especies de aves. Entre las
más emblemáticas se encuentra la espátula rosada
Platelea ajaja, la cual está en peligro de extinción
en el país. Es frecuente observar a los boteros o
guías buscando estas aves y sus nidos, acercando
sus botes a la isla a distancias que podrían alterar
el ecosistema de las aves acuáticas. Además, el
ruido producido por el motor puede alterar el
hábitat y comportamiento de las aves (Menacho
2001). Las normas de conducta determinadas
en este estudio serán incorporadas a un
“Manual de avistamiento responsable de aves
acuáticas coloniales” que será un instrumento de
planificación que fortalecerá la administración
responsable del flujo de visitantes en áreas
protegidas, específicamente en el caso del PNPV
(sector de la Isla Pájaros).
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Métodos
Isla Pájaros está ubicada en el río Tempisque,
3km al sur de Puerto Humo, en el cantón de
Nicoya, provincia de Guanacaste, coordenadas
geográficas 10º 19´ 21”N y 85 º 19´ 6”W (Fig.
2). De acuerdo al sistema de zonas de vida de
Holdridge, el área está dentro del bosque tropical
seco (Slud 1980).
La metodología de trabajo utilizada en
esta investigación es de carácter mixto. Se
utilizaron diferentes técnicas e instrumentos
de investigación como entrevistas, encuestas,
observación participante, consulta a personas

expertas, giras de campo e investigación de
fuentes de información tanto primarias como
secundarias. Los sujetos de este proyecto de
investigación fueron los boteros del pueblo de
Puerto Humo dedicados al turismo, los visitantes
que llegan a observar aves a la Isla Pájaros y los
administradores del PNPV. También se hicieron
entrevistas y cuestionarios a las personas
directamente involucradas en el sitio de estudio
que están vinculadas con el tema de manejo de
visitantes y su impacto al ecosistema de las aves
acuáticas.

Figura 1. Colonia de aves acuáticas en la Isla de pájaros.
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Figura 2. Ubicación de Isla Pájaros.

Técnicas para la recolección de los datos
1. Encuesta a los visitantes
La encuesta se realizó durante los días 24
y 25 de abril de 2015 y 1 y 2 de julio de 2016,
fechas que coinciden con vacaciones de medio
año y Semana Santa. Se entrevistaron 30 turistas
de diversas nacionalidades. A cada persona
que visitó la isla en ese periodo se le entregó
un cuestionario inmediatamente después
de finalizar el recorrido. La totalidad de los
visitantes viajaron con los transportistas de botes
de la localidad.
La encuesta se dividió en tres secciones para
cuantificar diferentes aspectos de los visitantes:

La primera incluía información personal: edad,
sexo, nacionalidad y nivel de educativo. La
segunda parte constaba de la percepción del
visitante: cómo se enteró del sitio, información
recibida, seguridad, opinión sobre el recorrido.
La tercera incluía las motivaciones que llevaron
al visitante a observar aves acuáticas en la Isla
Pájaros.
2. Entrevista a los boteros
Entre el 25 y 26 de abril de 2015 se
entrevistaron cuatro boteros dedicados a la
actividad turística en la comunidad de Puerto
Humo con respecto a los recorridos a la Isla
Pájaros y su impacto en las aves que llegan
15
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anidar al sitio. Se realizó una conversación con
cada uno de ellos utilizando un cuestionario con
las siguientes preguntas: ¿Cuántas personas en
la comunidad de Puerto Humo dependen de la
actividad turística y observación de aves en la
Isla y el humedal del río Tempisque? ¿Cuál es
el tiempo de duración del recorrido? ¿Cuál es la
distancia recomendada entre los botes y la isla?
¿Cuántas personas visitan la isla al año? ¿Cuáles
son los meses más visitados y por qué? ¿Cuáles
son las horas de visita más frecuentes?
3. Entrevista al administrador del PNPV
Esta entrevista se realizó por correo
electrónico y mediante una conversación
telefónica en julio de 2016 con el fin de
identificar las políticas y objetivos del PNPV con
respecto al manejo de la actividad turística. En
dicha entrevista se recuperó información sobre
vacíos, potencialidades y contradicciones de
las políticas y objetivos del área protegida. Las
preguntas cubrieron temas sobre políticas y
objetivos de manejo del Área Silvestre Protegida,
zonificación especial de las actividades
turísticas del área, desarrollo de actividades
que fortalezcan la educación ambiental en
las comunidades aledañas al parque, número
de personas de Puerto Humo que se dedican
a la actividad turística, existencia de alguna
regulación sobre el tipo de motor y velocidad de
los botes, número de personas que monitorean la
actividad turística en el río y conocimiento sobre
el uso de GPS para controlar las embarcaciones y
sus regulaciones.

4. Observación participante
Se hicieron dos recorridos en bote al contorno
de la isla (25-26 de abril 2015 y 1-2 de julio 2016).
Se tomaron registros sobre la infraestructura de
las instalaciones, baños y parqueo, el equipo
como boyas, Sistema de Posicionamiento
Geográfico (GPS) para el monitoreo de los botes
de turismo y señalización durante el recorrido.
Se registró también el personal presente, como
administradores, educadores ambientales y
guarda parques que monitorean el sitio. Se
anotaron las horas de visita, la distancia entre
botes, los visitantes responsables y la velocidad
del bote. Para finalizar, cada factor y sus
respectivas sub categorías fueron evaluados a
través de una escala Likert para determinar si su
estado era óptimo, aceptable o inaceptable.
Además se identificaron factores biológicos
que incluyeron las especies de aves que anidan en
la isla, los meses de anidación, el comportamiento
y reacción de las aves al acercamiento de los
botes a la isla (estado de alerta, batido de alas o
abandono del nido). Se tomaron fotografías de
algunos de los comportamientos al acercamiento
de las embarcaciones y la reacción de las aves
con respecto al ruido causado por el motor y los
turistas.
Resultados
Descripción del perfil de los turistas que
llegan a la Isla Pájaros para la observación
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de aves acuáticas y sus apreciaciones sobre la
experiencia
Es importante relacionar la experiencia, las
motivaciones y las apreciaciones de la experiencia
de los turistas que visitan este destino para
observar aves acuáticas con los objetivos del área
protegida y el manejo del flujo de observadores
de aves en esta región del PNPV.

y 10% por medio de las universidades estatales
UNA-UCR. Con respecto a políticas de visita, el
70 % de la muestra opina que la cercanía ideal del
bote es 65 a 50 metros; 95% de los encuestados
contestó que el guía les dijo que mantuvieran el
silencio y evitaran cualquier tipo de ruido. A la
totalidad de los visitantes se les comentó sobre la
importancia de utilizar chaleco salvavidas.

La población con mayor porcentaje de
visitación va de los 18 años a los 25 años, debido
a que son, por lo general, jóvenes que muestran
gran interés para este tipo de viajes ecoturísticos.
Un 65% de visitantes son extranjeros frente a
un 35% de visitantes nacionales. Un 30% de los
visitantes extranjeros encuestados provenían
de los Estados Unidos, 15% de Francia, 15% de
España, 15% de Alemania, 8% de Suiza, 8% de
Austria y 8% de Canadá. El 70% de los visitantes
tenía un nivel educativo universitario, 20% un
nivel educativo técnico y 10% tenía un nivel de
secundaria.

Con respecto al tema de la señalización en
el sitio, 60% la consideró insuficiente y 40%
suficiente. Según lo observado en el campo, no
existe ninguna señalización sobre seguridad
y normas de conducta que deben de seguir los
visitantes.

Con respecto a la experiencia del recorrido,
45% de los visitantes opinó que fue muy buena,
40% la consideró excelente, 10% opinó que fue
buena y 5% la consideró regular. En cuanto al
recorrido en el bote, 47% lo consideró normal,
29% lo consideraron muy seguro, 12% lo
consideró seguro y 6% consideró el viaje en bote
como inseguro o muy inseguro.
En cuanto a cómo se enteraron de la isla como
destino para observación de aves, 45% dijo que a
través de sus amigos, 20% por medio de agencias
de viajes, 15% a través de folletos informativos

En cuanto a las motivaciones, el aprendizaje
y la conservación obtuvieron un 30%, la
motivación cultural un 20%, y el interés por la
fotografía y la tranquilidad obtuvieron un 5%
cada una.
Análisis de las políticas y objetivos del área
silvestre protegida
El manejo en la Isla Pájaros está siguiendo
el mismo camino que el pantano de Palo
Verde. En ambos casos la principal amenaza
es la modificación del paisaje, la falta de un
manejo adecuado y la ausencia de políticas
administrativas adecuadas a favor de la
conservación y protección del área en estudio.
Los objetivos del Área Silvestre Protegida
(ASP) son “conservar el bosque tropical seco
y dar mantenimiento a las lagunas para aves
migratorias acuáticas, contribuyendo a la
conservación de la flora y fauna del parque”
17
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(SINAC 2013b). El administrador del PNPV
mencionó que, basado en el análisis y las
discusiones entre funcionarios y usuarios
acerca de las condiciones naturales del ASP, se
establecieron zonas de manejo para alcanzar
los objetivos propuestos y evitar conflictos
entre las zonas y los usos dados a cada una de
ellas. Mencionó también que no existe ningún
funcionario vigilando en la zona de Isla Pájaros.
La primera razón es porque no tenían la lancha
legalmente inscrita así que no estaban realizando
patrullajes en el río. En segundo lugar señaló que
el periodo de más afluencia de visitantes coincide
con el momento cuando el personal del parque
tiene que realizar otras tareas como atender a
los turistas en el albergue, realizar rondas contra
los incendios forestales, supervisar las quemas
agrícolas en la periferia del parque y efectuar
patrullajes contra la cacería. En tercer lugar,
mencionó que hay pocos funcionarios y algunos
tienen funciones fijas en la caseta de cobro o
en las torres de detección mientras otros están
libres, lo que dificulta darle una buena atención a
toda la problemática que afronta el Parque.
Cuatro boteros se dedican a este tipo de
actividad en la zona de estudio. En cuanto al
tiempo de duración del recorrido, los boteros
indicaron que es de aproximadamente 45
minutos; tres de ellos lo promediaron en media
hora. Mencionaron que la distancia óptima del
bote con respecto al sitio de anidación podría
ser de 50 a 65m. Se encontró que la frecuencia
de viajes en bote a la isla, durante el periodo del
estudio, fue de dos diarios. La parte central de

la isla, con vista al sur, fue el sitio con mayor
presencia de botes para observar las aves.
Durante la observación, se determinó el escaso
control de parte del personal del parque en el
área. Con relación a la infraestructura que posee
el sector de Isla Pájaros para la atención de la
visita pública, se observó que no es adecuada;
no hay lugar para la separación de residuos
sólidos que generen los visitantes. Se logró
identificar la carencia de material educativo
básico para atender el turismo ornitológico y de
naturaleza, tales como folletos, mapas o guías de
información de especies de aves acuáticas u otras
especies del humedal del río Tempisque.
Los recorridos en bote salen del muelle de
Puerto Humo a las 10:00am y 2:00pm. En cuanto
a la situación actual de la infraestructura en la
comunidad de Puerto Humo, existe un muelle
de uso turístico, el cual pertenece a la operadora
de turismo de Aventuras Arenal de la Fortuna
de San Carlos. Esta es la única infraestructura
existente pero no pertenece a la comunidad.
Los boteros dependen del movimiento de
visitantes a través de la agencia, lo cual impacta
el beneficio económico y la competencia. Uno
de los boteros es un activista de la comunidad
de Puerto Humo y mencionó que se estaba
gestionando la construcción de un muelle en la
comunidad de Puerto Humo con las autoridades
gubernamentales. Existe la necesidad de integrar
la actividad turística al desarrollo económico
de la comunidad, no solamente brindando
el servicio de cabotaje sino también la venta
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de artesanías y comidas típicas entre otras
actividades.
Periodos de anidación de especies de aves
acuáticas
El proceso de anidación en la Isla Pájaros
inicia en mayo, con la llegada de la garza bueyera
(Bubulcos ibis) que, por lo general, arriba en
parejas y es la única especie presente en la isla
para esta época del año (UNED 2014). En junio,
arriban la garza nivosa (Egretta tula) y la garza
real (Ardea alba). En julio son seis especies las
que comparten la isla y es el último mes para
la garza bueyera y la garza nivosa, pues sus
juveniles están listos para alimentarse en los
humedales de los alrededores. Mientras tanto,
el ibis morito (Plegadis falcinellus), ibis blanco
(Educimus albus) y cormorán (Phalocrocorax
brasilianus) comienzan la anidación (UNED
2014). Agosto, septiembre y octubre son los
meses que presentan mayor cantidad de especies
en anidación, en promedio entre siete u ocho.
En agosto llegan al área ocho especies; de estas,
cuatro inician el ciclo de reproducción: pato
aguja (Anhinga anhinga), martinete (Nyctocorax
nyctocorax), garza azul (Egretta caraulea) y garza
tricolor (Egretta tricolor). En septiembre también
hay ocho especies, entre ellas el garzón (Mycteria
americana) que se mantiene en la isla cuatro
meses hasta febrero, y el chocuaco (Cochlearius
cochelearius) que se ubica en las partes bajas de la
vegetación y presenta una anidación abundante.
En octubre baja la cantidad de especies presentes
ya que se retiran a los humedales especies como

la garza real, cormorán, pato aguja y el martinete.
En ese mismo mes llega la espátula rosada, una
especie en peligro en extinción en el país y una
de las especies llamativa para los visitantes que
llegan a observar aves; su llegada coincide con
la temporada alta de turismo, debido a que
permanecen hasta el mes de febrero. (UNED
2014)
Comportamiento de las aves acuáticas con
respecto al acercamiento de los botes
En la primera observación realizada el 25
de abril 2015 se encontró solo una especie en
la isla: el garzón (Mycteria americana). Durante
la observación, 81% de las aves no exhibieron
reacción alguna, 9% se mantuvieran alerta y
el 10% restante abrieron las alas durante el
recorrido del bote. Las distancias mínimas de
acercamiento recomendadas para cormoranes,
garzas y otras especies cociniformes varían en un
rango de 50 a 250m de la colonia de anidación
(Carney y Sydeman 1999). Se propone que la
distancia mínima de los botes con respecto a la
isla sea de 65 metros para evitar alteración en el
éxito de anidación de las aves que llega a la isla.
En la segunda observación realizada el 1
julio de 2016 se observaron seis especies de aves
acuáticas coloniales. Los pichones de la garza
bueyera y la garza nivosa están ya listos para
alimentarse en los humedales y se observó que
salían de la isla constantemente. Mientras tanto,
el ibis morito (Plegadis falcinellus), ibis blanco
(Eudocimus albus) y cormorán (Phalocrocorax
brasilianus) apenas comienzan la anidación. En
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el caso del ibis blanco fue claramente observable
su reacción de intolerancia a la cercanía del bote
a la isla. Del total de individuos observados,
80% se mostraron alerta, 5% abrieron las alas y
otro 5% abandonó la isla. Por último, especies
como el cormorán y el ibis morito no se vieron
afectados por el ruido causado por el motor de
la embarcación.
Discusión
Descripción del perfil del visitante que llegan a
la isla Pájaros para observar aves acuáticas
Los visitantes se enteraron de la existencia de
esta isla por información obtenida directamente
de otros visitantes o por sus propios medios. Los
medios de comunicación son fundamentales
en la divulgación del sitio y para fomentar la
educación ambiental y el ecoturismo de forma
armoniosa.
La seguridad es básica en la capacitación
de los capitanes de embarcaciones turísticas.
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
capacita a los boteros de la comunidad a
través de diversos cursos. El curso de primeros
auxilios básicos desarrolla un “Programa de
embarcaciones de recreo” con 870 horas
de aprovechamiento, en el que se imparten
diferentes módulos, entre ellos tecnología naval,
elementos de navegación costera y seguridad en
el mar, operación y mantenimiento de motores
fuera de borda, control y reducción de la
contaminación marítima, principios básicos de
meteorología y oceanografía.

La percepción de los visitantes durante el
recorrido acuático es de gran importancia ya
que permite conocer el grado de satisfacción de
la experiencia de avistamiento de aves acuáticas.
El recorrido no debe ser muy largo y agotador
ni tampoco muy corto e insatisfactorio. Además,
es importante que la oferta turística permita
que los visitantes se distribuyan de acuerdo con
sus intereses y motivaciones, determinando así
un rango de experiencias potenciales para los
visitantes en las zonas de uso público del parque
(SINAC 2013, 22).
Las políticas y objetivos de la Isla Pájaros
Con respecto a los propósitos de conservación
en el PNPV y la Isla Pájaros, Vaughan et al. (1994,
107) exponen que los objetivos de manejo son:
1.	 Mantener las condiciones óptimas para
asegurar que continúe la reproducción
colonial de las aves acuáticas.
2.

Controlar la afluencia turística a la isla para
no dañar la función reproductora.

3.	 Asegurar al visitante el disfrute del viaje
por el río y la visita a la isla sin causar la
perturbación al ecosistema de las aves
acuáticas.
Lo anterior implica la importancia que tiene
monitorear la actividad turística por medio
del control de entrada de los botes al sendero
acuático, principalmente durante la temporada
alta de turismo que va de diciembre a marzo. Por
tanto, es necesario un monitoreo permanente
y sistémico de las aves acuáticas que permita
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preservar el estado natural del sitio de anidación.
Según lo observado en el sitio, se carece de un
monitoreo de las embarcaciones que llegan y
salen del área ni existen bollas que restrinjan el
paso de los botes cerca de los centros de anidación
en la isla. También es importante que la zona de
amortiguamiento tome en cuenta una estrategia
enfocada en proporcionar acciones dirigidas a
la protección, la vigilancia y restauración de los
ecosistemas de los alrededores del PNVP y la Isla
de Pájaros.
Factores sociales y biológicos relacionados con
el manejo de los visitantes
Es muy importante desarrollar y aplicar
efectivamente los instrumentos de planeamiento
a través de un programa de uso público, en
donde la visitación participe en las acciones de
conservación del humedal de la cuenca sur del
río Tempisque. Se debe entonces considerar
la construcción de instalaciones, tales como
un centro para visitantes, salas de exhibición y
oficinas de información y torres de observación
de aves, entre otras. El centro para visitantes
podría contemplar un centro de investigación
que permita generar un beneficio social y
científico en el humedal del río Tempisque. En
estas instalaciones se debe colocar un croquis
del recorrido con el propósito de informar al
visitante, indicando la salida y la entrada del
viaje sobre el río Tempisque para que el visitante
tenga una noción geográfica del espacio turístico
y natural en donde se encuentra. En la actualidad
no existe infraestructura ni señalización,

advertencia de seguridad o normas para el uso
del sendero acuático. El sendero acuático debe
contar con información y señalización mínima
que advierta al turista sobre el impacto causado
si no se toman en cuenta las regulaciones durante
el recorrido al sitio de anidación.
En el tema de la educación ambiental
se recomienda desarrollar programas de
interpretación ambiental destinados a enriquecer
la visita de los turistas, permitiendo que el
visitante conozca sobre la importancia de la
protección y la conservación de las aves acuáticas
y el ecosistema de humedal. Es importante
confeccionar material didáctico impreso para el
visitante con ilustraciones e información sobre
el funcionamiento del ecosistema del humedal
y la historia natural de las especies de avifauna
acuática que llega a Isla Pájaros.
Manual de Avistamiento Responsable de Aves
Acuáticas Coloniales
Los resultados de este estudio serán
plasmados en un “Manual de avistamiento
responsable de aves coloniales” que incluye las
normas de conducta que deben seguir tanto
boteros como visitantes durante el recorrido
al sitio. En el manual se muestra el recorrido
del sendero acuático a la isla, incluyendo la
distancia prudencial que deben de mantener las
embarcaciones con la isla, así como no producir
ruidos fuertes para que el ecosistema no se vea
alterado por la actividad turística. Por último,
se dan sugerencias para que la actividad de los
botes no afecte el ecosistema de las aves acuáticas
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coloniales en el sitio. El manual servirá como
una herramienta para disminuir el impacto de
la visitación y lograr una relación de equilibrio
social, ecológico y cultural. Por otra parte,
dentro de las implicaciones teóricas se realizó un
modelo de manual que apoya la conservación
y el nivel de regulación para el avistamiento
responsable de aves acuáticas y sus ecosistemas
que servir como referencia para replicarse en
distintos humedales de áreas protegidas que
tengan un ecosistema similar al de la Isla Pájaros.
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