
La Laguna Palo Verde 

La Asociación Unión de Ornitólogos Unidos  de Costa 

Rica manifiesta su interés de colaborar en la campaña 

„‟Salvemos Palo Verde‟‟.  El interés nace desde el 

punto de vista de la importancia del humedal para la 

conservación de las aves acuáticas residentes y migratorias. Palo Verde y todos los 

humedales de la cuenca baja del río Tempisque son parte del Área Importante para la 

Conservación de las Aves llamada “Humedales de Palo Verde”, que fue identificada por 

nuestra organización y los expertos más importantes en el estudio de las aves en el país en 

2007-2008, y posteriormente reconocida a nivel mundial por BirdLife Internacional y todos 

sus socios y amigos. Esto hace que nuestra organización que es la coordinadora de este 

programa en Costa Rica sienta la necesidad de aportar a la conservación de esta área.  

Nuestra colaboración la enmarcamos en el campo científico, en los campos del manejo del 

humedal, los requerimientos de hábitat para las aves acuáticas, y el monitoreo del éxito de 

la remoción de la Typha desde el punto de vista de las aves. Nuestra organización es la 

organización líder en el país en el monitoreo de ambientes para las aves y poblaciones de 

aves. Durante los últimos 6 años de hemos realizado de forma continua monitoreos de aves 

en todo el país para evaluar las poblaciones de aves y sus hábitats. La iniciativa de 

remoción de Typha que ustedes están realizando es una nueva oportunidad para aportar a la 

conservación y monitoreo de las aves en esta zona tan importante. 

Varios de nuestros asociados han trabajado en el Parque Nacional Palo Verde en diferentes 

períodos, desde la creación de esta área protegida hasta el presente. 

El aumento del área de la planta Typha  dominguensis, conocida popularmente como Enea 

se inició hace más  de 30 años. Esta planta siempre ha existido en este humedal, y es muy 

importante para la anidación de varias especies entre estas: Avetorillo Pantanero 

(Ixobrychus exilis), Gallareta Morada (Porphyrio martinica), Gallareta Frentirroja ( 

Gallinula chloropus) y como sitio de descanso y dormitorio de garzas: Martinete 

Coroninegro (Nycticorax nycticorax),  Martinete Cabecipinto (Nyctanassa violacea), 

Garcilla Verde (Butorides virescens), Garceta Azul (Egretta caerulea), Garceta Nivosa ( 

Egretta thula), entre otras. Durante los períodos de muda, cuando no pueden volar, algunas 

especies de patos como el Piche Común (Dendrocygna autumnalis) se refugian dentro de la 

Typha. 

Es necesario controlar la Typha pero con criterio científico, deben mantenerse áreas de esta 

planta en diferentes lugares del humedal, y el área de estas „‟islas de Typha’’, deben ser de 

diferente tamaño, las aves citadas anteriormente utilizan porciones específicas de los tifales. 

 



Además el árbol llamado Palo Verde (Parkinsonia aculeata), el cual crece en la laguna, y 

sus bordes, es muy importante para la anidación del Gavilán Caracolero (Rosthramus 

sociabilis), una especie amenazada en nuestro país, con poblaciones muy bajas, pero 

además, con sus mayores poblaciones en esta zona del país. 

Tanto la Typha, el Palo Verde y otras plantas emergentes son el sustrato donde el caracol 

de pantano (Pomacea flagellata) deposita sus huevos. Este caracol es la única fuente de 

alimentación del Gavilán Caracolero y el Carao (Aramus guarauna) . 

Un punto muy importante y que no parece estarse tomando en cuenta es que la laguna Palo 

Verde es uno solo uno de los humedales de la cuenca baja del  Río Tempisque. Los  

humedales: Palo Verde, Mata Redonda, Zonzapote, Corral de Piedra, Poza Verde, Laguna 

Nicaragua, funcionan como un sistema ecológico, afectado en forma diferente por la marea, 

salinidad, con variadas  profundidades y que proporcionan a las aves diferentes recursos 

alimenticios a lo largo del año. 

Otro punto a considerarse es la limpieza del estero que comunicaba a la Laguna Palo Verde 

con el Río Tempisque, para restablecer el flujo natural, que permita la entrada y salida de 

peces y posiblemente la salida de semillas de Typha. 

Actualmente la Laguna Mata Redonda es las más importante para las aves acuáticas en la 

cuenca baja del Río Tempisque, la Typha también está extendiendo su área en este sitio. 

Las móviles aves acuáticas utilizan y requieren de  este complejo de humedales para 

alimentarse, reproducirse, y es en este sentido que creemos que la solución al problema 

causado principalmente por la invasión de la Typha debe ser integral. 

Adjuntamos una foto del humedal Palo Verde tomada en 1978, en vuelo los patos Anas 

discors y Dendrocygna autumnalis principalmente. 
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