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Resumen
En Costa Rica se conocen cerca de 30 especies de cetáceos tanto en el Océano
Pacífico y/o en el Mar Caribe. En la Zona Económica Exclusiva del Pacífico de Costa Rica
se ha confirmado la presencia de 19 especies de cetáceos y, donde los estudios
desarrollados se han concentrado en el Pacífico Norte y Sur mientras que en el Pacífico
Central no se ha realizado ningún estudio. Por lo tanto, se llevo a cabo un estudio de
cetáceos en la zona del Pacífico Central del país, con el fin de generar información básica
(presencia, densidad relativa, tamaño y estructura grupal, comportamiento e interacción con
la pesquería camaronera). Este inicio en diciembre del 2004 y finalizó en marzo del 2005.
Durante este período se avistaron tres especies de cetáceos, el delfín nariz de botella
(Tursiops truncatus) se observo en 106 ocasiones, seguido del delfín manchado (Stenella
attenuata, n = 26) y de un balaenoptérido no identificado (Balaenoptera sp, n = 1). La
mayoría de los avistamientos se presentaron en la parte más externa del Golfo de Nicoya y
en sus zonas aledañas. En el delfín manchado la densidad relativa (0.03 ± 0.05 Avist. /
Km.) fue menor con respecto a la del delfín nariz de botella (0.15 ± 0.16 Avist. / Km.). El
tamaño grupal fue mayor para el delfín nariz de botella (7.05 ± 7.14 ind.), mientras para el
delfín manchado fue 5.15 (± 5.58 ind.). Para ambas especies de delfines los grupos
estuvieron formados en mayor frecuencia por individuos adultos con un 61% (S. attenuata)
y 65% (T. truncatus). El delfín manchado presentó una mayor frecuencia de actividades de
alimentación (49 %), seguido de las actividades sociales (40%) y de desplazamiento (11%).
En el delfín nariz de botella las actividades de alimentación se presentaron con mayor
frecuencia (74%), seguidas de las sociales (22%), de desplazamiento (3%) y finalmente de
las actividades de descanso (1 %). Con respecto a la interacción con la embarcación
camaronera tanto el delfín manchado como el delfín nariz de botella presentaron
asociación, donde en el 73% de los avistamientos de cada especie hubo interacción con la
embarcación. Este último factor tiene gran influencia sobre la presencia, tamaño grupal y
comportamiento de las especies de delfines avistadas, ya que ambas siguen a las
embarcaciones camaroneras para alimentarse de la fauna acompañante del camarón
“FACA” que es descartada después de la selección del producto. Este es el primer reporte
de interacción de cetáceos con este tipo de pesquería en el país. La estructura grupal
encontrada sugiere que ambas especies siguen los patrones de sociedades de fusión-fisión
reportados para otras poblaciones costeras de delfines, aunque es necesario desarrollar
investigaciones para confirmar este patrón. Además se recomienda realizar estudios para
conocer el rango espacial en el cual se presenta la interacción de los cetáceos y este tipo de
pesquería a lo largo de la costa Pacífica del país.
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INTRODUCCIÓN

Las ballenas, delfines y marsopas pertenecen al orden Cetacea que, entre otros
aspectos, se caracterizan por poseer todos sus apéndices modificados en aletas, su aleta
caudal está orientada en posición horizontal, presentan una telescopización de sus fosas
nasales y una capa de grasa debajo de su piel, que funciona como aislante térmico (Nowak
1999).

Este orden se divide en tres subórdenes: Archaeoceti (extinto),

Mysticeti y

Odontoceti. Mysticeti incluye los rorcuales y ballenas francas, que se caracterizan por la
presencia de barbas (estructuras que les permiten filtrar el alimento) y de dos orificios
nasales o respiraderos, ubicados en la región dorsal de la cabeza (Wells et al. 1999;
Carwardine 2000). Cuatro familias pertenecen a los misticetos: Balaenopteridae (rorcuales),
Balaenidae (ballenas francas), Neobalaenidae (ballena franca pigmea) y Eschrichtiidae
(ballena gris). El suborden Odontoceti incluye a todos los cetáceos dentados (delfines,
zifios, narvales, belugas, kogias, cachalotes y marsopas). Además de los dientes,
Odontoceti se distingue de Mysticeti, por la presencia de un melón (el cual consiste de tres
tipos de lípidos especializados para la transmisión de sonido) que participa en la
ecolocalización, y por tener un solo orificio nasal ubicado en posición dorsal de la cabeza
(Carwardine, 2000). Nueve familias pertenecen a este grupo: Delphinidae, Physeteridae,
Kogiidae, Ziphiidae, Monodontidae, Iniidae, Pontoporidae, Platanistidae y Phocoenidae
(Reeves et al. 2002).

Los cetáceos habitan una gran variedad de habitats incluyendo rios, lagunas, bahias,
golfos, cañones oceánicos profundos y mar abierto (Katona y Whitehead 1988). Algunas
especies como la ballena azul y la orca tienen una distribucion cosmopolita, mientras otras
como los delfines de río Sotalia fluviatilis (Gervais y Deville, 1855), Inia geoffrensis
(Blainville, 1817), Lipotes vexillifer Miller, 1918 y la vaquita Phocoena sinus Norris y
McFarland, 1958 tienen una distribucion restriginda (Reeves et al. 2002).

ANTECEDENTES

La información existente sobre cetáceos proviene principalmente de las poblaciones
oceánicas de delfines Stenella attenuata (Gray, 1846), Stenella longirostris (Gray, 1828) y
Delphinus delphis Linnaeus, 1758 del Océano Pacífico Oriental Tropical (OPOT). Esto se
debe a que estos delfines forman agrupaciones con el atún aleta amarilla Thunnus albacares
(Bonaterre, 1788) y aves marinas (Perrin 1968, 1969) lo que hace la agrupación fácil de
encontrar y capturar a los atuneros. Los atuneros encierran a la agrupación causando la
muerte incidental de los delfines (Smith, 1983). A pesar de las medidas tomadas por varios
gobiernos para reducir la mortalidad incidental en redes atuneras, no ha habido una
recuperación de las poblaciones más afectadas (Gerrodette y Forcada 2005).

Los primeros estudios sobre cetáceos en Costa Rica se realizaron con las
poblaciones residentes de Tursiops truncatus (Montagu, 1821) (Acevedo-Gutiérrez y
Würsig 1991, Acevedo-Gutiérrez y Buckhart 1998, Cubero-Pardo 1998), S. attenuata

(Acevedo-Gutiérrez y Buckhart 1998; Cubero-Pardo 1998) en la Isla del Coco y Golfo
Dulce. Así como Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) en el Golfo Dulce, Isla del
Caño, y Bahía Drake (Acevedo-Gutiérrez y Smultea 1995, Acevedo-Gutiérrez 1996;
Calambokidis et al. 1999, 2000, 2002; Rasmussen et al. 2001, 2002)

Se han realizado estudios en otras especies de cetáceos pero de forma ocasional, en
la zona de Golfo Dulce, ya sea en reavistamientos y comportamiento de falsas orcas
Pseudorca crassidens (Owen, 1846) (Acevedo-Gutiérrez et al. 1997) y un registro de orcas
Orcinus orca (Linnaeus, 1758) alimentándose de un tiburón (Fertl et al. 1996).

En el Golfo de Papagayo los estudios se refirieron a poblaciones residentes de S.
attenuata: abundancia y comportamiento (May-Collado 2001); presencia y patrones de
comportamiento (May-Collado y Morales 2005), avistamientos (May-Collado et al. 2005).
Y sobre la distribución y fotoidentificación de la ballena jorobada durante su migración a
zonas de crianza y reproducción (Rasmussen et al. 2001, 2002).

En el Pacífico Central costarricense se han reportado 19 especies de cetáceos, de las
cuales las más comúnmente observadas cerca de la costa son S. attenuata, T. truncatus, M.
novaeangliae, D. delphis, y S. coeruleoalba (May-Collado et al. 2005).

Para el Golfo de Nicoya, Rodríguez-Fonseca (2001) reportó cinco especies de
cetáceos pertenecientes al suborden Odontoceti: Peponocephala electra (Gray, 1846), T.

truncatus,

S

attenuata

graffmani,

S. longirostris

centroamericana

y Physeter

macrocephalus Linnaeus, 1758.
De estos antecedentes, se desprende que la mayoría de los avistamientos de
ballenas y delfines realizados en nuestro país se han concentrado en las áreas del Pacífico
Norte, en el Golfo de Papagayo, y Pacífico Sur, en el Golfo Dulce e Isla del Coco y que, se
carece de información sobre las poblaciones de las especies que presentan subespecies en
Costa Rica, como lo son el delfín manchado pantropical, con la variedad costera y la
oceánica, Stenella attenuata graffmani y S. a. attenuata respectivamente (Escorza-Trevino
et al. 2002) y del delfín rotador, con la variedad oceánica (Stenella longirostris orientalis)
y la costera (S. l. centroamericana) (Perrin et al. 1991, Perrin 1998), y donde solo se
dispone de mapas de la distribución general en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico
(ZEEP) nacional (May-Collado et al. 2005).

Problema de Investigación

Un total de 19 especies de cetáceos se han confirmado en la ZEEP (May-Collado et
al. 2005). En los últimos 12 años, las poblaciones costeras de tres cetáceos Stenella
attenuata, Tursiops truncatus, y Megaptera novaeangliae han sido estudiadas en aguas del
Pacífico costarricense: en el Pacífico Norte en Cuajiniquil, Islas Murciélagos y Bahía
Culebra (May-Collado 2001, May-Collado y Forcada 2001, May-Collado y Morales 2005),
en el Pacífico Sur en el Golfo Dulce, Bahía Drake, Isla del Caño e Isla del Coco (AcevedoGutiérrez y Würsig 1991, Acevedo-Gutiérrez y Smultea 1995, Acevedo-Gutiérrez y
Buckhart 1998, Cubero-Pardo 1998, Calambokidis et al.1999, 2000, 2002; Rasmussen et

al. 2001, 2002) y, en el mar Caribe en Punta Mona y Desembocadura del Sixaola las
poblaciones costeras de las especies Sotalia guianensis (Van Bénéden, 1864) y T. truncatus
(M. Gamboa-Poveda com. pers.1, L. May-Collado com. pers.2).

A pesar de que el Pacífico Central costarricense es parte de la distribución de varias
especies de cetáceos, pocos trabajos se han realizado hasta el momento; por lo que
replantea la necesidad de generar información sobre las poblaciones de cetáceos del
Pacífico Central de Costa Rica (Cabo Blanco a Quepos) y tratar de establecer respuestas a
las siguientes interrogantes:

¿Cuál es la presencia y densidad relativa de las especies de cetáceos en el área de
estudio?, ¿Cuál es el comportamiento de las especies de cetáceos en el área de estudio?,
¿Cómo varía el comportamiento de las especies de cetáceos durante el día?, ¿Cuál es la
estructura grupal de los cetáceos? y ¿Cuáles especies interactúan con las embarcaciones
camaroneras?

1

Mónica Gamboa-Poveda. 17 de Setiembre 2005. Estación de Biología Marina, Universidad
Nacional. Manzanillo, Limón, Costa Rica.
2

Laura May-Collado. 18 de Noviembre del 2005. Department of Biological Sciences, Florida
International University. Manzanillo, Limón, Costa Rica.

JUSTIFICACIÓN

Cetáceos en el país

Actualmente se reconocen 83 especies de cetáceos a nivel mundial (Rice 1998), de
los cuales, en nuestro país se han reportado 29 (Rodríguez-Herrera et al. 2002). Un total de
19 especies (tres misticetos y 16 odontocetos) han sido confirmadas en la Zona Económica
Exclusiva del Pacífico “ZEEP” (May-Collado et al. 2005) y seis en el Caribe nacional
(May-Collado en prensa).

En Costa Rica, se han reportado cuatro especies de la familia Balaenopteridae
(Rodríguez-Fonseca 2001). De estas, solamente la ballena de aleta Balaenoptera physalus
(Linneaus, 1758) se ha confirmado para el Mar Caribe (Rodríguez-Fonseca 2001,
Rodríguez-Herrera et al. 2002), a pesar de ser una especie esperada que ocurra para el
Pacífico costarricense basado en su distribución general. En el Océano Pacífico
costarricense se registran tres especies (Rodríguez-Fonseca 2001), dos pertenecientes al
género Balaenoptera: ballena azul Balaenoptera musculus (Linnaeus 1758), ballena Bryde
B. edeni Anderson, 1879 y otra es la ballena jorobada Megaptera novaeangliae. Los mapas
de la distribución de avistamientos muestran una mayor incidencia por aguas oceánicas
para las ballenas azul y Bryde y costeras para la jorobada (May-Collado et al. 2005).

La familia Delphinidae es la más diversa del Orden Cetacea. Incluye 33 especies a
nivel mundial y, en Costa Rica se han reportado 15 especies de ellos (Rodríguez-Herrera et
al. 2002), de los cuales seis están reportados para el Caribe (May-Collado en prensa) y 12
para el Pacífico (Rodríguez-Fonseca 2001; May-Collado et al. 2005) y tres especies se
encuentran en ambas costas. En la ZEEP de Costa Rica, la mayoría de las especies tienen
una distribución amplia incluyendo aguas oceánicas y costeras (Tursiops truncatus, Steno
bredanensis (G. Cuvier in Lesson, 1828)), otras se encuentran principalmente en aguas
oceánicas Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833), Delphinus delphis y otras principalmente
en aguas costeras (S. attenuata graffmani) (May-Collado et al. 2005).

En la superfamilia Physeteroidea se incluyen dos familias y tres especies. La única
especie de Physeteridae, conocida como cachalote Physeter macrocephalus, se encuentra
reportada para nuestras aguas, tanto para el Océano Pacífico (Rodríguez-Fonseca 2001,
May-Collado et al. 2005) como el Caribe (Rodríguez-Fonseca 2001). La distribución
general de la familia Kogiidae sugiere que sus dos especies, (Kogia breviceps (Blainville,
1838) y Kogia simus (Owen, 1866) habitan nuestro país en el Pacífico (Rodríguez-Fonseca
2001); sin embargo, solo K. simus ha sido confirmada (May-Collado et al. 2005).

De las 21 especies que se incluyen en la familia Ziphiidae (Rice 1998; Iñiguez y
Gasparrou 2002), solo cuatro se han documentado o se esperan que ocurran en Costa Rica
(Rodríguez-Fonseca 2001). El género con más especies es Mesoplodon con tres: zifio de
Blainville M. densirostris (Blainville, 1817), zifio de Gray M. grayi von Haast, 1876, zifio
pigmeo M. peruvianus Reyes, Mead y Van Waerebeek 1991 y una especie para el género

Ziphius: zifio de Cuvier Z. cavirostris G. Cuvier, 1823 (Rodríguez-Fonseca 2001). De ellos
solamente M. densirostris y Z. cavirostris han sido confirmados para Costa Rica (MayCollado et al. 2005).

Interacciones con la pesquería

Las interacciones de los mamíferos marinos con la pesquería se pueden caracterizar
de dos maneras: biológicas y operacionales. En el primer tipo hay competencia por un
mismo recurso por ambas partes (pescadores y mamíferos marinos). En el segundo tipo, los
mamíferos marinos toman peces de las operaciones pesqueras, molestan a los peces o dañan
los artes de pesca (UICN 1981). Dentro de este tipo los cetáceos pueden ser capturados
incidentalmente (cualquier especie capturada que no es la especie objetivo) en las redes y
morir (Northridge 1985, Fertl 2002).

Con respecto a la pesca de arrastre, Fertl y Leatherwood (1997) reportaron que 25
especies de cetáceos (dos misticetos y 23 odontocetos) interactuaron con las embarcaciones
de pesca de arrastre, ya sea que mueren atrapados en las redes o se alimentan de la fauna
descartada, conocida como fauna acompañante del camarón “FACA”. La actividad de la
alimentación, asociada a los arrastreros, parece ocurrir en todas las áreas del mundo, donde
los cetáceos explotan los recursos de alimento concentrados por esta actividad (Fertl y
Leatherwood 1997).

Se ha mencionado que las embarcaciones camaroneras pueden considerarse un
parche móvil de alimento y, donde los sonidos realizados durante las maniobras de pesca
son un factor importante para que los delfines sean atraídos hacia ellos (Fertl y
Leatherwood 1997, Tyack 2002).

En nuestro país la información sobre la interacción de cetáceos con pesquerías es
escasa, la más documentada proviene de la pesca del atún aleta amarilla con la red de cerco
(Perrin, 1968, 1969). Por el contrario no se ha realizado ningún estudio que muestre la
interacción de los cetáceos con la pesca camaronera de arrastre de profundidad.

Conservación

El grupo de especialistas en cetáceos de la Unión Internacional de la Conservación
de la Naturaleza, en su plan de acción de conservación de cetáceos 2002-2010,
reconocieron que para la región de América Latina se dispone de poca información para la
mayoría de especies y poblaciones, especialmente en aspectos relacionados con la
abundancia (Reeves et al. 2003).

Debido a la carencia de información sobre las poblaciones de odontocetos y
misticetos en el Pacífico Central costarricense; el siguiente estudio tiene el fin de aportar
información sobre la presencia espacial y temporal, estructura grupal, comportamiento y la
interacción con la pesca de arrastre de profundidad de las especies de cetáceos en esta zona
geográfica.

METODOLOGÍA
Área de Estudio:
El área de estudio está localizada en el Pacífico Central costarricense, delimitada en
su parte norte por Cabo Blanco y sus alrededores, y la parte sur por la zona costera al frente
de Quepos y el Parque Nacional Manuel Antonio (Fig. 1). El Golfo de Nicoya, se dividió
en dos regiones: la interna y externa, según la clasificación batimétrica y morfológica de
Brenes y León (1995). La zona interna presenta profundidades menores a los 20 metros y
está rodeada por zonas de manglar, y la zona externa con profundidades mayores a los 25
metros donde se encuentran amplias zonas intermareales (Brenes y León 1995).
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Figura 1. Área de estudio y puntos de muestreo en el Pacífico Central de Costa Rica

Recorridos

El estudio comprendió cinco giras entre diciembre de 2004 y marzo de 2005. Los
avistamientos de cetáceos se llevaron a cabo en tres embarcaciones camaroneras de arrastre
de profundidad (Rosa Olly, Sultana y Monarca) pertenecientes a la compañía The Rainbow
Jewels S. A., con una eslora entre 20-25 metros equipadas con un motor de centro de
diesel, un geoposicionador y una ecosonda.

Debido a que las embarcaciones utilizadas se dedican a la pesca de camarón, los
recorridos dependieron de la ubicación de las especies objetivo, por lo que no hubo una ruta
establecida de pesca y la duración de cada gira dependió del éxito de pesca.

Aunque se estuvo un total de 24 días embarcado, sólo 19 de ellos fueron efectivos
para la realización de avistamientos, donde el esfuerzo de muestreo diario se realizó entre
las 6:00 hrs y 18:00 hrs. Los días en los que no se logró realizar avistamientos, se debió a
que las salidas o regresos se realizaron durante la noche (4 ocasiones) y la restante por que
las condiciones del mar no fueron adecuadas para realizar los avistamientos (oleaje ≥ 3 y
Estado del mar: Beaufort ≥ 3) Anexo 1.

Para cada avistamiento se registraron los siguientes datos: día, hora, especie
(subespecie en el caso de delfines manchados y rotador), número de individuos por grupo y
avistamiento, posición geográfica (GPS), profundidad (ecosonda), composición del grupo
(adultos, juveniles y crías), además de observaciones sobre el comportamiento.

Identificación de la especie:

La identificación de los cetáceos se basó en los criterios recomendados por Iñiguez
y Gasparrou (2002): tamaño del individuo, características inusuales, posición de la aleta
dorsal y su forma y color, forma de la cabeza y el cuerpo, color y marcas del cuerpo,
soplidos característicos (cachalote y misticetos), forma de la aleta caudal y marcas,
comportamiento superficiales (tipos de saltos) y patrones de buceo, número de animales
observados, ubicación geográfica y habitat. Además se utilizaron las guías de identificación
de Carwardine (2000) y Reeves et al. (2002).

Presencia

La presencia de los cetáceos se obtuvo al registrar la longitud (Oeste) y latitud
(Norte) de cada avistamiento con un GPS tipo GPS 9 SI-TEX (tres ocasiones) y SITEX
NAVADD 8000 NT (dos ocasiones). Para cada avistamiento se tomó la posición inicial y

final, además de algunas posiciones intermedias en un intervalo entre 10 a 20 minutos, el
cual varió, por las maniobras que se estaban llevando a cabo en la cubierta de la
embarcación (subida o bajada de redes de arrastre, selección de producto) o por el registro
del comportamiento de los cetáceos. Además, por cada avistamiento se obtuvo la
profundidad con una ecosonda Cys-106MKII SI-TEX (tres ocasiones) y FURUMO FCV-667
(dos ocasiones).

Las coordenadas geográficas de cada avistamiento se utilizaron para realizar los
mapas de presencia de cada especie a través del programa Arc View GIS 3.3 en la
proyección Lambert Norte.

Densidad relativa de avistamientos
La densidad relativa se define como el número de avistamientos de cetáceos por
kilómetro recorrido en el área de estudio. A pesar que para realizar estudios relacionados
con densidad de cetáceos se necesita tener un esfuerzo de muestreo uniforme en lo que
respecta a distancia recorrida y velocidad de la embarcación, entre otros, en este estudio se
reportan datos sobre densidad debido a la carencia de este tipo de estudios en la zona, por lo
que se debe tomar en cuenta que estos datos son preliminares hasta que se desarrolle un
estudio enfocado a esta variable.

Tamaño grupal
En cada avistamiento se registró el número de cetáceos observados para estimar el
tamaño del grupo por cada una de las especies avistadas en el área de estudio. Para la
estimación del tamaño grupal se consideraron a todos los individuos que se encontraron en
un área de 100 m y que presentaron el mismo comportamiento (Wells et al. 1999)

Estructura grupal
Los individuos de cada grupo se clasificaron en tres clases de edad: adultos,
juveniles (sub-adultos) y crías. Para el caso del delfín manchado pantropical la clasificación
se basó en los estudios realizados por Perrin (1970) (D. manchado pantropical) y Herzing
1997 (D. manchado del Atlántico) (Cuadro 1, Figura 2) y el delfín nariz de botella, según
Félix (1997) (Cuadro 2, Figura 3).

Cuadro 1. Descripción de las clases de edad del delfín manchado pantropical (Stenella
attenuata).
Especie
Clases de edad
Adulto (A)

Stenella attenuata
La coloración presenta muchas manchas oscuras en la región ventral
al igual que las manchas claras en la región dorsal, que se fusionan a
través de los años.

Juvenil (sub-adultos) (J)

Presentan pocas manchas de coloración oscura en la zona ventral que
aumentan con la edad y pocas manchas en el dorso.

Cría (C)

La coloración del individuo es de dos tonos (gris y blanco) y no
presenta ninguna mancha.

A

B

C

Figura 2. Clases de edad del delfín manchado pantropical (Stenella attenuata), A: adulto,
B: juvenil, C: cría y adulto. (Fotos: Cortesía de Fundación Keto)

Cuadro 2. Descripción de las clases de edad del delfín nariz de botella (Tursiops
truncatus).
Especie
Clases de edad
Adulto (A)

Tursiops truncatus
Individuos grandes y robustos generalmente con muescas muy
distintivas en su aleta dorsal y en la mayoría de los casos con una
cría.

Juvenil (sub-adultos) (J)

Individuos menos robustos y más pequeños, usualmente con
muescas menos-distintivas o sin muescas en su aleta dorsal.

Cría (C)

Individuos pequeños con una asociación cercana un adulto y
usualmente sin muescas en su aleta dorsal.

A

B

C

Figura 3. Clases de edad del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), A: adulto, B:
juvenil, C: cría. (Fotos: Cortesía de Fundación Keto).

Comportamiento

El comportamiento de los cetáceos se puede dividir en cuatro tipos de estados
generales: alimentación, descanso, desplazamiento y socialización (Shane 1990; Fertl
1994a; V. Tossenberger, com. pers.3) (Cuadro 3). Este se registró utilizando el muestreo
continuo (Altmann 1974; Mann 1999).

Cuadro 3. Definiciones de los estados generales de comportamiento.
Estado de Comportamiento

Definición

(Abreviación)

Alimentación (ALI)

La dirección del movimiento varía, grupos bucean sincronizados
por largos intervalos, todos los individuos realizan “buceos
profundos” arqueando el dorso en la superficie para incrementar
la velocidad en el descenso, la separación del grupo varía.

Descanso (DESC)

El grupo se mantiene inmóvil o se mueve lentamente
con dirección constante, nadando con cortos y
relativamente constantes intervalos sincrónicos de
buceo. El grupo se mantiene muy unido.

Desplazamiento (DESP)

El grupo se mueve con dirección constante, nadando con cortos y
relativamente constantes intervalos de buceo, la separación del
grupo varía.
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Cuadro 3. Continuación
Socialización (SOC)

El grupo presenta diversos eventos de comportamiento
interactivos (p. ej.: contactos corporales, barrenado en frente de
los botes, etc.), los individuos frecuentemente cambian su
posición dentro del grupo, el grupo se puede separar en pequeños
subgrupos esparcidos en una gran área; los intervalos de buceo
varían.

Cada una de estas categorías generales poseen a su vez eventos o sub categorías
(Cuadro 4) y cada una de estas puede formar parte de solo una categoría general o estar
presente en varias de estas (V. Tossenberger, com. pers.4).
Cuadro 4. Descripciones de los eventos o subcategorías de comportamiento de cetáceos.
Comportamiento

Descripción

Aceleraciones

Cambios de velocidad donde se presenta desplazamiento de grandes
masas de agua

Arqueo

Movimiento de arqueo del cuerpo antes de una inmersión profunda

Angulo de 45 º

La cabeza se encuentra fuera del agua en esa inclinación

Boyando

Movimientos de la cabeza hacia los lados donde el individuo se
encuentra quieto o se deja llevar por la corriente

Burbujeo

Cuando el individuo libera burbujas que provienen de su orificio
respiratorio

Barrenado frente a los botes o Bow
riding

Natación de los cetáceos en los lados o en el frente de la proa de la
embarcación

Cola arriba

Cuando la aleta caudal se encuentra fuera del agua por un momento

Espionaje

Cuando la cabeza se encuentra fuera del agua en un ángulo recto

Golpe de aleta pectoral izquierdo o
derecha

Es cuando la aleta pectoral izquierda o derecha del individuo impacta la
superficie del agua

Golpe de cabeza

Cuando la cabeza del individuo golpea la superficie del agua
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Cuadro 4. Continuación
Hacer eses

Cuando el individuo nada en forma zigzagueante

Juego con algas o objetos

Cuando el individuo juega con algas o con un objeto con alguna parte de
su cuerpo

Milling

Son movimientos erráticos del individuo donde no hay una dirección
definida, se realiza en rangos pequeños

Movimiento sincronizado y paralelo

Cuando los individuos realizan una acción al mismo momento y en la
misma dirección (ejemplo: respiración)

Movimiento sincronizado no
paralelo

Cuando los individuos realizan una acción al mismo momento y en
diferente dirección (ejemplo: respiración)

Natación lenta

Cuando el cetáceo se desplaza a poca velocidad

Natación media

El cetáceo se desplaza a una velocidad media

Natación rápida

Desplazamiento del individuo a gran velocidad

Rascado

Cuando un individuo roza alguna parte de su cuerpo contra el cable
principal o real de la embarcación camaronera de arrastre

Reproducción

Cuando se observan copulas entre los individuos

Salto alto con avance

Salto alto donde todo el cuerpo se encuentra fuera del agua y cae en otro
lugar diferente al que saltó

Salto alto sin avance

Salto alto pero el individuos ingresa al agua en el mismo lugar en el que
salto

Salto bajo

Salto donde se observa el cuerpo fuera del agua pero a poca altura

Salto de espalda o dorso

Salto en el cual el individuo ingresa al agua de espalda o con su región
dorsal

Salto de costado derecho o izquierdo

Cuando el individuo salta sobre unos de sus costados

Surf

Cuando el o los individuos nadan detrás de la embarcación

Tirabuzones

Cuando el individuos realiza giros sobre su propio eje

Análisis Estadístico

Profundidad

A los datos se les aplicó la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis para
determinar si hay diferencias estadísticas entre las medias de cada especie, debido a que
ninguna de las pruebas mejoró su normalidad.

Densidad relativa

Para cada mes se calculó la media de densidad, que consistió en la estimación de la
relación entre la suma de los valores de densidad de cada especie por día y su división por
los días de muestreo en cada mes. Es decir:

Media = Σ densidad de cada especie diaria / N° días por mes

Para obtener la distancia recorrida por día de muestreo se anotaron las coordenadas
geográficas al inicio y final del día, o cuando la embarcación cambiaba de dirección.
También, cuando se interrumpió el esfuerzo de muestreo debido a que las condiciones del
mar no eran adecuadas para realizar avistamientos (oleaje ≥ 3 y Beaufort ≥ 3) y cuando se
reanudó la observación en busca de los cetáceos.

Con las coordenadas geográficas anteriores y en las cuales se encontraron cetáceos
se obtuvo la distancia entre cada punto y al final de cada día se estimó la cantidad de
kilómetros recorridos utilizando el programa Arc View GIS 3.3.

Además, como la embarcación recorrió un área varias veces según el éxito de
pesca, se tomaron fotos de las aletas dorsales de los individuos adultos en cada grupo para
su identificación, con el fin de no hacer una sobreestimación del número de avistamientos
por día.

Como los registros no cumplen el supuesto de normalidad, se les aplicó la prueba no
paramétrica de Kruskal-Wallis para detectar diferencias estadísticas entre ellos.

Tamaño del grupo

Con estos registros se realizó un análisis de varianza de medias del tamaño grupal
para determinar se existan diferencias estadísticas significativas entre cada estado de
comportamiento y con respecto a la interacción de los cetáceos con la embarcación. Se
aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, debido a que los datos no son normales
y ninguna transformación mejoro este supuesto. También, se estimó el porcentaje de
variación (CV) del tamaño del grupo por cada estado de comportamiento.

Composición del grupo

Los avistamientos por cada mes se organizaron según la clase de edad de los
individuos que integraban el grupo: solo adultos, adultos con presencia de cría(s), adultos
con presencia de juvenil(es), adultos tanto con cría(s) y juvenil(es).

Se obtuvieron las frecuencias por mes de cada una las categorías de grupo
anteriores, para conocer cual es la estructura de grupo más común por cada especie de
cetáceo. Para obtener la estructura grupal solo se utilizaron los avistamientos en los cuales
se pudo determinar la clase de edad de los todos individuos dentro del grupo.

Comportamiento

Para el análisis del comportamiento se tomó en cuenta solo los avistamientos que
superaron los 15 minutos de observación y así obtener las proporciones de tiempo por los
estados generales de comportamiento a través del día según las recomendaciones de Martin
y Bateson (1993). Se aplicó la prueba de chi-cuadrado para detectar diferencias entre las
proporciones de tiempo por estado de comportamiento para cada especie.

Para el ordenamiento diario del comportamiento, el día fue dividido en cuatro
categorías según May-Collado (2001): mañana “M” (6:00 a 8:59), media mañana “MM”
(9:00 a 11:59), tarde “T” (12:00 a 14:59) y atardecer “TAT” (15:00 a 18:00). Además, por
medio del índice descrito por Cubero-Pardo (1998) pero con la modificación: donde la

ocurrencia del comportamiento es dividida por el tamaño grupal y el tiempo del
avistamiento, de esta manera se obtiene un índice de unidades de comportamiento por
tiempo por individuo; en lugar del producto obtenido al multiplicar las tres variables
(ocurrencia

del

comportamiento,

tamaño

grupal,

tiempo

de

observación

de

comportamiento) ya que esto provoca una magnificación del error. Así, se transformaron
las frecuencias debido al sesgo creado por la variación en el tiempo de observación, el
tamaño grupal, y las diferencias en el esfuerzo de muestreo durante el día

Con los datos transformados se realizó un análisis de correspondencias (ACo)
(McGarigal et al. 2000) para ver si hay asociación entre el estado de comportamiento y la
hora del día para cada especie, y por medio de un chi-cuadrado de asociación se comprobó
si existe un ordenamiento de los estados de comportamiento con respecto a la hora del día.

RESULTADOS

Esfuerzo de Muestreo

Durante los días efectivos de observación (n = 19) en los cuatro meses de estudio se
recorrió una distancia de 830.04 Km., con un esfuerzo de muestreo de 145.3 horas
dedicadas a la búsqueda de cetáceos y de las cuales 52.9 horas (36.4%) fueron efectivas.

Para el período de estudio se logró realizar 133 avistamientos de tres especies de
cetáceos: una perteneciente a la familia Balaenopteridae (Balaenoptera sp.) y dos
pertenecientes a la familia Delphinidae (Stenella attenuata y Tursiops truncatus).

Balaenopterido No Identificado (Balaenoptera sp.)
a) Presencia
Las ballenas barbadas Balaenoptera sp. se observaron el 20 de enero del 2005, y se
pudo identificar solamente a nivel de género. El avistamiento consistió de dos individuos
adultos y se encontraron cerca de la entrada del Golfo de Nicoya, en su parte más externa
(Fig. 4), a una profundidad de 216 metros.
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Figura 4. Presencia de Balenopterido no identificado en el Pacífico central de Costa Rica.

Delfín manchado costero (Stenella attenuata)
a) Presencia
Se observaron 134 delfines manchados costeros en 26 avistamientos (19.5%) de los
133 avistamientos en el área de estudio, donde la mayoría de ellos se concentraron en la
parte externa del Golfo de Nicoya (n = 24) (Fig. 5). La profundidad promedio fue de 207
metros (mínimo: 88.9 m, máximo: 236.1 m.). El grupo de delfines manchados que ingresó
más dentro del Golfo de Nicoya fue encontrado en las cercanías de las islas Negritos (Fig.
5). Además, el avistamiento que se presentó más hacia el sur del área de estudio, fue
aproximadamente a unos 20 km al frente del Parque Nacional Manuel Antonio. Del total de
avistamientos del delfín manchado, 12 (46%) se presentaron en diciembre, ocho (31%) en
enero, dos (8%) en febrero y cuatro (15%) en marzo (Fig. 5).

b) Densidad relativa
La abundancia relativa fue mayor en diciembre (0.07 avistamientos/Km.) y
disminuyó en los siguientes meses, hasta llegar al valor más bajo (0.01 avistamientos/Km.)
en marzo (Cuadro 5). No hubo diferencias estadísticas significativas en la abundancia
relativa mensual (Kruskal Wallis H= 3.49, p>0.05), por lo que, la media general fue de 0.03
avistamientos/Km.
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Figura 5. Presencia del delfín manchado (Stenella attenuata) en el Pacífico Central de Costa Rica.

Cuadro 5. Densidad relativa (avist./Km.) del delfín manchado costero (Stenella attenuata)
en el Pacífico Central de Costa Rica (Dic. 2004 – Mar. 2005).
Mes
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Total

S. attenuata
Promedio ± D. E. (avist./Km.)
0.07 ± 0.07
0.02 ± 0.03
0.02 ± 0.03
0.01 ± 0.02
0.03 ± 0.05

Máximo
0.19
0.07
0.04
0.03
0.19

c) Tamaño grupal

El tamaño grupal varió entre uno y 22 individuos con una media de 5.15 (±5.58)
individuos, y las agrupaciones más frecuentes fueron de dos a cinco individuos (Fig. 6).
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Figura 6. Distribución de frecuencias del tamaño grupal de delfín manchado costero
(Stenella attenuata) en el Pacífico Central de Costa Rica (Dic. 2004 – Mar. 2005) (n = 26).

El comportamiento que presentó el mayor tamaño grupal fue el estado de
desplazamiento con nueve individuos (± 5.57, CV = 0.61, n = 3), seguido por el de
alimentación con 8.33 (± 6.8, CV = 0.81, n = 6) y por el estado de socialización con 7.75 (±
6.41, CV = 0.82, n = 8). Los valores anteriores no presentaron diferencias estadísticas
significativas (Kruskal-Wallis H = 0.46, p > 0.05).

d) Estructura Grupal

La mayoría de los grupos estuvieron integrados principalmente por individuos
adultos, seguido por el grupo adultos-juveniles; mientras que los grupos integrados por
individuos juveniles solamente se presentaron durante diciembre y enero y, los
conformados por adultos-juvenil-cría y adultos-cría, se observaron solamente durante
diciembre y febrero respectivamente (Fig. 7).
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Figura 7. Proporción mensual de la estructura grupal del delfín manchado costero (Stenella
attenuata) en el Pacífico Central de Costa Rica (Dic. 2004 – Mar. 2005) (n = 26).

Del total de avistamientos (n = 26), el 61% (n = 16) de los grupos del delfín
manchado costero fueron adultos, 23% (n = 6) adultos y juveniles, 8% (n = 2) juveniles, 4%
(n = 1) por las tres clases de edad y, el restante 4% (n = 1) de los grupos, por adultos y crías
(X2 = 31.25, gl = 4, p ≤ 0.05).

e) Comportamiento

El porcentaje de tiempo invertido en el estado de alimentación fue de 49% (n =
184), el 40% (n = 149) fue para el estado de socialización y el 11% (n = 43) correspondió al
desplazamiento (X2 = 82.02, gl = 2, p ≤ 0.05) (Fig. 8). El estado de descanso no se observó
durante el periodo de estudio.

40%
Socialización
49%
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11%
Desplazamiento

Figura 8. Proporciones de tiempo en cada estado de comportamiento durante el día del
delfín manchado costero (Stenella attenuata) en el Pacífico Central de Costa Rica (Dic. –
Mar. 2005) (n = 376).

Los estados de comportamiento de alimentación y socialización mostraron
asociación con la hora del día, donde las actividades de socialización se concentraron en la
tarde (T) (X2 = 27.71, gl = 3, p ≤ 0.05) y las de alimentación en el atardecer (TAT) (X2 =
172.83, gl = 3, p ≤ 0.05), mientras que el estado de desplazamiento no mostró un patrón
bien establecido (Fig. 9).
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Figura 9. Correspondencia (ACo) entre el comportamiento y la hora del día en el delfín
manchado costero (Stenella attenuata), Pacífico Central de Costa Rica (M = 6 a 8:59, MM
= 9 a 11:59, T = 12-14:59, TAT = 15 a 18).

f) Interacción con la embarcación

Del total de avistamientos del delfín manchado costero (n = 26), el 73 % (n = 19)
presentaron asociación con la embarcación camaronera (Fig. 10). El tamaño grupal fue
mayor cuando interactuó con la embarcación camaronera 5.26 individuos (± 5.87, n = 19) y
de 4.86 individuos (± 5.15, n = 7) cuando no interactuó. No se encontró diferencias
estadísticas significativas entre las medias de tamaño grupal y la interacción con la
embarcación (Kruskall Wallis H = 0.08, p > 0.05).
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Figura 10. Proporción de los avistamientos del delfín manchado costero (Stenella
attenuata) y del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) que presentaron asociación
(azul) y que no presentaron asociación (amarillo) con la embarcación pesquera de arrastre.

Delfín Nariz de Botella (Tursiops truncatus)

a) Presencia

Se observaron 747 delfines nariz de botella en 106 avistamientos (79%) de los 133
avistamientos en el área de estudio. Estos se concentraron en la parte externa del Golfo de
Nicoya y en la zona ubicada al noroeste de Cabo Blanco (marzo 05), (Fig. 11). La
profundidad promedio fue de 214 metros (mínimo: 40 m, máximo: 291.1 m). El
avistamiento más adentro del Golfo de Nicoya se presentó cerca del muelle del centro de la
provincia de Puntarenas, (Fig. 11). En diciembre se registraron 21 avistamientos (20%), 28
(26%) en enero, 18 (17%) en febrero y 40 (37%) en marzo (Fig. 11).

b) Densidad relativa
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(0.27

avistamientos/Km.), seguido de marzo, mientras que los valores más bajos se presentaron
en diciembre y enero (Cuadro 6). No se detectaron diferencias estadísticas significativas en
las medias de abundancia relativa entre los meses de muestreo (Kruskall Wallis H = 2.95, p
> 0.05). La media general es de 0.15 avistamientos/Km.
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Figura 10. Presencia del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) en el Pacífico central de Costa Rica

En cada uno de los meses de muestreo las medias de abundancia relativa fueron
mayores para el caso del delfín nariz de botella con respecto al delfín manchado costero, a
pesar de esto solo durante marzo se encontró diferencia estadística significativa (MannWhitney U=10, n1=4, n2=4, p < 0.05).

Cuadro 6. Densidad relativa del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) en el Pacífico
Central de Costa Rica (Dic. 2004 – Mar. 2005).
Mes
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Total

T. truncatus
Mínimo
Promedio ± D. E. (Avist./Km.)
0
0.09 ± 0.14
0.03
0.10 ± 0.12
0.24
0.27 ± 0.04
0.03
0.24 ± 0.23
0
0.15 ± 0.16

Máximo
0.34
0.32
0.29
0.49
0.49

c) Tamaño grupal

El tamaño grupal promedio fue de 7.05 individuos (± 7.74, n = 106), los grupos
variaron desde uno hasta cuarenta individuos, siendo los más frecuentes los conformados
por dos a cinco individuos, seguido de la categoría entre seis a diez individuos (Fig. 12).
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Figura 12. Distribución de frecuencias del tamaño grupal de delfín nariz de botella
(Tursiops truncatus) en el Pacífico Central de Costa Rica (Dic. 2004 – Mar. 2005) (n = 106).

El mayor tamaño grupal por estado de comportamiento lo obtuvo el estado de
descanso con 30 individuos (± 0, CV = 0, n = 1), seguidos de los estados de alimentación
con 7.31 individuos (± 6.63, CV = 0.90, n = 39) y desplazamiento con 6.25 ind. (± 4.03,
CV = 0.64, n = 4) y socialización con 5.5 ind. (± 6.41, CV = 1.16, n = 24). Debido a que
solo hay una observación de un grupo en el comportamiento de descanso esta se eliminó,
por lo tanto el mayor tamaño grupal se encontró en el estado de alimentación, seguido de
desplazamiento y socialización. No se encontraron diferencias estadísticas entre las medias
del tamaño grupal según su respectivo estado de comportamiento (Kruskall Wallis H =
3.20, p > 0.05).

d) Estructura grupal

De los 106 avistamientos del delfín nariz de botella, 94 (88%) avistamientos fueron
utilizados para determinar la estructura grupal, 16 (17%) se registraron en diciembre, 25
(27%) en enero, 16 (17%) en febrero y 37 (39%) en marzo.

La mayoría de los avistamientos fueron de grupos de adultos, superando siempre el
50% en cada uno de los meses de muestreo (Fig. 13). El grupo adulto-juvenil-cría también
se presentó durante los cuatro meses de muestreo, sin llegar a superar, en ninguno de los
casos, el 20% de las observaciones. El grupo formado por adultos y juveniles se presentó en
tres de los cuatro meses de muestreo superando el 10% de las observaciones; mientras que
el de adulto-cría se registró durante febrero (12.5 %) y marzo (21.6%) (Fig. 13).
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Figura 13. Proporción mensual de la estructura grupal del delfín nariz de botella (Tursiops
truncatus) por mes en el Pacífico Central de Costa Rica (Dic. 2004 – Mar. 2005). (n = 94).

En general, el 65% (n = 61) de los grupos del delfín nariz de botella fueron adultos,
16% (n = 15) adultos y juveniles, 11% (n = 10) adultos con cría y el 8% (n = 8) estuvo
formado por las tres clases de edad (X2 = 123.7, gl = 4, p ≤0.05). Las crías estuvieron
presentes el un 19% (n = 18) de los avistamientos. No se observó ningún grupo formado
por individuos juveniles.

e) Comportamiento

El mayor porcentaje de tiempo invertido correspondió al estado de
alimentación (74%, n = 1476), el estado de socialización un 22 % (n = 450), los estados de
desplazamiento y descanso el 3% (n = 65) y 1% (n = 30) respectivamente (X2 = 2891,02, gl
= 3, p ≤ 0.05), (Fig. 14).
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Figura 14. Proporciones de tiempo en cada estado de comportamiento durante el día del
delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) en el Pacífico Central de Costa Rica (Dic. 2004
– Mar. 2005) (n = 2021).

Además, los dos estados de comportamiento (desplazamiento y descanso) no
mostraron correspondencia con respecto a la hora del día (Fig. 15). Por el contrario, el
estado de alimentación se presentó en las cuatro categorías de hora del día, siendo más
frecuente durante la media mañana (MM) (X2 = 143.91, gl = 3, p ≤ 0.05). El estado de
socialización se presentó más frecuentemente durante la tarde (T) (X2 = 51.02, gl = 3, p ≤
0.05) (Fig. 15).
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Figura 15. Correspondencia (ACo) entre el comportamiento y la hora del día en el delfín
nariz de botella (Tursiops truncatus), Pacífico Central de Costa Rica (M = 6 a 8:59, MM =
9 a 11:59, T = 12-14:59, TAT = 15 a 18) (Dic. 2004 – Mar. 2005).

f) Interacción con la embarcación

El 73% de los avistamientos del delfín nariz de botella (n = 77) presentaron
interacción con la embarcación camaronera (Fig. 10). El mayor tamaño grupal fue
aproximadamente el doble cuando no interactuó con la embarcación (10.86 individuos ±
10.78) con respecto a 5.61 ind. (± 5.68) cuando si hubo interacción con la embarcación
(Kruskall Wallis H = 7.12, p < 0.05).

DISCUSIÓN
Balaenoptérido no identificado
Los representantes de Balaenopteridae, encontrados cerca de la parte externa del
Golfo de Nicoya, solo se pudieron identificar hasta nivel de género (Balaenoptera), debido
a que el estado del mar fue inapropiado. Los dos individuos presentaron un soplido recto,
de esta forma se diferenciaron de la ballena jorobada que se caracteriza por presentar un
soplido con forma de “V” corta, y que es la especie de balaenoptérido mas común que
habita en forma estacional las zonas costeras de Costa Rica (May-Collado et al. 2005,
Rodríguez-Fonseca 2001).
Delfín manchado costero Stenella attenuata
La presencia de los delfines manchados durante el estudio se concentró en la parte
más externa del Golfo de Nicoya. La distribución de esta especie se ha asociado con la
abundancia de sus presas (May-Collado 2001) y con aguas profundas más alejadas de la
costa (Cubero-Pardo 1998), por lo que es posible que su alta interacción con la embarcación
camaronera, la cual es superior al 70% de los avistamientos, tenga un efecto en la
distribución espacial de los individuos asociados a esta actividad, debido a que los delfines
siguen por varias horas al barco alimentándose de la FACA.

En el mapa de distribución del delfín manchado, May-Collado et al. (2005)
reportaron que la mayoría de los avistamientos se concentraron en el Pacífico Norte y
Pacífico Sur, debido, posiblemente al mayor esfuerzo de muestreo en zonas del Pacífico

Norte (Islas Murciélagos y Bahía Culebra) y Sur (Isla del Caño, Bahía Drake), por lo que
los avistamientos del delfín manchado costero reportados en este estudio, sugieren que es
más frecuente de avistar que lo reportado hasta el momento (May-Collado et al. 2005).
Además, este estudio revela que la distribución de S. attenuata es continua a lo largo del
Pacífico costarricense. Sin embargo, debe de realizarse un estudio anual para conocer si la
población estudiada es residente al área como las del Golfo de Papagayo y Golfo Dulce
(Cubero-Pardo 1998; May-Collado 2001).

La densidad relativa del delfín manchado costero fue menor que la encontrada en el
presente estudio para T. truncatus, esto, es similar al patrón de abundancia relativa
reportado por Acevedo-Gutiérrez y Buckhart (1998) en el Golfo Dulce. Un factor que
puede influenciar este patrón, en el presente estudio para las especies de delfines avistadas
(S. attenuata y T. truncatus), es el ecosonda de la embarcación, donde la frecuencia a la
cual se emite el sonido tiene efecto en los tamaños de las agrupaciones de delfines,
distancias del avistamiento y en el comportamiento (Gerrodette y Pettis 2005); ya que los
estudios previos carecen de este equipamiento (Acevedo-Gutiérrez y Buckhart 1998).

Debido a la carencia de estudios de densidad relativa de cetáceos en el Pacífico
Central del país, los datos reportados de densidad relativa en el presente trabajo deben
asumirse de forma precautoria, ya que los recorridos llevados a cabo en las embarcaciones
camaroneras dependen del éxito de pesca y por lo tanto hay diferencias en la distancia
recorrida por día y área donde se pesca. De esta manera los datos de densidad relativa
presentados son preliminares para el área, hasta que se desarrollen estudios enfocados a la

densidad de cetáceos, en los cuales se presente un esfuerzo de muestreo uniforme en lo que
respecta a distancia recorrida y velocidad de la embarcación.

El tamaño grupal promedio y el ámbito del tamaño grupal encontrados en el
presente estudio, son inferiores a los informados para el Pacífico Norte y Sur costarricense
(Acevedo-Gutiérrez y Buckhart 1998, Cubero-Pardo 1998, May-Collado y Morales 2005)
y en aguas panameñas (García y Dawson 2003) (Cuadro 7), esto a pesar que los
avistamientos se realizaron en zonas más profundas (Cuadro 7) ya que según Wells et al.
(1999) la profundidad es un factor importante para la formación de las manadas de delfines,
ya que en zonas profundas los grupos son mayores. Esta diferencia, entre los tamaños
grupales promedio, podría deberse a otro factor, como podría ser la disponibilidad de presas
o la presión de predación (Wells et al. 1999). May-Collado y Morales (2005) reportaron
diferencias en el tamaño grupal según la técnica de alimentación, siendo los grupos de
mayor tamaño durante el acorralamiento de las presas y menores durante la búsqueda
pasiva, por lo que futuras investigaciones deberían tomar en cuenta esta variable. En lo que
respecta a presión de predación no hay información sobre aspectos ecológicos sobre los
depredarores de delfines como lo son tiburones (toro, tigre) y cetáceos (orcas, falsas orcas)
en el área de estudio para llegar a una conclusión sobre este factor.

Cuadro 7. Tamaño y ámbito de grupo, y profundidad de los avistamientos del delfín
manchado (S. attenuata) durante la época seca en diferentes localidades.



Lugar

Golfo Dulce1
(PS) 

Golfo Dulce1
(PS) 

Golfo de
Papagayo1
(PN) 

Bahía
Honda2

Pacífico
Central y
Golfo de
Nicoya1

Tamaño
grupal
(rango)

37.6
(1-300)

50.82
(ND)a

11.3
(1-50)

12
(1-50)

5.15
(1-22)

Profundidad
(m)

ND a
(Máx: 215)

92.7
(17-200)

ND a
(20-80)

< 50
(Máx: 80)

207
(88-236)

Fuente

AcevedoGutiérrez y
Buckhart (1998)

Cubero-Pardo
(1998)

May-Collado
y Morales
(2005)

García y
Dawson
(2003)

Presente estudio

PS = Pacífico Sur, PN = Pacífico Norte, a = No Disponible, 1 = Costa Rica, 2 = Panamá

Los grupos de los delfines manchados costeros estuvieron formados principalmente
por individuos adultos. Esto difiere a lo reportado para el delfín manchado oceánico, que
forma agregaciones sin aparente segregación por edad o sexo (Perrin et al. 1976). Para
algunas especies costeras como el delfín jorobado del Indo-Pacífico Souza chinensis
(Osbeck, 1765) se ha reportado el mismo patrón descrito para Tursiops spp. de sociedades
fusión-fisión, donde hay segregación por sexo y edad (Wells et al. 1999) y variabilidad en
los tamaños grupales según la actividad que se realiza y, donde el patrón de asociación
individual varía con la edad y género (Connor et al. 2000).

Por lo tanto, se debería desarrollar investigaciones en lo que se refiere a patrones de
asociación entre los individuos del delfín manchado costero para confirmar el patrón

mencionado anteriormente y, que es sugerido por la estructura grupal encontrada en este
estudio.

El tiempo invertido en el estado de alimentación fue menor a lo reportado en el
Pacífico Norte, pero mayor a los determinados en el Pacífico Sur y en Bahía Honda
(Panamá) (Cuadro 8). Las actividades de alimentación del delfín manchado costero durante
el periodo de estudio estuvieron asociadas al aprovechamiento de la fauna acompañante del
camarón (FACA) que fue descartada del barco camaronero, y no se observaron las técnicas
de forrajeo pasivo y acorralamiento descritas por May-Collado y Morales (2005) en el
Golfo de Papagayo para S. attenuata.

Fertl y Leatherwood (1997) reportaron que individuos de 15 especies de cetáceos,
fueron observados alimentándose asociados a barcos arrastreros. En dicha lista no se
reportó al delfín manchado pantropical, por lo que este es el primer registro de esta especie
realizando el comportamiento mencionado anteriormente.

El estado de comportamiento de socialización fue mayor al encontrado por MayCollado y Morales (2005) en el Golfo de Papagayo, y en Bahía Honda por García y
Dawson (2003), y menor al reportado por Cubero-Pardo (1998) en Golfo Dulce (Cuadro 8).
Estas diferencias en el tiempo dedicado a las actividades sociales entre las zonas de estudio
es posible que se deba a que los individuos al alimentarse de la FACA obtienen el alimento
más rápido, invirtiendo menor tiempo en la búsqueda del alimento y de esta manera tienen
más tiempo disponible para socializar. Con respecto al tiempo invertido de socialización

reportado por Cubero-Pardo (1998), los tamaños grupales reportados en dicho estudio son
mayores, y basado a lo informando por Shane et al. (1986) las actividades sociales se
presentan frecuentemente en grupos grandes. Se ha sugerido que las interacciones que se
presentan entre los individuos durante las actividades sociales, favorecen la cooperación
durante la búsqueda de alimento (Würsig et al. 1991). Cuando los delfines manchados
siguen al barco camaronero y no hay descarte de la FACA, realizan algunas actividades de
socialización, por lo que estarían reforzando los vínculos dentro del grupo; mientras que,
cuando se están alimentando se presentan muestras de dominancia de algunos individuos.

La proporción de tiempo destinada a las actividades de desplazamiento es menor
con respecto a las reportadas para otros estudios en el Pacífico costarricense y panameño
(Cuadro 8). Estas diferencias podrían deberse a que los individuos no necesitan desplazarse
tanto tiempo en la búsqueda del alimento, ya que este se encuentra disponible como FACA.

Además, estas diferencias entre la proporción de tiempo invertido por estado de
comportamiento pueden estar relacionadas con los diferentes métodos para registrar el
comportamiento usados para la toma de datos en cada uno de los estudios.

Cuadro 8. Proporción de tiempo invertido por día en cada estado de comportamiento de S.
attenuata en diferentes localidades.



Comportamiento
(Estado)

Golfo Dulce1
(PS) 

Golfo de
Papagayo1
(PN) 

Bahía Honda2

Pacífico Central
y Golfo de
Nicoya1

Alimentación

6%

55%

38%

49%

Desplazamiento

25%

12%

18%

11%

Socialización

54%

33%

10%

40%

Fuente

Cubero-Pardo
(1998)

May-Collado y
Morales (2005)

García y
Dawson
(2003)

Presente estudio

PS = Pacífico Sur, PN = Pacífico Norte, 1 = Costa Rica, 2 = Panamá.

En lo que respecta al ordenamiento del comportamiento con respecto a la hora del
día, no se encontró un patrón definido durante las horas de la mañana (M y MM), MayCollado y Morales (2005) reportan que S. attenuata dedica estas horas a actividades de
socialización (M) y, en la media mañana (MM) tanto a socialización y alimentación. Por el
contrario si hubo asociación durante las horas de la tarde (T), donde las actividades sociales
se presentaron frecuentemente, caracterizadas por comportamientos aéreos (saltos altos,
bajos, de costado) y barrenado frente al bote. Como se mencionó, las actividades sociales
refuerzan los vínculos entre los individuos del grupo, favoreciendo la búsqueda del
alimento (Würsig et al. 1991).

A pesar que el delfín manchado es considerado un depredador nocturno en el
Océano Pacífico Oriental Tropical (Leatherwood y Ljungband 1979; Scott y Wussow

1983), en las horas del atardecer (TAT) las actividades predominantes fueron de
alimentación, al alimentarse de la FACA se estaría comportando de manera oportunista al
ser atraído por el alimento concentrado debido a la actividad de pesca de arrastre (Fertl y
Leatherwood 1997), lo cual puede influenciar el patrón antes descrito. Es importante
considerar que estos patrones de alimentación pueden no ser representativos de toda la
población de delfines manchados en el Pacífico Central, los cuales pueden estar mostrando
el mismo patrón reportado en Golfo de Papagayo y en la subespecie oceánica en el OPOT.
Debido a, que las proporciones obtenidas provienen mayormente de los individuos que se
asociaron a la embarcación.

Delfín nariz de botella Tursiops truncatus

La presencia del delfín nariz de botella estuvo concentrada en la parte externa del
Golfo de Nicoya y en los alrededores de Cabo Blanco, y fue asociada a la actividad de
arrastre donde más del 70% de los avistamientos presentó interacción con la embarcación.
De esta manera la actividad de la pesca de arrastre estaría influenciando la distribución
temporal y espacial de los individuos que se asocian a dicha actividad. Además, la zona
donde se encontraron la mayoría de delfines nariz de botella presenta aguas profundas y
con influencia oceánica. Walker (1981) y Perrin (1984) reportan dos variedades para esta
especie en aguas del Pacífico, el tipo oceánico y el costero, donde una característica
importante es que los delfines del tipo oceánico son de mayor tamaño que los costeros, y
los delfines observados concuerdan con esta descripción (tipo oceánico) (D. PalaciosAlfaro obsv. pers.). Por lo tanto los avistamientos realizados en el área de estudio sugieren

que pertenecen a una población oceánica con respecto a las poblaciones costeras estudiadas
por Félix (1994) en el Golfo de Guayaquil de Ecuador, Acevedo-Gutiérrez y Buckhart
(1998), y Cubero-Pardo (1998) en el Golfo Dulce en Costa Rica.

El avistamiento de tres individuos cerca de la salida del estero de Puntarenas, podría
corresponder a una población costera, ya que en la zona comprendida entre el estero y el
muelle de Puntarenas es común observar individuos de esta especie (O. Torres, com. pers.5,
D. Palacios-Alfaro datos sin publicar). Además, los avistamientos de los delfines fueron
generalmente relacionados con eventos de alimentación (D. Palacios-Alfaro datos sin
publicar).

La densidad relativa del delfín nariz de botella fue mayor que la encontrada para el
delfín manchado costero, concordando con el patrón de abundancia relativa reportado por
Acevedo-Gutiérrez y Buckhart (1998) para el Golfo Dulce. A pesar de que no se realizó un
esfuerzo continúo en el área de muestreo, debido a que la embarcación estaba destinada a la
pesca de camarón. Además, debe tomarse en cuenta el efecto que causa el ecosonda que se
nombró en la sección del delfín manchado costero.

El tamaño grupal del delfín nariz de botella fue mayor a los reportados para Golfo
Dulce y menor para la ZEEP del país (Cuadro 9). De acuerdo con lo descrito por Wells et
al. (1999), el tamaño grupal está influenciado por la batimetría, donde los grupos más

5

Orlando Torres, Capitán BIOMAR. 27 de Junio 2003. Estación de Biología Marina, Puntarenas,
Costa Rica.

grandes se observan en aguas profundas. Esto concuerda con los tamaños grupales y las
profundidades en las que se realizaron los avistamientos en los diferentes sitios de estudio
(Cuadro 9). A pesar que, para la ZEEP no se reporta la profundidad respectiva, la mayoría
de los avistamientos se realizaron en aguas oceánicas donde la profundidad es mayor a la
encontrada en el presente estudio (May-Collado et al. 2005).

Cuadro 9. Tamaño y ámbito de grupo, profundidad de los avistamientos del delfín nariz
de botella (T. truncatus) en diferentes localidades.



Lugar

Golfo Dulce
(PS) 

Golfo Dulce
(PS) 

ZEEP1
Costarricense

Pacífico Central
y Golfo de
Nicoya

Tamaño
grupal
(rango)

5.8
(1-25)

4.78
(ND)a

21.5
(ND)a

7.05
(1-40)

Profundidad
(m)

ND a
(Máx: 215)

34.19
(1-110)

ND a

214
(40-291)

Fuente

AcevedoGutiérrez y
Buckhart (1998)

Cubero-Pardo
(1998)

May-Collado
et al..(2005)

Presente estudio

PS = Pacífico Sur, a = No Disponible, 1 = Zona Económica Exclusiva del Pacífico

Según Shane et al. (1986) el tamaño grupal varía según el estado de
comportamiento, donde los mayores tamaños grupales del delfín nariz de botella se
observan en grupos que están socializando. Esta tendencia no se cumple para el presente
estudio, ya que, a pesar que no hubo diferencias entre los tamaños grupales y su respectivo
estado de comportamiento, los grupos fueron mayores durante el estado de alimentación.
Lo anterior coincide con Chilvers y Corkeron (2001), donde el delfín nariz de botella del

Indo-pacífico (T. aduncus) en Moreton Bay (Australia) registró el mayor tamaño grupal
durante la alimentación asociada a barcos camaroneros. Por lo tanto parece que la actividad
de pesca de arrastre tiene un efecto sobre el tamaño grupal al analizarse por estado de
comportamiento afectando la tendencia descrita por Shane et al. (1986).

El tamaño grupal del delfín nariz de botella es menor cuando presentó interacción
con la embarcación arrastrera de profundidad si es comparado al tamaño grupal cuando no
se asocio con dicha embarcación. Esto sugiere que podría haber un tamaño grupal
“óptimo”, de esta manera los grupos son pequeños porque solo una pequeña parte de la
población se acerca a los barcos de arrastre. Ya que es de esperar que la competencia
intragrupal por la FACA se intensifique en grupos grandes y, así cada individuo obtendría
una menor cantidad de alimento. Basado en lo anterior, para que la relación costo/beneficio
de esta práctica sea exitosa, los grupos tienden a ser pequeños, en los cuales todos los
miembros del grupo se beneficien y así minimizar los costos debido a la competencia.

Aunque Félix (1994) informó que en el Golfo de Guayaquil el 64% de los grupos
del delfín nariz de botella estaban conformados por las tres clases de edad, en el presente
estudio la mayoría de los grupos del delfín nariz de botella correspondieron a individuos
adultos. Estas diferencias respecto a la estructura grupal se pueden asociar con la respectiva
profundidad entre ambas zonas de estudio Golfo de Nicoya (25-200 m en zona externa) y
Golfo de Guayaquil (< 10 m en zona central), donde las zonas costeras cerradas y poco
profundas con respecto a las zonas mas abiertas y profundas, favorecen la protección de las
crías y juveniles contra los depredadores naturales (Félix 1994).

El tiempo invertido en el estado de alimentación en el presente estudio fue 7.4 veces
mayor al encontrado por Cubero-Pardo (1998) en el Golfo Dulce (Cuadro 10). Esta
diferencia entre las zonas de estudio se debe a la asociación entre los delfines y la
embarcación camaronera, donde los delfines invierten su tiempo alimentándose de la
FACA. Otra razón de la baja proporción de tiempo invertido en alimentación por los
delfines nariz de botella en Golfo Dulce, es que el índice utilizado por Cubero-Pardo (1998)
subestima a este estado de comportamiento, debido a que los grupos de delfines
encontrados en actividades de alimentación fueron pequeños con respecto a los otros
estados de comportamiento (Cubero-Pardo 1998).

En Moreton Bay (Australia) Chilvers et al. (2003) reportaron que un 60 % del
tiempo de la comunidad asociada a la pesca de arrastre (“Trawler”) es dedicado a la
alimentación, valor semejante al encontrado en el presente estudio. Por lo que es posible
que para poblaciones de delfines, donde los individuos se asocien a los barcos arrastreros se
presente una alta proporción del tiempo dedicada a la alimentación, por la facilidad de
obtener alimento.

La proporción de los grupos donde las crías estuvieron presentes (19 %) es menor al
reportado para Galveston Bay (Texas) que fue de 27% (Fertl 1994 b); quien también indicó
que los pares de madre con cría se benefician al asociarse con barcos camaroneros, ya que
el alimento está concentrado y que el alimentarse de la FACA, les ayuda a las madres a

obtener de forma rápida, los requerimientos energéticos necesarios para la lactación y el
cuido maternal (Fertl 1994 a).

De las 13 especies de odontocetos que se alimentan asociadas a los barcos
camaroneros (Fertl y Leatherwood 1997), el delfín nariz de botella es el que se ha reportado
en más localidades: Golfo de California, Golfo de México, Belice, Mar Céltico, Sureste de
Malasia, Golfo de Mannar (India), Oeste de Sri Lanka, Moreton Bay (Australia) (Fertl y
Leatherwood 1997). Su registro en el Golfo de Nicoya alimentándose de FACA,
corresponde al primer reporte de esta especie interactuando con una embarcación de
arrastre en el país.

Del total de grupos que se avistaron alimentándose, solo uno no fue asociado con la
embarcación camaronera ya que los individuos se observaron realizando la técnica de
acorralamiento, aunque no se pudo determinar la especie depredada. Caldwell y Caldwell
(1972) y Fertl (1994 a) reportaron a delfines alimentándose de cardúmenes de peces en las
cercanías de un barco camaronero. A pesar de ser un solo avistamiento, muestra que los
delfines nariz de botella en el área de estudio pueden obtener alimento de otra manera que
no sea a través del aprovechamiento de la FACA. Por lo tanto esta ultima es más frecuente
por que hay una menor inversión de tiempo en la búsqueda de alimento con respecto a la
técnica de acorralamiento? o por que ¿El grupo avistado corresponde a una parte de la
población que no se asocia a los barcos en busca de alimento?

El tiempo invertido en el estado de comportamiento de socialización en el presente
estudio fue menor al reportado por Cubero-Pardo (1998) (Cuadro 10) y mayor al 6%
presentado por T. aduncus (Comunidad “Trawler”) en Moreton Bay (Australia) (Chilvers et
al. 2003). Las actividades sociales más comunes fueron los comportamientos aéreos (saltos
altos, bajos, golpes de aleta caudal), el barrenado frente al barco y otra actividad que fue
muy frecuente fue el rascado en la línea principal (Cable real) del barco.

Aparte de las interacciones entre individuos, cuando los delfines se asociaron con la
embarcación, se observaron juegos con objetos como bolsas (dos ocasiones) y cintas
plásticas (una ocasión), levantados por la red de arrastre o que se encontraban flotando, los
cuales transportaban en su aleta dorsal, aletas pectorales y caudal. Los juegos con los
objetos mencionados también han sido documentados para T. truncatus asociados con
barcos arrastreros en Galveston Bay (Fertl 1994 a).

El estado de desplazamiento obtuvo un tiempo invertido menor al reportado para
Golfo Dulce (Cubero-Pardo 1998) (Cuadro 10); esta diferencia podría ser atribuida a que
los individuos al asociarse con los barcos camaroneros no necesitan invertir tanto tiempo en
desplazarse para la búsqueda del alimento. En Moreton Bay (Australia) (Chilvers et al.
2003) reportaron un 32% del tiempo dedicado a viajar para la comunidad “Trawler”. Esta
diferencia puede deberse a la embarcación utilizada para llevar a cabo la investigación
(Chilvers et al. 2003: eslora 5.8-8.5 mts) en la cual se puede dar seguimiento al grupo
cuando se desplaza, mientras que en la embarcación utilizada en el presente estudio es
dedicada a la actividad pesquera.

Para las actividades de descanso los delfines prefieren zonas protegidas,
generalmente cercanas a la costa y poco profundas (Mann et al. 2000, Mann y WatsonCapps 2005), y donde no haya tráfico de embarcaciones (M. Iñiguez com. pers6). Por lo
tanto, el bajo tiempo invertido en las actividades de descanso reportado en el presente
estudio puede estar influenciado a que la mayor parte del esfuerzo de muestreo se llevó a
cabo en zonas de pesca (parte externa del Golfo de Nicoya), donde el tráfico de
embarcaciones es constante, por lo que los delfines buscan otras zonas más cercanas a la
costa, que cumplan con las condiciones anteriores, dentro del área de estudio para realizar
las actividades de descanso.
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Cuadro 10. Proporción de tiempo invertido por día en cada estado de comportamiento de
T. truncatus en diferentes localidades.
Comportamiento
(Estado)

Golfo Dulce
(PS) 

Pacífico Central y
Golfo de Nicoya

Alimentación

10%

74%

Descanso

--

1%

Desplazamiento

25%

3%

Socialización

54%

22%

Fuente

Cubero-Pardo (1998)

Presente estudio

Nota:  PS = Pacífico Sur

El ordenamiento de las actividades asociadas a la hora del día mostró que en horas
de la media mañana (MM) se concentraron las actividades de alimentación y, las horas de
la tarde (T) fueron dedicadas principalmente a actividades sociales. Si comparamos con el
patrón de comportamiento del delfín manchado encontrado en el presente estudio, que se
alimenta principalmente en el atardecer, se encuentra que ambas especies se asocian con
mayor frecuencia para alimentarse asociados a los barcos arrastreros a diferentes horas del
día, sugiriendo que hay poca competencia por el recurso de FACA.

CONCLUSIONES

 Tanto el delfín manchado costero (Stenella attenuata) como el delfín nariz de
botella (Tursiops truncatus) presentan asociación con la embarcación arrastrera de
profundidad, donde aprovechan la FACA que es descartada, por lo que el presente
trabajo reporta por primera vez este tipo de interacción en aguas costarricenses para
ambas especies.

 Ambas especies (S. attenuata y T truncatus) se asocian con la embarcación
arrastrera de profundidad a diferentes horas del día, lo que sugiere poca
competencia por el recurso de la FACA.

 Los tamaños grupales pequeños de ambas especies al asociarse con la embarcación
pesquera, sugiere que hay un tamaño grupal “óptimo”, en el cual se maximizan los
beneficios y se reducen los costos al aprovechar la FACA.

 La estructura grupal del delfín manchado costero (S. attenuata) y el delfín nariz de
botella (T. truncatus) parece seguir los patrones de sociedades de fusión-fisión
descritas en otras localidades para especies costeras de cetáceos.

 Los individuos que interactuaron con la embarcación, son una muestra de la
adaptabilidad que caracterizan a las especies costeras de cetáceos, ya que modifican
su comportamiento con el fin de aprovechar un recurso, en este caso la FACA, que
es causado por el hombre a través de la pesca.

RECOMENDACIONES

 Se requiere de un estudio a largo plazo en donde se pueda estimar el tamaño de la
población, niveles de abundancia, rangos de hogar, patrones de asociación
individual, etc. de ambas especies dentro del área de estudio.

 Realizar recorridos en zonas más cercanas a la costa dentro del área de estudio
debido a que se realizo un menor esfuerzo de muestreo, debido a que la
embarcación estaba destinada a la pesca de camarón.

 Conocer si la interacción entre las embarcaciones camaroneras y los cetáceos se
presenta en otras áreas costeras del Pacífico nacional.

 Tomar en cuenta los estados de actividad en los que se encuentra la embarcación y
su relación con la presencia de los delfines (Fertl 1994 a), al igual que el tipo de
ecosonda, ya que esta puede influir sobre los avistamientos de las diferentes
especies de cetáceos (Gerrodette y Pettis 2005) en futuros estudios.
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ANEXOS

Anexo 1. Estado de la superficie del mar (Escala Beaufort).
Escala Beaufort
Signo
1

Significado
Ausencia total de ondas

2

Presencia de pequeñas ondas sin espuma

3

Crestas con poca espuma

4
Crestas con rompimiento y más espuma
Tomado de: Whale Conservation Institute. Expedition Oddyssey. Costa Rica, Febrero-Mayo 1995.
Solicitud de permiso para realizar investigación científica en cetáceos en las aguas territoriales de Costa Rica.
Propuesta de investigación.

