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INTRODUCCION 
El Golfo Dulce es un fiordo tropical localizado a lo largo de la costa sur del Pacífico de Costa Rica. Se ubica 

entre la Península de Osa y el continente y cuatro ríos principales suministran agua fresca al mismo: Rincón, 
Esquinas, Tigre y Coto Colorado (Figura 1). El golfo es de 
aproximadamente 50 kilómetros de largo y de 10 a 15 
kilómetros de ancho y un umbral efectivo de alrededor de 60 
metros. El basamento interior se encuentra por encima de casi 
los 200 m de profundidad (Svendsen et al 2006.), aunque las 
aguas mas profundas del golfo reportadas por los pescadores 
locales y los guías sobrepasan los 300 a 400 metros en el 
centro de la Bahía Rincón en el punto mas norte-occidental 
del golfo. Como la Península de Osa, que es hogar de muchas 
especies tropicales—jaguares, lapas rojas, dantas y los monos 
ardillas—el Golfo Dulce sustenta abundantes y críticas 
especies salvajes. Los cálculos actuales muestran un total de 4 
745 especies marinas en las aguas del Pacífico de Costa Rica, 
más del doble del número que se reportó en el lado del Caribe 
del país (Wehrtmann & Cortes, 2009).  

Este proyecto piloto se diseñó para recolectar datos base 
en relación con las especies marinas que entran o residen en 
el Golfo Dulce durante la estación seca (enero, febrero) y 
determinar su distribución espacial durante el periodo de 
estudio. El equipo de investigación consistió de mi persona, como 
investigadora principal y mi asistente y capitán de barco Jorge Largaespada. Jorge es costarricense y tiene más 
de 35 años de experiencia viviendo en la Península de Osa, trabajando y pescando en el Golfo Dulce. 
Actualmente trabaja como guía y fue contratado por su amplio conocimiento de la fauna regional. Este proyecto 
utilizó dos métodos para la recolección de información, ambos importantes para nuestros hallazgos. Primero, 
entrevistas con los pescadores locales y guías de barcos turísticos nos proporcionaron abundantes datos 
preliminares de diversas especies marinas reconocidas. Segundo, realizamos 30 visitas diarias al Golfo 
recopilando información de primera mano. 

El aumento en la presión en el ecosistema del Golfo Dulce debido al establecimiento y desarrollo de 
prácticas de pesca, así como la industria costera y la urbanización, incrementaron la vulnerabilidad de su 
biodiversidad y la necesidad de datos que pudieran ayudar a las discusiones sobre el futuro del hábitat. En una 
reciente publicación sobre la biodiversidad marina en Costa Rica, la Dra. Laura May-Collado recomienda 
realizar estudios marinos adicionales a lo largo de Centro América. Ella escribe, "(Costa Rica), es un excelente 
lugar para llevar a cabo estudios base de información (por ejemplo: uso del hábitat, patrones de distribución, 
estimados de abundancia). Hay una necesidad por información básica para apoyar el apropiado establecimiento 
de regulaciones de conservación y administración. Este único estudio, y los miles de detalles de la fauna de la 
bahía no se han publicado anteriormente, tenemos información invaluable para compartir sobre las especies 
individuales encontradas durante nuestra encuesta, así como una visión sobre el estado de conservación en la 
región del golfo basado en la comunicación con la gente local. 

 
 

Figura 1 Esquema de Costa Rica con un acercamiento 
del Golfo Dulce mostrando los ríos principales y la 
posición de los dos principales pueblos Puerto Jiménez 
(P.J.) y Golfito. 
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MATERIALES y METODOS 

Durante las entrevistas preliminares le preguntamos a 82 pescadores comerciales locales, de turismo 
deportivo y guías de barcos turísticos ("Entrevistados") una cuantas preguntas cortas sobre su experiencia de 
trabajo en el Golfo Dulce con especial atención sobre cuán seguido habían visto cinco de las especies marinas 
claves: ballenas, delfines, tortugas marinas, tiburones ballena y serpientes de mar. Los entrevistados también 
tenían la opción de describir dónde y qué especies veían más a menudo. Se registraron las respuestas en 
formatos de entrevista. 

Para la realización de los 30 
días de monitoreo en el Golfo, 
registramos nuestros propios 
avistamientos iniciales en el 
Golfo Dulce. Los 
avistamientos, etiquetados con 
"S", fueron enumerados en 
orden cronológico (S1, S2, S3, 
etc.). Cada avistamiento 
integraba todos los individuos 
de una misma especie 
observada en la misma área, al 
mismo tiempo. Por ello, un 
avistamiento reportado podía 
representar un solo animal o un 
grupo de animales (Ejemplos: 
S112 = cinco delfines nariz de 
botella, S132 = una manta 
raya, S160 = cuatro tortugas 
marinas verde/negra). 

La información de 
avistamientos fue recolectada 
en una panga de 19 pies con 
motor fuera de borda de 50 

caballos de fuerza. Se dividió el golfo en cuatro áreas geográficas etiquetadas GA1-4 con GA5 representando las 
aguas exteriores del golfo (Figura 2). GA1 y GA4 eran más pequeñas en extensión para balancear el tiempo y el 
consumo de gasolina, considerando la distancia de la base de operaciones de Puerto Jiménez. Cada día nos 
enfocábamos en un cuadrante, generalmente empleando una rotación de GA1, GA3, GA2, GA4 y 
atravesábamos el cuadrante con un patrón variable tratando de cubrir cuanto nos fuera posible del área. Una 
banda de radio marina mantuvo nuestros muestreos en contacto con otros barcos, a menudo proporcionándonos 
información sobre  avistamientos de otros barcos alrededor del golfo, aunque muy pocas veces nos desviábamos 
de nuestra ruta establecida. 

Los periodos de observación generalmente comenzaban justo después del amanecer y duraban en promedio 
alrededor de 7 horas y 46 minutos, aunque si llevamos a cabo tres monitoreos en la noche. Los muestreos se 
registraban utilizando un Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS)  y los datos de información estándar 
fueron registrados, incluyendo la hora, especies, confiabilidad de la identificación (definitiva/probable/quizás/ 
sin confirmar), tamaño del grupo, proximidad al barco, dirección de nado, comportamiento y fauna asociada. Se 
utilizaron tres cámaras para recolectar identificación por fotografías: una cámara digital Nikon D50  SLR (con 
fecha y tiempo grabadas), una pequeña cámara digital Nikon Coolpix 5200 con sus compartimientos submarinos 
y una video cámara Canon GL-1 mini DV prosumer. Se mantuvieron gráficas solares y de oleaje diarios y las 
condiciones ambientales se registraron al comienzo y al final de cada periodo de observación, incluyendo hora, 
Fuerza del Viento Beauford (Beauford Wind Force -  BWF, por su nombre y siglas en inglés), temperaturas de 
superficie de aire y mar, visibilidad y condiciones existentes del clima. 

 

Figura 2 Demarcación de las áreas de muestreo GA1-4. GA5 representa las aguas mar 
afuera del Golfo Dulce. 
GA1 = ↑ Cañaza 8°35'41.18"N, 83°24'2.22"W / Esquinas 8°43'14.73"N, 83°19'53.92"W 
GA2 = ↑ PJ 8°32'32.87"N, 83°18'13.73"W / Golfito 8°37'18.06"N, 83°10'55.50"W 
GA3 = ↑ Tamales 8°27'7.51"N, 83°16'55.11"W / Pavones 8°25'13.15"N, 83° 6'30.87"W 
GA4 = ↑ Matapalo 8°22'27.17"N, 83°17'26.19"W / Pt Banco 8°21'58.70"N, 83° 8'44.05"W 
GA5 = ↓GA4 (fuera del golfo) 



 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
ENTREVISTAS 
De los 82 entrevistados durante este estudio, 72% (59) eran pescadores profesionales (comercial y/o 

turísticos deportivos), 13% (11) trabajaban en turismo sin pesca (excursiones de barco/tours) y 15% (12) de los 
sujetos hacían ambas. Solo el 2% (2) de los entrevistados eran mujeres. El número promedio de días de trabajo 
por semana en los entrevistados era de 5. El número de años que habían trabajado los entrevistados en Golfo 
Dulce iba de 1 a 40, pero el promedio era de 12 años. 

En general, los entrevistados fueron generosos y cándidos con la información. Esto es notorio, porque las 
personas que residen en las costas de Golfo Dulce viven del mar, sustentándose en gran medida de la fauna de la 
bahía tanto para vivir como para  subsistir. La experiencia  global de los 82  entrevistados era  de 965 años y la 
combinación de sus conocimientos sobre las especies migratorias y endémicas en el Golfo Dulce demostró ser 
una excelente fuente de información. 

 
El aspecto de análisis más fácil de los entrevistados  fue la porción estándar que les preguntaba qué tan 

seguido observaban ballenas, delfines, tortugas de mar, tiburones ballena y las serpientes de mar amarillas en el 
Golfo Dulce. Para cada una de estas, se les daba la opción de contestar o marcar con un circulo una de las 
siguientes opciones: Nunca, Rara vez, Ocasionalmente, Frecuentemente o Siempre. Las respuestas en mayor 
número reportadas fueron: 51% de los entrevistados reportaron que las ballenas se ven "ocasionalmente" en el 
Golfo Dulce; 68% reportó que los delfines se avistan "siempre"; 84% de los entrevistados reportaron que las 
tortugas de mar son "siempre" (44%) o "frecuentemente" (40%) avistadas; los tiburones ballena fueron 
reportadas ya fueran "ocasionalmente" o "rara vez" por 82% (41% cada una); y 44% de los entrevistados 
reportaron que la serpientes de mar amarilla fue "rara vez" avistada (Figura 3). 

Los detalles de descripción por escrito u orales sobre las especies en específico se presentarán junto con los 
datos del monitoreo de campo en las secciones siguientes, respectivamente. 

 

 
Figura 3. Respuestas de los entrevistados en relación a los avistamientos de las cinco especies marinas en el Golfo Dulce. 

 



 

MONITOREO DE AVISTAMIENTO POR 30 DIAS 
Un total de 233 horas de observación entre el 13 de enero y el 24 de febrero del 2010 dió como resultado un 

total de 234 avistamientos marinos documentados. 89% de nuestras horas de observación se llevaron a cabo en 
luz de día, el promedio de visibilidad fue mayor a los 15 kilómetros en la mayoría de las veces, la precipitación 
fue mínima y el agua estaba en relativa calma. Las temperaturas registradas del aire fueron en promedio de 28.6 
°C y las temperaturas de la superficie del mar fueron en promedio de 30.5°C (Tabla 1). 

Las fotografías y el video fueron recogidos en 72% de todos los avistamientos. Se avistaron docenas de 
especies durante el periodo de la encuesta, pero aquellos con mas prominencia en el estudio fueron las ballenas 
jorobadas, Megaptera novaeangliae, delfines nariz de botella, Turciops truncatus, delfines moteados 
pantropical, Stenella attennata, tortugas de mar verde/negras, Chelonia mydas agassizzi, tortuga lora, 
Lepidochelys olivacea,  tortuga de carey, Eretmochelys imbricta, serpiente marina de barriga amarilla, Pelamis 
platurus. El estudio carece de avistamientos de tiburones ballena, Rhinocodon typus, una especie esperada en el 
Golfo Dulce durante el tiempo del estudio. 

 
BALLENAS 
Presumiblemente una variedad de especies de ballenas utilizan las aguas oceánicas del este de la costa de 

Centro América. Se han documentado varias cerca de la Península de Osa, incluyendo la ballena tropical 
(byrde), Balaenoptera edeni, ballena cachalote, Physter macrocephalus, ballena orca/asesina, Orcinus orca, y  
ballena de aleta, Balaenoptera physalus (Calambokidis et al. 1999).  En enero-febrero 2010, dos pescadores de 
aguas profundas reportaron ver orcas mientras se encontraban en viajes de día fuera del golfo. Ballenas dentadas 
han sido registradas en el Golfo Dulce, incluyendo la ballena asesina falsa, Pseudorca crassidens (Acevedo-

Tabla 1 Información básica diaria ambiental registrada cerca de la marina de Puerto Jiménez antes y después de cada sesión del 
estudio. Nota: Temperaturas faltantes para los tres últimos períodos reportados se deben a un termómetro roto. 

 



 

Gutiérrez et al 1997)  y ballena piloto, Globicephala macrorhynchus,  que fueron descritas por lo menos por dos 
entrevistados, por estar en la bahía. 

 
Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae). 
Probablemente la ballena más comúnmente observada en Golfo Dulce es la ballena misticeto, Megaptera 

novaeangliae. Las ballenas jorobadas arriban durante la temporada de apareamiento/nacimiento, y las madres y 
las jóvenes crías comúnmente emigran hacia el golfo por un tiempo determinado. Las ballenas hembra son 
atendidas por compañeros machos. Un entrevistado nos dijo que observó una ballena jorobada hembra dar a luz 
en la calmada bahía al sur de Puerto Jiménez/Puntarenitas a finales de enero, 2004. 

Las aguas del Golfo Dulce son únicas porque reciben las ballenas jorobadas de ambos hemisferios, dado que 
la distribución de las ballenas del Océano del Pacifico Norte y del Océano Sur se traslapan en esa región 
(Acevedo & Smultea 1995, Rasmussen et al. 2007).  Sin lugar a duda, el ADN mitocondrial obtenido mediante 
biopsias sugieren una migración cruzada en el Pacifico este que permite un intercambio entre sub-poblaciones 
(Baker et al. 1993).  Aunque se pueden observar ballenas jorobadas durante varios meses del año, los 
entrevistados concordaban que más ballenas jorobadas utilizan el sur del golfo (temporada alta Agosto-Octubre) 
que aquellos individuos del hemisferio norte (mas comúnmente observadas en enero y febrero). 

Documentamos dos avistamientos de ballenas durante nuestra encuesta, representando 5 individuos, todas 
ballenas jorobadas. Una madre y su cría (Madre-Cría, S108) fueron registrados a las 11:40, enero 31, 2010. La 
pareja fue avistada mas allá de 
la mitad de Golfo Dulce a 
8°35'0.79"N, 83°14'28.61"O. La 
cría, que tenía aletas pectorales 
blanquecinas, se asomaba junto 
a su madre mientras viajaban 
tranquilamente con un rumbo de 
360°, nadando hacia el golfo. Se 
recolectaron fotografías y video. 

Nuestro segundo 
avistamiento de ballenas 
comenzó a las 08:46 del 15 de 
Febrero del 2010, cuando 
registramos un grupo de dos 
ballenas jorobadas adultas y una 
cría  (Madre-Cría-Escolta, 
S166) a 8°20'32.52"N, 83° 
8'38.88"O,  aproximadamente a 
1.5 kilómetros de la costa de 
Punta Banco,  justo afuera de la 
boca del Golfo Dulce. Mientras 
llegábamos, encontramos al 
grupo pasando un barco 
pescador que nos había 
notificado vía radio de la 
presencia de las ballenas. La 
cría repetidamente se alejaba de 
los adultos para salir y rodar. Se tomaron fotografías y video del grupo mientras viajaban  hacia un punto a 120° 
sobre la costa hacia Panamá, y dejamos al grupo en 8°20'6.96"N, 83°7'30.12"O. La localización exacta de este 
avistamiento fue significativamente especial porque ocurrió en el sitio propuesto para una granja de atunes de 
aleta amarilla (ver sección "Conservación en el Golfo Dulce"). 

Durante enero y febrero del 2010, recibimos cinco reportes complementarios de los entrevistados de ballenas 
jorobadas avistadas dentro del Golfo Dulce en días diferentes a nuestros primeros avistamientos (8, 18, 21, 25 y 
29 de enero). Estas observaciones también se incluyen en nuestro mapa de avistamientos de las ballenas 

Figura 4. Puntos GPS de avistamientos de las ballenas jorobadas (Madre-Cría, S108, 31 de 
enero), (Madre-Cría-Escolta, S166, 15 de febrero) y puntos de localización estimados de 
los avistamientos reportados en enero-febrero del 2010. Se marca como referencia Punta 
Banco. 



 

jorobadas (Figura 4). Cuatro de los cinco avistamientos nos fueron reportados por lo menos por dos personas 
diferentes, incrementando la confianza en la veracidad de estos eventos. 

Otros investigadores en la Bahía Drake y trabajando bajo una alianza de la Sociedad Oceánica de 
Expediciones e Investigación (Oceanic Society Reasearch Expeditions), y el Colectivo de Investigación 
Cascadia (Cascadia Research Collective), se encontraban activamente fotografiando ballenas jorobadas en las 
aguas del Pacifico Sur de Costa Rica durante parte de nuestro período de encuestas, aunque el grupo no entró al 
Golfo Dulce. En las dos semanas de los estudios a bordo reportaron encuentros con 56 ballenas jorobadas, 
identificando 13 individuos y haciendo relación de ocho ballenas con su catálogo histórico (Calambokidis et al. 
2010). 

 
DELFINES 
Los delfines fueron observados todos los días, a excepción del 19 de Febrero 19, 2010. El comportamiento 

visto fue mayormente sobre su alimentación y/o viaje. Se confirmaron, a través de nuestro estudio, dos especies 
de delfines en Golfo Dulce: delfín nariz de botella, Turciops truncatus y el delfín pantropical moteado, Stenella 
attennata. Documentamos un total de 81 avistamientos de delfines, correspondientes a 1400 delfines, 

aproximadamente. De nuestros 
avistamientos de delfines el 63% 
(51 avistamientos - 150 delfines) 
fueron delfines nariz de botella y 
31% (25 avistamientos - 1250 
delfines) fueron delfines 
pantropical moteados. No se 
lograron confirmar las especies en 
6% (5) de nuestros avistamientos 
(Figura 5). 

Algunos entrevistados 
reportaron haber visto otras 
especies de delfines 
(históricamente) en el golfo, 
incluyendo el delfín tornillo, 
Stenella longirostris, y el delfín 
común de pico corto, Delphinus 
delphis. 

 
Delfín Nariz de Botella 

(Turciops truncatus) 
Los delfines nariz de botella 

parecen ser residentes de Golfo 
Dulce. Al igual que en otro 
estudio, esta especie tienden a ser 
observada más hacia la costa, 

hasta en desembocaduras de ríos (Acevedo-Gutiérrez & Burkhart 1998), con avistamientos ocurriendo más 
frecuentemente en GA2-3. Usualmente registramos delfines nariz de botella nadando solos o en grupo de 2-3 
individuos, pero grupos más grandes de 7-15 fueron vistos ocasionalmente. 

Considerados normalmente como una especie cetácea juguetona e interactiva (Shirihai & Jarret 2006), los 
delfines nariz de botella  en Golfo Dulce se inclinaban a ser mas tímidos que los delfines pantropical moteados, 
manteniendo su distancia de los barcos que se acercaban, especialmente en individuos mas jóvenes y en su 
mayoría en los grupos mas pequeños. Sin embargo, ciertos individuos y generalmente los grupos mas grandes 
algunas veces se acercaban a nuestro barco para viajar con la proa. 

 
Identificación Fotográfica 
Tuvimos la posibilidad de tomar fotografías en 84% de nuestros avistamientos de delfines nariz de botella. 

Figura 5. Puntos GPS para avistamientos de delfines, que representan aproximadamente 
1400 delfines. Note que los avistamientos de delfines de nariz de botella (azul) fueron 
generalmente más costeros que los avistamientos de delfines pantropicales moteados 
(rojo). 



 

En varios casos, esas fotografías nos permitieron identificar los individuos. Utilizando marcas naturales de la 
piel, cicatrices y las distintivas formas de las dorsales y los remolinos de las colas, se hizo la distinción de por lo 
menos 40 individuos. Ambas imágenes dorso laterales, de derecha e izquierda, se recopilaron de 22 de los 
individuos reconocidos. La compilación de fotografías de los individuos se etiquetaron con "B" mas un número, 
y en algunos casos, se les dió un "nombre" para facilitar la recolección (Anexo). 

Al identificar los individuos y 
colocar en el mapa las coordenadas 
del GPS de los avistamientos, se logró 
entender el movimiento de los 
delfines de nariz de botella en el 
golfo. Se confirmaron avistamientos 
múltiples de 18 delfines (B1, B2, B3, 
B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, 
B14, B16, B18, B19, B27, B28, B37 
y B39). Para algunos, su localización 
general se modificó muy poco de un 
avistamiento a otro, mientras que 
otros viajaron extensamente en el 
interior de la bahía durante la 
duración de este proyecto.  

Por ejemplo, B12, también 
referido como "Dorsal A", fue visto 
cinco veces. Cuatro de esos 
avistamientos ocurrieron en la misma 
área general, cerca de la 
desembocadura del Río Coto, y los 
otros avistamientos registrados 
aproximadamente mas allá de 25 
kilómetros de S30 donde diez o mas 
delfines nariz de botella se habían 
reunido en un gran grupo para alimentarse. Por otro lado, el delfín B13, referido como "Dorsal S", también visto 
cinco veces, nunca fue avistado dos veces en la misma área. Se registró este delfín en ambas costas, con 
localizaciones de GPS en un rango de 37 kilómetros y abarcando casi toda la extensión del golfo (Figura 6). 

 
Posibles Enfermedades de la Piel en Delfines Nariz de Botella Residentes 
Siete delfines nariz de botella fueron identificados con 

lesiones en la piel que parecen ser síntomas de una enfermedad 
y no decoloración natural de la piel o resultado de lesiones 
directas. En cuatro de los delfines, B8/"Notchpox", 
B13/"Dorsal S", B16 y B17, la lesión tipo mancha gris tatuado 
secciones de la dorsal, del cuerpo y/o marcas (Figura 7). Tres 
delfines nariz de botella parecen tener erupciones de la piel 
similares, B14/ "PinkSpot" (que también tenía una gran cicatriz 
de una lesión anterior), B40 y B44, pero la extensión y 
apariencia de las lesiones son menos claras debido a la 
distancia a la que fueron fotografiados. 

Una variedad inusual de lesiones de la piel han sido 
descritas en Turciops  truncatus (Wilson et al. 1997) y se 
reconocen diversas enfermedades de literaturas científicas y 
medicas (Merck & Co. 2008) incluyendo varicela de delfín 
(Geraci et al. 1979) y candidiasis (Nakeeb et al. 1977). Se ha reportado el virus de la varicela con amplitud en 
los delfines y los resultados de manchas punteadas. En la fase activa, las lesiones tienen la tendencia a ser 

Figura 6. Los puntos de GPS de los avistamientos de B13 "Dorsal S", 
incluyendo las fechas, los números de avistamientos y en paréntesis los otros 
individuos confirmados en estos avistamientos. 

 
Figura 7. Lesiones de piel similares a esas avistadas 
en diversos delfines nariz de botella en el Golfo 
Dulce. 

 



 

ligeramente grises con bordes oscuros. La candidiasis es más común en las poblaciones cautivas y normalmente 
aparece alrededor de los orificios corporales. 

La causa de las lesiones en la población de los delfines nariz de botella en Golfo Dulce es desconocida. No es 
posible realizar un diagnóstico basado exclusivamente en nuestras fotografías y algunos veterinarios e 
investigadores familiarizados con las enfermedades de piel en delfines sugieren que las lesiones no son típicas 
de las enfermedades mencionadas anteriormente (Nakeeb, S.; Reif J.; Mason S., per com 2010). Por ello, es 
posible que un agente totalmente diferente sea el causante. Una biopsia de la piel de un área afectada que 
permita realizar cultivos e histopatología sería necesaria para determinar una microbiología interna. Todavía hay 
preguntas sin contestar, por ejemplo si las lesiones de piel vistas en los delfines nariz de botella en el Golfo 
Dulce son auto-limitantes o crónicas, patógenas o benignas y/o si están relacionadas con una inmunidad 
comprometida, casos de stress, enfermedades y/o degradación ambiental que pudiera reducir la reproducción o 
la longevidad. 

 
Delfín Pantropical Moteado (Stenella attennata). 
Los delfines moteados parecen migrar en el Golfo Dulce. Esta especie se distingue de Turciops por su 

tamaño más pequeño, con una aleta dorsal y una tendencia a estar en grupos más grandes. El promedio del grupo 
observado en nuestra encuesta varía de 5 a 60 individuos; sin embargo registramos cinco avistamientos de 
grandes manadas dispersas estimando que incluían de 100 a 500 individuos. Los delfines moteados fueron 
mayormente avistados en aguas de profundidad media, viajando o alimentándose mientras se movían para 
adentrarse o salir del golfo. Aunque los avistamientos fueron relativamente constantes a través de GA2-4, no 
tuvimos ninguna confirmación de avistamientos de delfines moteados en GA1. La razón por la cual esta especie 
no fue avistada en la parte más norte de la bahía permanece sin respuesta. 

Esta graciosa especie fue frecuentemente avistada saltando a gran altura juguetonamente sobre el agua. 
Regularmente se unían a nuestro barco y a otras embarcaciones de paso, acercándose a la altura de la proa 
saltando y surfeando. El avistamiento más particular de delfines moteados ocurrió en la mañana del 17 de 
Febrero cuando estábamos observando cómo se alimentaba un grupo de cerca de 50 individuos. Los delfines 
moteados nadaban en una formación única, un círculo bien definido dando vueltas en el sentido de las agujas de 

un reloj con un diámetro 
aproximado de 25 metros. 

 
TORTUGAS  MARINAS 
Los senderos y nidos de las 

tortugas marinas se encuentran 
comúnmente en las orillas del Golfo 
Dulce y cuatro especies de tortugas 
marinas han sido reportadas por los 
entrevistados entrando o residiendo 
en el Golfo Dulce: la tortuga verde 
del pacifico o tortuga negra, 
Chelonia mydas agassizii, la tortuga 
lora, Lepidochelys olivacea, la 
tortuga de carey, Eretmochel 
imbricate, y la casi extinta tortuga 
baula, Dermochelys coriacea. 

Muchos pescadores con muchos 
años de experiencia en Golfo Dulce 
comentaron sobre el descenso en el 
número de tortugas marinas que se 
ven en estos días, que la 
disminución es de cerca a 30%. 

Durante los 30 días de nuestro 
estudio, hubieron solo dos días en 

Figura 8.  Puntos de GPS de avistamientos de tortugas marinas, representando 
aproximadamente 225 tortugas,  incluyendo la verde/negra, la lora y la de carey. Los 
cuadros verdes simbolizan los pares de verde/negra, los cuales se documentaron en 
los cuatro cuadrantes del Golfo Dulce. 



 

los que no vimos tortugas marinas (Febrero 2 y 17, 2010). En total documentamos unos 80 avistamientos de 
tortugas marinas, representando aproximadamente 225 tortugas marinas. De estos, 62.5% (50 de los 
avistamientos - 120 tortugas) fueron de tortugas negras, 4 avistamientos fueron de tortugas loras y 5% (4) de los 
avistamientos fueron de tortuga de carey. En 27.5% (22) de estos avistamientos no pudimos confirmar las 
especies de tortugas que vimos (Figura 8). En total, se registraron mas avistamientos de tortugas (48%) en GA2 
que en los otros cuadrantes, sugiriendo que esta esa una sección esencial de la bahía para sus actividades 
naturales. 

Tortuga Verde del Pacífico o Negra (Chelonia mydas agassizii). 
No hay duda que hay diferencias biológicas que dividen a la tortuga verde del pacífico de la tortuga verde del 

Caribe; aun así, si C. agassizii debe ser considerarse una especie separada o una sub-especie de la C. mydas 
permanece un debate en la nomenclatura científica y esto va mas allá del alcance de este estudio. Los 
entrevistados se refieren abrumadoramente a esta especie como una tortuga marina verde. Para garantizar el 
entendimiento, este reporte se referirá a estas especies de aquí en adelante como verde/negra con el nombre 
científico citado de Chelonia mydas 
agassizii. 

Golfo Dulce parece ser un área 
significativa para aparearse, 
alimentarse y anidar para las tortugas 
marinas verde/negra con grandes 
números utilizando la bahía en la 
temporada seca. El número de 
tortugas marinas verde/negra que 
encontramos durante nuestro 
proyecto fue considerablemente más 
alto de lo esperado basados en 
comunicación previa de 
organizaciones locales que trabajan 
con tortugas marinas. Más aún, el 
encontrar una población tan 
numerosa de las tortugas marinas 
verde/negra en Golfo Dulce fue uno 
de los hallazgos más importantes. 
Esta especie, la más frecuentemente 
observada fue generalmente vista en 
las regiones superiores del golfo (76% de los avistamientos en GA1-2), usualmente descansando en la superficie 
del mar. Sin embargo, documentamos cuatro pares de tortugas marinas verde/negra apareándose—un par en 
cada cuadrante—demostrando que el área de uso de esta especie es extensa. También descubrimos un punto 
único donde los pastizales de tortugas proliferan y múltiples tortugas marinas fueron vistas consistentemente. 
Un día en ese punto nos fue posible documentar un estimado de 40 individuos en un solo avistamiento, todos en 
un área aproximada de 40 metros cuadrados. Los entrevistados confirmaron que las tortugas marinas 
verde/negra son la especie predominante en el golfo durante la época seca. 

 
Tortuga Lora (Lepidochelys olivácea). 
Los entrevistados durante el período de nuestro proyecto reportaron más tortugas loras en el Golfo Dulce 

durante la época de lluvia, julio a diciembre, período que concuerda con la temporada de anidamiento. Aunque 
nuestra encuesta se llevó a cabo en la temporada de seca, si registramos cuatro avistamientos de tortugas loras. 
Dos fueron registrados en GA2, una en GA3, más un individuo grande que se acercaba lentamente a nuestro 
barco en GA4. No se registraron tortugas loras en GA1. 

Varias organizaciones conservacionistas, incluyendo Amigos de la Osa, manejan programas de conservación 
de tortugas marinas cerca o en la Península de Osa. Tales programas están diseñados para integrar la 
preservación, investigación y educacional a nombre de la gran población de tortugas marinas de Costa Rica. La 
mayoría del trabajo de campo se realiza en la temporada de lluvia a lo largo del Pacifico de la península, y las 

 
 

Figura 9. Las tortugas marinas verde/negras fueron las más vistas a diferencia de 
otras especies durante el periodo de este estudio. 

 



 

especies documentadas son principalmente la tortuga lora, con un menor número las tortugas marinas 
verde/negro (Retana Jiménez, G. per com. 2008).  

 
Tortuga de Carey (Eretmochelys imbricata). 
En entrevistas preliminares, la tortuga de carey, llamada así por los locales, fue a veces descrita como "la 

tortuga pequeña". Esto era confuso al principio, dado que la literatura menciona que la tortuga lora es la especie 
mas pequeña de las tortugas marinas que habitan las aguas de Costa Rica (Devaux & De Wetter 2000). Aun así, 
los locales insistían que la tortuga más pequeña es la carey y durante los subsecuentes muestreos en el agua, las 
tortugas de carey encontradas en el Golfo Dulce eran sin lugar a duda la especie mas pequeña vista. Deben 
realizarse más estudios para explicar esta discrepancia en tamaño. En vez de un crecimiento raquítico es posible 
que la especie se establezca más que otras especies, lo que puede incrementar las probabilidades para los más 
jóvenes observados en el hábitat. 

Registramos cuatro avistamientos de tortugas de carey, con un número de cuatro tortugas marinas. Todas las 
tortugas fueron vistas con cierta proximidad a la línea costera. Una fue avistada en GA1 cerca de Punta Estrella 
en la punta norte del golfo, dos cerca de la bahía del Golfo en GA2 y GA3, y una fue divisada a lo largo de las 
playas al suroeste de Tamales en el borde de GA3/GA4. La distancia entre estos puntos de localización sugiere 
que son especies que habitan un área extensa alrededor de la bahía. 

 
Tortuga Baula (Dermochelys coriácea). 
Es de especial interés que cinco de nuestros entrevistados reportaron múltiples avistamientos históricos de 

tortugas baula, Dermochelys coriacea, en el Golfo Dulce, especialmente cerca de las costas al suroeste de la 
bahía de Pavones. Un avistamiento reportado ocurrió menos de un mes antes de nuestro estudio, en Diciembre 
del 2009. La tortuga baula, en peligro de extinción, tiene varios sitios importantes de anidación en Costa Rica; 
pero no se sabe si esta especie entra al Golfo Dulce por razones de reproducción. Muchas especies como las 
medusas, una fuente de alimento de las tortugas baulas, han sido vistas en las aguas del Golfo Dulce durante 
nuestros muestreos. 

 
TIBURONES BALLENAS 
Los tiburones ballena, Rhinocodon typus, son visitantes estacionales en el Golfo Dulce. Normalmente son 

vistos en solitario o en pequeños números, sin embargo, grupos de cerca de veinte individuos fueron reportados 
durante las entrevistas como un evento histórico. Los miembros de esta especie generalmente son descritos 
nadando cerca de la costa y permaneciendo en el Golfo varios días durante un tiempo. 

Aunque los meses de migración de los tiburones ballena al golfo son enero y febrero, el pico de la temporada 
de la época seca, ninguno fue visto ni se nos reportaron durante nuestro proyecto. La ausencia de los tiburones 
ballena se ha relacionado con la temperatura del agua. Un estudio publicado sobre el movimiento de los 
tiburones ballena en un ambiente costero diferente mostró que las especias se mantienen en aguas de 28°C 
(Gunn et al. 1999). Nuestra temperatura promedio registrada de la superficie del mar, tomada cerca de la marina 
de Puerto Jiménez, fue de 30.5°C (Máxima 32.5°C/Mínima 28°C). Un día durante nuestro estudio, un pescador 
deportivo nos dijo que el termómetro en la profundidad del mar era de 28.9°C, más de un gran grado de lo que 
el normalmente se reporta durante esta época del año. 

Finalmente, sí recibimos un reporte posterior sobre los tiburones ballena en el Golfo Dulce, que nos llegó vía 
correo electrónico el 22 de marzo del 2010. El pez fue visto por un guía de un bote turístico, que había sido 
entrevistado durante la encuesta. 

SERPIENTES MARINAS PELÁGICAS 
La serpiente marina de vientre amarilla, Pelamis platurus, una serpiente pelágica que se encuentra en los 

océanos Indico y Pacífico, es la única serpiente marina en Costa Rica. La especie regularmente exhibe 
sombreados opuestos, mostrando el negro encima y el amarillo abajo, con bandas o puntos marcando la cola 
plana y parecida a una paleta; sin embargo, los patrones de colores son variables y se pueden ver especies 
completamente amarillas en Golfo Dulce (Roegiers & McCuen 2001). Documentamos 38 serpientes marinas 
pelágicas durante nuestro monitoreo, incluyendo individuos tanto normales como de coloración xántica. La 
ecología de esta última todavía está bajo investigación. 



 

OTRAS ESPECIES 
Vimos muchos otros animales marinos (y de bosque tropical) durante nuestro proyecto. Otros fueron 

oficialmente documentados, pero la mayoría no. La siguiente lista corta de especies marinas se proporciona para 
mostrar un panorama más amplio de Golfo Dulce. 

Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus) y Caimán (Caiman crocodylus) 
Los cocodrilos americanos y los caimanes habitan las aguas salobres y las raíces de manglares en los ríos 

principales y los tributarios más pequeños que alimentan el Golfo Dulce. Los avistamientos de numerosos 
individuos de ambas especies se notaron una noche en un estuario en Puerto Jiménez llamado Platanares, y 
cinco cocodrilos americanos fueron avistados y registrados en una encuesta nocturna de Río Esquinas. 

Pájaros y Peces 
Vimos una gran variedad de pájaros marinos y peces tan extensa como para registrarlas o enumerarlas. Sin 

embargo, entre las aves más comunes, notamos los bobos cafés, fragatas, águila pescadora, pelícanos cafés 
(incluyendo un lugar de anidamiento con más de 100 pelícanos), varias especies de garzas, gaviotas, golondrinas 
marinas, golondrinas y docenas de pájaros juguetones y de estuario. Entre los peces vimos tiburones, 
mantarrayas, peces voladores, peces agujas, peces papagayos, peces loro, atunes, bonitas, agujeta brasileña, 
pargo, jureles, sardinas, mújol, una variedad de rayas, anguila, fugues y una abundancia de especies específicas 
de arrecifes coralinos. 

Invertebrados 
Observamos varias aguas malas portuguesas, principalmente en corrientes, así como una variedad de 

medusas de mar, estrellas de mar, corales, cangrejos, ostras, conchas y otros moluscos. 
 
CONSERVACION EN EL GOLFO DULCE 
Registrar 234 avistamientos en 233 horas de observación equivale a un avistamiento por hora y, 

honestamente, esperábamos ver más fauna marina durante nuestro monitoreo. Una gran parte de nuestros 
entrevistados mostraron sincera preocupación porque la vida marina está desapareciendo de Golfo Dulce, y 
algunos pescadores han estimado que en general la fauna salvaje ha declinado de 30 a 40% durante sus vidas. Al 
hablar con estos pescadores y otros ciudadanos locales alrededor de Golfo Dulce, la conservación es el tema 
primordial y más apremiante. Muchas personas están activamente buscando mejoras formas de cuidadar la 
biodiversidad única de la región, bajo razonamientos tanto éticos como económicos. 

Los sauros, incluyendo el marlín y la aguja de abanico, alguna vez predominantes a lo largo de la región 
ahora son extrañamente, sino tal vez nunca vistos en Golfo Dulce; sin embargo, todavía se pescan en las aguas 
del Pacífico en las afueras del golfo, así que las poblaciones, teniendo esa suerte, pudieran remontar en número. 
Números históricos de tortugas marinas, corales, tiburones y escuelas de peces han disminuido, aunque todavía 
existen en la bahía. Un número significativo de tortugas marinas todavía utilizan el golfo. Algunos arrecifes de 
coral muestran decoloraciones extensas, pero vimos al menos un arrecife que exhibía nuevo crecimiento de 
coral. Aunque solo se registraron dos tiburones en nuestra encuesta, un tiburón tigre y otro que se cree era el 
tiburón toro, ambos parecían de tamaño adulto y que pudieran reproducirse. No observamos atunes grandes en el 
golfo pero si pudimos ver escuelas de tamaño importante de atunes jóvenes así como de pargos y jureles. Estas 
señales de la fauna que perduran inspiran esperanza y es crítico que las medidas inmediatas de conservación 
sean satisfactoriamente empleadas para permitir que las poblaciones disminuidas de las especies endémicas y 
migratorias se recuperen con niveles sustentables. 

 
Granja de Atún Aleta Amarilla en Punta Banco 
Una granja de atún, la primera en criar el Aleta Amarilla, cerca de la boca de Golfo Dulce, justo en las 

afueras de las costas al sureste de Punta Banco, ha sido autorizada pero no se ha construido. Como el proyecto 
pudiera ciertamente impactar a las comunidades locales, anticipamos opiniones encontradas entre los 
entrevistados sobre su desarrollo. Para nuestra sorpresa descubrimos solo oposición, que resultó de forma 
unánime y antagónica. Cada entrevistado, sin excepción, estaba fervorosamente en contra de la granja de atún, 
temiendo una pérdida de recursos que directamente impactarían a él o ella en su medio de vida. 

Si este "experimento" comercial planificado siguiera, el golfo se tornaría un menor conductor de prácticas de 
pesca tradicionales, y los contaminantes pueden reducir los viajes internacionales a Costa Rica para surfear, 
pesca deportiva y ecoturismo, creando cambios a largo plazo en la industria local y nacional. Las jaulas 



 

submarinas no solo tomarían espacio, traspasando los límites de la fauna existente y bloqueando la entrada de 
las tranquilas aguas del golfo ricas en minerales, pero los desechos orgánicos producidos por los peces en 
cautiverio probablemente alteraría la calidad del agua, dañando en forma potencial el delicado ecosistema de 
fiordo tropical. Las tortugas marinas recién eclosionadas en las playas cercanas pueden ser atraídas hacia las 
luces de las marcas de las jaulas y pueden volverse carnada de los hambrientos atunes de granja y una variedad 
numerosa de especies pueden ser afectadas por enredarse y por enfermedades que serían introducidas. 

Sin excepción, cada especie marina que migra hacia o desde el Golfo Dulce como parte del proceso de vida 
natural—tortugas marinas, tiburones ballenas, delfines, jorobadas, muchos peces—deben entrar en el estrecho 
canal adyacente a Punta Banco. Cualquier obstrucción en o cerca de la boca del golfo pudiera causar graves 
efectos en la salud y vitalidad de toda la bahía. 

 
Basura del Golfito 
En varios días, mientras atravesábamos el golfo, accidentalmente notamos grandes cantidades de basura 

humana flotando de la bahía de Golfito, incluyendo botellas, bolsas plásticas, envases de bebidas, zapatos, latas 
y otros artículos diversos (Figura 10). Mientras ocasionalmente vimos pedazos y artículos de basura en todo el 
Golfo Dulce, la cantidad de desechos que salía de Golfito era mayor y superior a lo que jamás hayamos visto en 
cualquier parte del golfo, sugiriendo que la mayor cantidad de contaminantes sólidos en las aguas del golfo 
deriva de Golfito y reflejando un manejo pobre del sistema de disposición de desechos en esa comunidad.  

 
Dos entrevistados hablaron inocentemente sobre la calidad del agua en el puerto de Golfito, donde nos 

dijeron que los contaminantes flotantes son solo la punta del iceberg. Dijeron que nunca nadarían o comerían 
pescados de estas aguas debido a la toxicidad causada por los químicos y las aguas negras de Golfito. Sin lugar a 
duda, el área tiene los niveles más altos de policlorobifenilos (PCB, por sus siglas en inglés) en todo el Golfo 
Dulce. Con rangos de concentración hasta de 15.7 µg/g dw de sedimento, la contaminación es mayor de lo 
esperado en la apariencia prístina del paisaje circundante (Spongberg 2004). Hicimos dos viajes programados a 
toda la bahía de Golfito, pasando por lo menos 1 hora cada vez, sin embargo no tuvimos avistamientos de fauna 
mas allá de la boca y las aguas interiores parecían extensamente despobladas. 

 
Iniciativas de los Pescadores 
El esfuerzo de conservación de los pescadores locales alrededor de Golfo Dulce fue impresionante. En 

general, los pescadores fueron categóricos sobre la necesidad de mejorar la sustentabilidad a largo plazo de la 
pesca, y las diversas iniciativas creadas o apoyadas por los pescadores locales merecen una mención especial 
aquí. 

Cuando realizamos nuestras entrevistas en La Palma, nos mostraron los planes para establecer nuevas 
protecciones a una franja costera de tierra y agua a lo largo de ese segmento del golfo. El proyecto,  encabezado 
por la asociación de pescadores locales está diseñado para salvaguardar el hábitat de manglar para poder apoyar 

Figura 10. Foto de basura típica encontrada a la deriva desde la bahía de Golfito a las aguas abiertas de Golfo Dulce (A). Unos 
cuantos artículos de basura recolectados en el barco muestreo (B). 



 

naturalmente la pesca, que ayudaría a mantener a las comunidades locales en el futuro. 
También tuvimos la oportunidad de asistir a la reunión de pescadores en enero del 2010 en Golfito, donde se 

discutieron varios temas sobre conservación. Redes comerciales largas a gran escala y métodos de captura de 
camarones ya no se permiten más en Golfo Dulce pero algunos permisos locales para esas actividades aun 
tienen vigencia. También la pesca Deportiva/Turística y otros tipos de pesca comercial pequeña se encuentran en 
práctica. A pesar de ciertos desacuerdos entre pescadores por la diversidad de esas prácticas, muchos líderes 
hablaron intensamente sobre la necesidad de unificarse, de trabajar juntos hacia una mejor sustentabilidad, que 
beneficiaría a todos en el golfo. La junta fue interrumpida por la inesperada entrada de las familias del pueblo de 
Sierpe. Docenas de manifestantes portando carteles arribaron para protestar un proyecto de construcción que 
dañaría sus tierras. El grupo viajó una gran distancia para mostrar su preocupación ambiental. 

Tres entrevistados expresaron su preocupación sin serles pedida sobre un plan previamente propuesto de 
construir una marina más grande en la vecinidad de Puerto Jiménez/Puntarenitas. La bahía se alimenta del río 
Platanares y su estuario natural apoya muchas especies endémicas, incluyendo una letanía de peces y pájaros, 
además del caimán y los cocodrilos americanos. También avistamos muchos delfines y tortugas marinas 
alrededor de esta área durante nuestro estudio. Se nos informó que la campaña para la nueva marina fue vencida 
debido a la gran oposición de la comunidad, que probaba ser un daño ecológico potencial. 

 
CONCLUSIONES 

Golfo Dulce sigue siendo un lugar biológico interesante y a través de investigaciones profundas y estrategias 
protectoras puede continuar siendo uno de los hábitats marinos más importantes y vibrantes de Costa Rica. Se 
requieren estudios posteriores para entender más extensamente la ecología de esta bahía única. Mientras que el 
análisis de los datos no nos proporcionaron estimados poblacionales precisos de las especies estudiadas, se 
espera que la información generada por este estudio piloto expandirá el conocimiento sobre cuáles especies 
utilizan Golfo Dulce y cuáles áreas frecuentan, proporcionando algún esquema de trabajo para futuros 
investigadores para estudiar las especies individuales con mayor precisión. 

También esperamos que los datos de referencia sustentaran nuevas y mejoradas medidas de conservación in 
situ. Aunque las poblaciones en general de la fauna parecen estar en declive, existe el deseo público de una 
gestión ecológica consciente de la biodiversidad restante y los recursos ambientales para incrementar el 
potencial para lograr una estabilidad ecológica en Golfo Dulce. El apoyo internacional, políticas ambientales 
nacionales más rígidas y el ejercicio de regulaciones locales son todas requeridas para garantizar la protección 
de Golfo Dulce a través de una administración ecológica prudente. 
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ANEXO 
Registro fotográfico de varios (no todos) de los delfines nariz de botella identificados en el Golfo Dulce en el 
transcurso de nuestro proyecto. No se muestran en orden cronológico. 



 
 

 

 
B1 fue confirmado en tres avistamientos (S24, S30, S215). 
 

 
B2 “Esquinas” fue confirmado en dos avistamientos, ambas veces con su cría (S148, S161). 
 

 
B3 fue confirmado en sólo un avistamiento (S61). 



 

 
B4 fue confirmado en dos avistamientos (S36, S130). 
 

 
B5 fue confirmado en sólo un avistamiento (S187). 

 
B6 “Arrow” (Flecha) fue confirmado en un solo avistamiento (S112).

 

 
B24 fue confirmado en sólo un avistamiento (S234).



 
 

 
B9 fue confirmado en dos avistamientos (S41, S126). 
 
 
 
 

 
 

 
B23 fue confirmado en un sólo avistamiento (S55)

 
B10 “Split-Bent” (Dorsal Rotal) y B11 “Scrape” (Raspado) fueron vistos en dos avistamientos, ambas veces en pareja (S30, S61). 
 
 



 

 
B12 “Dorsal A” fue el primer delfín que identificamos, fácilmente reconocible por su aleta cercenada. Este delfín fue confirmado en cinco avistamientos 
(S20, S22, S30, S86, S212). 
 
 

 
B13 “Dorsal S” fue confirmado en cinco avistamientos (S30, S86, 
S127, S165*, S226); la Figura 5 muestra los pintos GPS de estos 
avistamientos en el golfo. 
 
 
 
 
 

 
 

 
B8 “Notchpox” fue confirmado en cuatro avistamientos (S74, S127, 
S165*, 226. B8 fue comúnmente visto con B13 “Dorsal S”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* visto con B21, cría (fotografía abajo).



 
B21, una cría joven, fue confirmada en solo un avistamiento (S165). Fueron solo dos adultos, B8 “Notchpox” y B13 “Dorsal S”. 
 La cría era extremadamente juguetona y se alejó de los adultos varias veces para arremolinarse alrededor del barco. 
 

 
B14 “Pink Spot” (Mancha Rosada) fue confirmado en dos avistamientos (S74, S225). 
 

 
B15 confirmado en sólo un avistamiento (S187). 



 

              
B16 fue confirmado en tres avistamientos (S5, S129*, S142*)                                     * con B39, posiblemente una cría mayor (quizás en S5, también). 
 

 
B17fue  confirmado en sólo un avistamiento (S154). 
 

 
B27 fue confirmado en dos avistamientos (S180, S222).



 
B18 “Shark” (Tiberon, con aleta triangular) y B19 “Nub” fueron 
confirmados en dos avistamientos (S112, S222). 
 

 
B20 fue confirmado en sólo un avistamiento (S30).

 

B7 fue confirmado en dos avistamientos (S86, S211). En ambas 
ocasiones se aproximó voluntariamente al barco.  

 
 
 
 
 

 
B25 “Barnacle” (Cirripedia) fue confirmado en un sólo avistamiento 
(S59) 



 

 
B26 fue confirmado en sólo un avistamiento (S30). 
 

 
B37 fue confirmado en dos avistamientos (S20, S86) 
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