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1. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Sobre trabajo de campo

El esfuerzo de muestreo durante los meses de enero a agosto (Setiembre no
incluido) fue de un total de 5685 km recorridos para la búsqueda de cetáceos durante
80 días entre y dentro las áreas protegidas de Parque Nacional Marino Ballena y la
Reserva Biológica Isla del Caño en el Área de Conservación Osa (Fig. 1).

Figura 1. Esfuerzo de muestreo para búsqueda de cetáceos durante los meses de
enero-agosto 2009.



Dentro de estos recorridos se han registrado un total de 183 avistamientos de cetáceos
de 7 especies (2 especies de la familia Balaenopteridae y 5 especies de la familia
Delphinidae, ver Otras especies). El 88% de los avistamientos fue de especies de
cetáceos con distribución en aguas costeras y que son comunes de encontrar en la costa
Pacífica de Costa Rica (Megaptera novaeangliae, Stenella attenuata, Tursiops truncatus),
mientras el restante 12% correspondió a especies con distribución principalmente
oceánica que se encontraron en aguas costeras ocasionalmente.

Las falsas orcas se observaron en 10 oportunidades (5% del total de avistamientos),
durante los meses de enero, febrero, julio y setiembre. Cuatro de los avistamientos se
presentaron en aguas cercanas al Parque Nacional Marino Ballena (PNMB), mientras 4
se realizaron en los alrededores de la Isla del Caño hacia Bahía Drake y Punta Marenco
(Fig. 2). El avistamiento más al norte fue un reporte realizado por un colaborador de
la Universidad de Costa Rica (CIMAR), este fue llevado a cabo a bordo de un barco
camaronero de profundidad cuando este se dirigía a Quepos a descargar las capturas. El
otro avistamiento se realizo a unos 13 km al suroeste de la desembocadura del río Grande
de Térraba a una distancia similar entre las dos áreas protegidas.

Figura 2. Avistamientos de la falsa orca (P. crassidens) durante los primero meses
de muestreo, enero-setiembre 2009.



Comportamiento

Durante el periodo de estudio se tiene observaciones de comportamiento por un periodo de
57,2 h en total para todas las especies, específicamente el comportamiento de las falsas
orcas se observo por un tiempo de 4,05 h (7% del tiempo observado), las observaciones se
realizaron durante 4 pares de días consecutivos y un día no consecutivo (avistamiento de
setiembre).

Presencia de falsas orcas y estados de comportamiento observados

En los diez avistamientos se observo una amplia gama eventos de comportamiento, pero los
más importantes fueron los pertenecientes a las actividades de desplazamiento, socialización
y la alimentación. Cabe resaltar que no se observo a ningún individuo o subgrupo de falsa
orca realizando actividades de descanso durante los avistamientos realizados en el área de
estudio.

Desplazamiento

Los individuos presentaron comportamientos de desplazamiento en las zonas cercanas a
la península de Osa (Fig. 3A), así como en las aguas del PN Marino Ballena. Los
grupos en desplazamiento estaban separados en subgrupos los cuales estaban unidos (> de
un DL, distancia delfín, en el caso de la falsa orca un DL es igual a 5-6 m) y
separados entre sí entre 100 a 200 m, la velocidad del desplazamiento fue de media a
alta. Los tamaños de los subgrupos variaron entre 3-8 individuos.

Socialización

En un avistamiento realizado en la parte norte de la península de Osa se presentaron
eventos de tipo social (saltos altos, bajos, espionajes, etc.), principalmente de un
subgrupo de madre-cría (Fig. 3B). Posteriormente los miembros del subgrupo (3)
iniciaron a desplazarse cuando llegaron más botes de turismo al área. En el último
avistamiento un individuo realizo un espionaje (3C) en dos ocasiones cuando el bote se
acercaba hacia el grupo y parte del grupo de animales realizaron bow-riding en la proa de
la embarcación en tres ocasiones, donde los subgrupos variaron entre 4-6 individuos.
Además, se observaron saltos altos y bajos.



Figura 3. Falsa orca (P. crassidens): Desplazamiento (A), Par de madre y cría (B),
Espionaje (C).
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Alimentación

Durante el último avistamiento en el mes de setiembre dentro del PN Marino Ballena se
observo a una parte del grupo de falsas orcas en comportamientos de alimentación de
posibles jureles (Carangidae), la caza se dio de forma cooperativa en la cual participaron 5
individuos, estos realizaron aceleraciones y buceos cortos en diferentes direcciones en una
área aproximada de unos 10 m2 posteriormente un adulto salió a la superficie con un pez en
su boca Fig 4.

Figura 4. Adulto de Falsa orca (P. crassidens) con un pez capturado en durante
actividades de alimentación en el PN Marino Ballena.



Foto identificación:

A través de las fotografías tomadas de las aletas dorsales de las falsas orcas durante los
encuentros se han identificado un total de 70 individuos, entre el periodo (2004-2007 y
2009). Pero la cantidad de individuos adultos con marcas evidentes para identificación es
pequeña lo que no nos permite aplicar los modelos de estimación de población (abierta o
cerrada).

A pesar de esto hemos encontrado que algunos individuos muestran cierto grado de
fidelidad a la península de Osa, como es el caso de FKPcOSA-001 Fig. (5), donde se ha
avistado en la península tanto en época seca como en época lluviosa, así como en
diferentes años  (2005, 2007, 2009).

Figura 5. Aleta dorsal de adulto de Falsa Orca (FKPcOSA-001), individuo que se ha
observado en varias ocasiones en zonas costeras de la península de Osa.



2. Otros productos:

Otras especies

Aparte de la falsa orca (P. crassidens), dentro de la zona de estudio se han observado 6
especies más de cetáceos (Fig. 6). La especie más común de avistar fue el delfín
manchado pantropical (Stenella attenuata graffmani) con 97 avistamientos, seguido de la
ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) con 39, el delfín nariz de botella (Tursiops
truncatus) con 25, la ballena de Bryde (Balaenoptera edeni) con 10 y finalmente el
delfín tornillo oceánico (Stenella longirostris orientalis) y el delfín de dientes rugosos
(Steno bredanensis) con un avistamiento cada uno. También, de estas especies se
tomaron fotografías, las cuales están en proceso de análisis.

Figura 6. Otras especies de cetáceos avistadas durante el periodo de estudio, Enero-Abril
2009. Megaptera novaeangliae (A), Balaenoptera edeni (B), Stenella attenuata graffmani
(C), Stenella longirostris orientalis (D), Steno bredanensis (E), Tursiops truncatus (F).
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Entre las grandes ballenas
que habitan los mares la
ballena de Bryde es quizá
la menos conocida. Esta
especie presenta una
distribución circumglobal
donde habita en aguas
tropicales principalmente.
Poco se sabe de sus
patrones de movimiento o
periodos de migración,
así como su abundancia,
estado poblacional o
zonas de uso más
frecuente en nuestro país.

Desde inicios de mayo se
pudo observar al menos 5
individuos y una madre y
cría en los alrededores de
la Isla del Caño y el
Parque Nacional Marino
Ballena. Los tamaños de
grupo han sido variables
desde 2 a 8 ind, aunque
también se han observado
individuos solitarios.

Actualmente la ballena se
continúa observando y  a
la fecha se han foto
identificado al  menos 4
individuos a partir de las
fotografías obtenidas en
los avistamientos. Siendo
este el primer estudio
donde se realiza foto-
identificación de esta
especie.

Caso
Ballena de Bryde



Encallamientos:

Durante el proyecto, su tuvo que atender varios casos de encallamientos de delfines y
ballenas.  Este aspecto es de importancia tanto a nivel veterinario como biológico. A la
fecha se han atendido tres casos de tres especies, a saber un zifio de Cuvier (Ziphius
cavirostris), un delfín nariz de botella (T. truncatus) y una ballena jorobada (M.
novaeangliae).

En lo que respecta al zifio es un caso importante ya que se conoce poco debido a que
son animales que en vida silvestre habitan en aguas oceánicas, principalmente zonas
profundas (>1000 metros) y hay muy pocos reportes a nivel mundial de encallamientos.
Estos son la principal fuente de información. Esta es la primera vez en la que tenemos la
oportunidad de ver esta especie de cetáceo (Fig. 7). Debido a que el animal falleció
durante la noche del sábado 11 de abril, no se pudo observar la sintomatología
presentada por el mismo. Al realizar la necropsia se encontró que la hembra estaba
preñada y el feto estaba totalmente formado, además la madre tenía gran cantidad de
parásitos a nivel de riñón e hígado. Los análisis se realizaron en los laboratorios de
Patología, Inmunología, Análisis Clínicos, Parasitología y Bacteriología de la
Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional donde la causa no ha sido
hasta el momento determinada. Habitantes de la comunidad costera de Playa
Matapalo colaboraron durante el encallamiento y esto permitió que se minimizara
el sufrimiento del animal y que se pudiera colectar información biológica y patológica
de esta especie, siendo importante su aporte ya que son animales difíciles de avistar en
estado silvestre. Actualmente se está trabajando en el análisis de contenido estomacal de
este individuo, el cual consiste de picos de calamar.



Figura 7. Espécimen de la familia Ziphidae encallado en playa Matapalo, 12 abril 2009.

En el caso del delfín nariz de botella se presento el 3 de agosto en playa Colonia dentro del
PN Marino Ballena, el animal estaba en avanzado estado de descomposición, donde se
estima que tenía entre 4 a 5 días de muerto, pero a pesar de su estado se presume que la
muerte es debida a interacción con actividades humanas ya que el individuo presentaba un
corte recto en la región del pedúnculo y carecía de su aleta caudal. El caso fue atendido
junto con miembros del departamento de control y vigilancia del PNMB.



El último caso se presento el 7 de setiembre en playa Matapalo, mismo lugar en el que
apareció el zifio de Cuvier, el individuo era una cría de ballena jorobada de
aproximadamente unos 5.5 m de longitud. La cría parecía haber muerto un día antes de que
se encontrara, y los órganos internos estaban descompuestos. De este individuo se
colectaron muestras de tejido las cuales se están analizando en la Escuela de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional. En este caso también se conto con colaboración
de personal del PN Marino Ballena.

Colaboración local:

Los tour-operadores de la comunidad de Bahía han estado anuentes a colaborar en el
proyecto de monitoreo de falsa orca y han dispuesto uno o dos espacios en las
embarcaciones durante los tours (dependiendo del tipo de bote y número de turistas) para
facilitar el monitoreo. Debido a esto se ha favorecido la plataforma de monitoreo, la cual
permite tener una mayor cantidad de datos de las especies de ballenas y delfines en el sitio
de estudio.

Capacitación a estudiantes

Debido a la facilidad de tener una sede en la comunidad de Bahía, se ha favorecido la
presencia de voluntarios. A la fecha se recibió a Pierre-Alain Claver estudiante de
Geografía y Desarrollo rural Universidad Lyon III – Lyon, Francia y a Claudia Matzdorf
estudiante de biología marina de la Universidad Nacional de Costa Rica. Finalmente, se
conto con la participación de Sonia Herrero y Maite Urrutxia de la Universidad de
Salamanca, España.



3. Obstáculos presentados

Comportamiento de falsas orcas: Debido a la presencia estacional que parece presentar
las falsas orcas el número de avistamientos es bajo en comparación con los avistamientos
de otras especies. Pero es importante tener en cuenta que si solo de toma en cuenta los
avistamientos de las especies con distribución oceánica (raras de observar en áreas costeras),
las falsas orcas representan el 45% de las especies observadas, por lo que es importante
muestrear en áreas oceánicas aledañas a la península de Osa, pero esto incrementaría los
gastos de alquiler de la embarcación considerablemente.

Precios de gasolina: Las alzas y bajas de precios de gasolina han dificultado el
planeamiento de las salidas en bote, ya que intentamos dejar dinero para gasolina de toda
la temporada. Estos precios variaron el estimado de alquiler por día en algunas empresas
pasando de $200 a $300 en algunas ocasiones, además de que la oferta y demanda de los
servicios varía entre bahía Drake y Uvita asociado al turismo (ver siguiente).

Pico de turismo: El pico de la llegada de turismo en la zona durante la época seca no
permite disponer de los botes de turismo para investigación como durante la época
lluviosa, por lo que los precios son de alquiler son más altos y menos disposición de botes
en la temporada alta (época seca).

Poco dinero: Debido a la alta cantidad de avistamientos que se reportaron entre PNMB y
muchos cercanos a la RBIC fue imposible atenderlos todos. El costo diario del bote
imposibilitó debido a que no había dinero suficiente para salir tantos días. Por ejemplo, en
el último avistamiento de falsas orcas realizado en setiembre, no se pudo salir a buscar a
las falsas orcas al día siguiente por falta de presupuesto.



4. Conclusiones generales y recomendaciones

Debido a una forma alternativa de trabajo en donde se muestreo en conjunto con la
asociación de Tour operadores de Bahía Ballena, se pudo monitorear más constante de lo
planeado. Esto permitió que el dinero presupuestado se utilizara en ocasiones de presencia
de falsa orca para su seguimiento. Este sistema nos permitió poder observar falsa orca en
fechas en que no la esperábamos su presencia como es el caso de la época de invierno, esta
presencia durante la época lluviosa sugiere que esta especie frecuenta aguas costeras de la
península de Osa no solamente en época seca, como lo habían sugerido nuestro trabajo
previo en la zona.

Los avistamientos no permitieron tener la cantidad de fotos suficientes para correr los
estimados poblacionales propuestos con el método de captura-recaptura. Aun así se espera
que las fotos de la época lluviosa nos permitan realizarlos. El catalogo se inicio pero la
cantidad de animales con “aletas limpias” (sin marcas, heridas o cortes) fue alto en
comparación con los marcados. A pesar de esto, los avistamientos permitieron generar una
teoría en la que las falsas orcas poseen una ruta de movimiento en el país, en la cual
ocasionalmente se acercan a aguas costeras (recorriendo la costa) con fines de
búsqueda de alimento y posteriormente se dirigen hacia aguas oceánicas.

Con todo esto se recomienda seguir monitoreando las especies para determinar los
patrones de movimiento a lo largo de las zonas al exterior y aledañas de la Península de
Osa, por medio de ampliar el área y esfuerzo de muestreo en áreas oceánicas y costeras
aledañas a la península de Osa, así como en aguas de ACOPAC, donde se tiene reporte de
presencia de esta especie. Además este monitoreo esta revelando que hay presencia y
movimiento de especies que a la fecha han sido raras o poco comunes inclusive en todo el
país, como el caso de la ballena de Bryde. En este tema la zona puede ser  pionera en el
trabajo sobre especies de cetáceos con hábitos oceánicos en Costa Rica.




