PREFACIO
Costa Rica es uno de los sitios de mayor reconocimiento a nivel internacional, en lo que se refiere al
ecoturismo de naturaleza, siendo éste uno de los ingresos más importantes para el país. A pesar de ello, muy
pocas personas quizás sepan que este país, también ofrece importantes alternativas de observación de cetáceos presentes en sus extensas costas, tanto sobre el Caribe como en el Pacífico.
Los primeros estudios de cetáceos que informan la presencia de los mismos para aguas de Costa Rica se
remontan a 1991. Actualmente se conoce que 29 especies de ballenas y delfines, de las 86 que hoy se reconocen para todo el mundo, habitan en sus aguas. Los avances hechos por el país en estos últimos años (tanto
en materia de investigación como conservación de estos mamíferos marinos) son muy destacables. Prueba
de ello son el reflejo de los distintos grupos de investigación que hay en el país y sus participaciones en los
distintos congresos nacionales e internacionales.
La Fundación PROMAR ha sido pionera en el estudio del aspecto socioeconómico de la actividad de
avistamiento de cetáceos con fines comerciales y, en este sentido, el informe sobre “Impacto socioeconómico
del Turismo de Observación de Cetáceos en Costa Rica 2006 – 2007” de Javier Rodríguez-Fonseca y Annette
Fischel-Quirós es muy bienvenido. El mismo refleja la importancia que tiene la actividad para Costa Rica y el
rápido crecimiento que ha tenido en los últimos 7 años. Esto último en cierta manera, si bien es positivo para
las comunidades costeras que utilizan este recurso, a la larga puede ser contraproducente por impactar sobre
las poblaciones de cetáceos que no son manejadas en forma responsable. Consideramos sin embargo, que
Costa Rica está trabajando para mejorar la actividad, tal como lo demuestra esta publicación. Prueba de esto
son los talleres de capacitación que en forma conjunta realizan organizaciones no gubernamentales y gubernamentales en materia de capacitación para operadores, guías naturalistas, hoteleros, etc. El Reglamento
para la Actividad de Observación de Cetáceos promulgado por el Gobierno de Costa Rica en el 2005 apunta
a ordenar la industria de avistamiento y también a promulgar un turismo responsable de observación de
delfines y ballenas.
Las instituciones costarricenses, tanto las gubernamentales como las no gubernamentales, afrontan el
desafío de promocionar y estructurar una actividad responsable que contemple un aspecto económico, que
beneficie a las comunidades costeras, un aspecto educativo, a través de la capacitación de todos los actores
que estén directa o indirectamente involucrados en esta industria y que brinden información actualizada
sobre los animales observados y su medio ambiente y, finalmente, que considere la conservación de las poblaciones de cetáceos involucradas, eslabón fundamental en la cadena de desarrollo de una actividad de
avistamiento responsable.
Informes como el realizado por Javier y Annette, auspiciado por la WSPA, permiten conocer aún más el
desarrollo y la importancia de la observación de ballenas y delfines en Costa Rica y que es extensible a toda
Latinoamérica, región en la cual la utilización no letal de los cetáceos es de vital importancia.

Miguel A. Iñíguez1 y Erich Hoyt2
1 Presidente, Fundación Cethus – Argentina
2 Senior Research Fellow. The Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS), Gran Bretaña .
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INTRODUCCIÓN
Durante siglos, la relación y la actitud de los seres

humanos con las ballenas y los delfines han sido tremendamente impredecibles y ambivalentes. Se puede
decir que ha transitado desde el amor al odio. En efecto,
mientras hay las personas que los adoran apasionadamente, con fanatismo a veces, otras personas solo desean encontrárselos para matarlos, con los más variados
argumentos o propósitos. Posiblemente sea una manifestación más de la volátil conducta humana, según
cada persona y que también han experimentado otras
especies con las que compartimos el planeta Tierra.

En medio de este vaivén, las actividades que la
humanidad ha desarrollado en torno a estos mamíferos marinos han sido totalmente consecuentes con lo
expresado antes, dada su gran heterogeneidad: cacería, rescate y conservación, entretenimiento, impactos
negativos indirectos, actividades militares, manejo y
protección, turismo, etc. De todas estas acciones, algunas han sido y siguen siendo de muy alto riesgo para
la supervivencia de las poblaciones de delfines y ballenas alrededor del mundo, como las diferentes formas
de caza a gran escala, la pesca incidental con diferentes
artes de pesca, la contaminación química de las aguas,
etc., mientras que otras han sido clave para su conservación y eventual recuperación de dichas poblaciones,
como es el caso de la moratoria (prohibición) para la
caza comercial de ballenas, la creación de diferentes
santuarios, la reducción de las actividades de cautiverio,
etc. Desde esta perspectiva, el turismo de observación
de cetáceos, conocido en inglés como “whale watching”,
es un buen ejemplo de una actividad que por sí sola podría considerarse de carácter neutro, pues en su esencia ni afecta ni beneficia a los cetáceos. Sin embargo, si
se lleva a cabo de forma poco planificada, sin respeto
por los animales y su entorno, esta actividad se puede

convertir en un problema más para los cetáceos. Pero
igualmente, manejada responsablemente y, sobretodo,
con visión de solidaridad entre humanos y cetáceos (en
este caso), no solo resulta de beneficio para los animales,
sino que también se puede convertir en una excelente
herramienta de conservación y educación ambiental.
En efecto, diversas experiencias indican que los países
donde el turismo de observación de cetáceos se desarrolla a partir de regulaciones claramente establecidas,
con capacitaciones integrales y educación ambiental a
los operadores y con estricta vigilancia de parte de las
autoridades locales correspondientes, se pueden desarrollar eficientes programas de concientización a los turistas y facilitar procesos de investigación de cetáceos y
otros temas marinos en general.
En el año 2007, la Comisión Ballenera Internacional
(CBI / IWC por sus siglas en inglés) aprobó como resolución que el uso no-letal de cetáceos es la forma más
sostenible de aprovechamiento del recurso cetáceos,
una iniciativa de los países latinoamericanos miembro
de la CBI entre los que se incluye Costa Rica. En efecto,
la condición de las poblaciones de muchas especies de
estos mamíferos están seriamente disminuidas, algunas
claramente en peligro de extinción y las actividades que
impliquen matar a estos animales no deberían ser parte
ya de las actividades comerciales o científicas de la humanidad. Una excepción, como se verá más adelante, lo
es la caza de subsistencia para poblaciones aborígenes,
que capturan unas pocas ballenas al año para sus sustento diario desde hace miles de años.
Pero no podemos quedarnos ahí cuando sabemos
que hay muchos de estos animales que sufren las consecuencias de las actividades extractivas que se llevan a
cabo hoy en día. Al igual que con animales domésticos
y especies silvestres terrestres, debemos preocuparnos
por el bienestar de las especies marinas, evitando al
máximo cualquier tipo de maltrato. En el caso específico de las ballenas y parientes, el tema más crítico es que,
por su gran tamaño, es virtualmente imposible matar
instantáneamente a uno de estos gigantes. Por lo tanto,
en la caza asociada a ellas, es inherente un sufrimiento de varias horas. Esta es una razón más para eliminar,
además de la caza comercial, cualquier otro tipo de caza
de ballenas que no sea la caza de subsistencia mencionada, haciendo todos los esfuerzos necesarios para que
en los casos de excepción se apliquen los métodos más
humanitarios posibles.

8

Fundación Promar

II. LAS BALLENAS, LOS DELFINES Y SUS PARIENTES:
LOS CETÁCEOS
Los cetáceos (Orden Cetacea, Clase Mammalia)
constituyen el orden de mamíferos marinos más diverso en el mundo, con al menos 85 especies vivientes (en 13 familias) y más de 400 formas fósiles. Sin
lugar a dudas, anatómica y fisiológicamente, están
mucho más adaptados al medio acuático y marino
que las focas y leones marinos (Orden Pinnipedia) y
que los manatíes (Orden Sirenia). Los primeros dependen directamente del medio terrestre para sobrevivir
pues solo van al mar a comer, siendo por lo tanto muy
costeros, aunque con distribución mundial, con 34
especies vivientes (en 3 familias). Los manatíes por
su parte, aunque cumplen todo su ciclo de vida en el
mar o en ríos y lagos costeros, están limitados a aguas
tropicales y costeras, con tan solo 4 especies vivientes
(en 2 familias).

A pesar de un origen terrestre en los tres grupos,
aunque en momentos evolutivos y con ancestros diferentes, los cetáceos desarrollaron adaptaciones más
drásticas y puntuales que los llevó a una rápida y exitosa conquista de los océanos del planeta: son los únicos mamíferos con los orificios nasales desplazados a
la parte superior de la cabeza en vez de tenerlos en
la parte frontal del hocico o cara, tienen la forma más
hidrodinámica observada en mamíferos, ha habido
pérdida total de las orejas y del pelo y, tienen la mayor
concentración de hemoglobina en la sangre y la leche más grasosa, son los únicos mamíferos que nacen
de cola en vez de cabeza, para que el parto pueda ser

bajo el agua, han desarrollado una aleta dorsal y dos
en la cola como ningún mamífero marino, siendo estas algunas entre una amplia gama de modificaciones
con respecto a sus parientes terrestres y marinos.
En el lapso de 55 millones de años (los peces tienen más de 400 millones de años de haber iniciado su
periplo en los mares), los cetáceos colonizaron todos
los ecosistemas posibles: la zona costera, el mar abierto, las aguas oceánicas, mares tropicales y subtropicales, mares templados y fríos, mares polares, ríos, lagunas costeras, aguas salobres, lagos, etc. Y aunque no
pueden vivir permanentemente en aguas profundas,
el cachalote (Physeter catodon) y los zífidos buscan su
alimento en las grandes profundidades, llegando el
cachalote a hacer inmersiones de más de 3,000 m y
de hasta dos horas. Además, los cetáceos han desarrollado comportamientos complejos que, aunados
a un alto desarrollo cerebral, les ha permitido tener
un complejo sistema de comunicación con características de lenguaje, una memoria muy desarrollada,
una organización social avanzada en la mayoría de los
casos, una gran capacidad para resolver situaciones
inesperadas y complicados cortejos reproductivos. Y,
como si esto fuera poco, entre los cetáceos se encuentran las especies de animales más grandes del mundo:
las ballenas.
La ballena azul (Balaenoptera musculus) en particular, históricamente ha medido entre 27-30 metros
de largo y con un peso que ha oscilado entre 140 y
180 toneladas (con registros máximos de 34.5 m y
210 toneladas). De manera que, al menos en peso, ni
siquiera los más grandes dinosaurios la rivalizan.
El depredador viviente más grande del mundo no es el tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
ni tampoco la orca (Orcinus orca), ni tampoco lo fue
el tiranosaurio (Tyrannosaurus rex). Lo es el cachalote, protagonista de Moby Dick, la famosa novela de
Herman Melville, crédito que comparte con dos gigantescos reptiles marinos, depredadores extintos: el
Kronosaurus y el Liopleurodon. En las tres especies los
enormes y puntiagudos dientes han alcanzado hasta
25 cms de largo.
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Recuadro informativo 1

División taxonómica del Orden Cetacea
Suborden Archaeoceti (extintos, solo formas fósiles, con dientes)
Suborden Odontoceti (formas fósiles y especies vivientes, con dientes)
s &AMILIA 0LATANISTIDAE DELlNES DE RÓO
s &AMILIA $ELPHINIDAE DELlNES ORCAS CALDERONES
s &AMILIA 0HOCOENIDAE MARSOPAS
s &AMILIA -ONODONTIDAE NARVAL Y BELUGA Â
s &AMILIA 0HYSETERIDAE CACHALOTES
s &AMILIA :IPHIIDAE hBALLENASv PICUDAS

Suborden Mysticeti (formas fósiles y especies vivientes,
con barbas filtradoras en vez de dientes, ballenas verdaderas)
s &AMILIA "ALAENIDAE BALLENAS FRANCAS Â
s &AMILIA .EOBALAENIDAE BALLENA FRANCA PIGMEA
s &AMILIA "ALAENOPTERIDAE RORCUALES BALLENA AZUL BALLENA JOROBADA MINKE Â
s &AMILIA %SCHRICHTIDAE BALLENA GRIS Â

+: Familias en las que una o más especies han sido objeto de la industria ballenera o de la caza aborigen
+¹: Familias en las que todas las especies han sido objeto de la industria ballenera.
* Actualmente dividida en al menos tres familias: Platanistidae, Lipotidae e Iniidae.

Rorcual común

Ballena franca

Los dos tipos más comunes de ballena barbada: balenoptéridos (izquierda) y balénidos (derecha).
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Todo esto ha hecho que los cetáceos sean muy
llamativos para los humanos, causando fascinación
en muchos casos. Desde antiguo, en las civilizaciones en contacto con el mar o con cursos fluviales, han
sido parte integral de su mitología y de sus leyendas:
los maoríes, los griegos, los indígenas amazónicos, los
chinos y los algonquinos, entre otros. Esa atracción, sin
embargo, ha derivado también en el deseo de apropiarse de ellos casi como mascotas (sobretodo los delfines y las orcas), en acuarios, delfinarios, circos y hasta
en la televisión, a partir de mediados del siglo XX.
La condición de cautiverio mostró con el tiempo que, para las cuatro o cinco especies que lograron
adaptarse un poco mejor a la vida con los humanos,
el promedio de vida se reducía hasta en un 78%. También en el ámbito médico, militar y de la investigación,
se ha buscado utilizar a estos mamíferos para diversos
propósitos (delfinoterapia, desactivación de minas,
producción de sonidos), pero sin poder evitarse, en
ninguno de los casos, el efecto deletéreo del cautiverio, aún con las mejores condiciones para los animales.
Igualmente, los logros relacionados con los propósitos mencionados han sido y son, cuestionables (Rose
& Farinato 2006).
Por otra parte, al igual que con una gran cantidad
de especies animales, el ser humano ha utilizado a los
cetáceos para consumo de carne y grasa y para fabricación de diferentes productos. De estas actividades
que requieren matar el animal para su aprovechamiento, sin duda alguna, la caza de ballenas no solo
es la más antigua conocida, si no la que más polémica
ha generado en el tiempo. Las primeras prácticas comerciales se remontan al año 1059 DC en España y
alrededor del año 1200 DC en Islandia (siglos XI y XIII),
aunque muy posiblemente había caza aborigen (o de
subsistencia) en tiempos anteriores a esas fechas y
que en la actualidad persiste en algunos pobladores
de Groenlandia, los esquimales de Alaska y la Siberia y
los bequeanos de San Vicente y las Granadinas, en las
Antillas Menores.
Indonesia y Tonga, por su parte, son ejemplos
de países que tuvieron poblaciones costeras que
practicaron la caza de ballenas para subsistencia y
que, por diferentes razones, en la actualidad la han

abandonado por completo. La industria ballenera primitiva comenzó a tomar forma a inicios del siglo XVII
(1610), a partir de la actividad ballenera de los vascos
en España, en el Mar Cantábrico y con la ballena franca (Eubalaena glacialis) principalmente y los islandeses en los alrededores de la isla de Groenlandia y del
Mar Ártico, centrándose en la ballena ártica (Balaena
mysticetus) y la franca.
Durante los siglos XVIII y XIX se extendió a Noruega (Mar Ártico), Inglaterra (Mar del Norte), Rusia
(Mar Ártico y Pacífico noroccidental), Holanda (Mar
del Norte) y Estados Unidos (Atlántico noroccidental),
prevaleciendo la caza de las especies mencionadas.
En esta etapa, el barco ballenero lanzaba al agua lanchas de 10-12 m de largo con 6 a 8 tripulantes que
se acercaban a la ballena para que el arponero, a la
menor distancia posible, lanzara manualmente el arpón, con evidentes riesgos humanos y económicos.
En efecto, no fueron pocas las vidas y las embarcaciones que fueron a reposar al fondo del mar. A pesar de
esto, la actividad era muy rentable, se puede decir que
cada ballena era muy rentable, por lo que siguió una
línea de crecimiento rápida y expansiva. Pasaron varias décadas sin que hubiera cambios significativos en
el método del arpón manual y la aproximación a los
leviatanes en frágiles lanchas. Sin embargo, recién pasada la mitad del siglo XIX, el explorador y ballenero
norteamericano Thomas Roys inventó el “arpón cohete” en que el arpón era disparado con una especie de
bazuca, aunque siempre desde una lancha que tenía
que aproximarse a la ballena.
Después de probar varios “modelos” con el apoyo del pirotecnista neoyorkino de origen noruego
Gustavus Lilliendahl, Roys patentó el arpón cohete
en 1861, la primera arma de fuego utilizada en la industria ballenera. Ambos montaron una manufactura
de la nueva arma y comenzaron un fructífero negocio
de venta para los balleneros, convirtiéndose así, en el
primer negocio industrial ballenero. Pero el verdadero despegue de la industria ballenera pesada se dio
a finales del siglo cuando el inventor y ballenero noruego Svend Foyn, después de varios años de pruebas
y ajustes, construyó el arpón explosivo (1876), que ya
era disparado desde el barco madre (Ellis 1991).
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En general, se considera que lo que más propició la rápida expansión de la mecanización de la caza
de ballenas, fue la disminución de las poblaciones de
ballenas francas y ártica (Balaenidae) en el hemisferio
norte. A estas ballenas, con sus voluminosos y poco
estilizados corpachones era posible acercárseles en
botes de remos. El declive de sus poblaciones, evidente para finales del siglo XIX, comenzó a dejar disponibles solo a las ballenas grises, azules, rorcuales,
jorobadas y el cachalote (único cetáceo dentado en la
industria ballenera pesada), especies de cuerpos más
estilizados y por lo tanto de nado más rápido. Esto
hizo que el método del arpón manual tradicional y en
bote se volviera una tarea muy poco eficaz, desgastante y siempre peligrosa. Para comienzos del siglo XX
la industrialización de todas las flotas balleneras era
un hecho indiscutible y más bien comenzó a darse el
proceso de modernización de los barcos balleneros
que culminaría, alrededor de la década de 1940, en los
buques factoría. Estas enormes embarcaciones tenían
la capacidad de almacenar y procesar varias ballenas
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en un mismo momento y fueron el detonante que inició el declive de todas las especies de ballenas en el
mundo. La expansión de la actividad comenzó a darse
con la disminución de las poblaciones de las especies más grandes tanto en el Pacífico Norte como en
el Atlántico norte. Las flotas se prepararon entonces
para la “conquista” del Hemisferio Sur, centrada en la
Antártida y sus aguas circundantes, donde los balleneros encontraron poblaciones saludables y mucho
más grandes que las de cualquier especie coincidente
en el Hemisferio Norte. Desgraciadamente, los avances industriales modernos y la intensidad de la caza
hicieron que ni las poblaciones de la Antártida dieran
a basto. Para la década de 1940 las ballenas francas
(boreal y austral) y la ballena azul se consideraban en
peligro, la ballena ártica y la ballena gris en la década
de 1950, la ballena jorobada y el rorcual común en la
década de 1960, el cachalote y la ballena de Sei en la
década de 1970 y las restantes especies de gran taMA×O   M DE LONGITUD PASARON A CONSIDERARSE EN
peligro de extinción en la década de 1980.
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BALLENAS Y LA COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL (CBI).
Debido a que para finales de la década de 1930
ya había claras señales de amenaza para varias especies, se firmó en Londres un primer Acuerdo Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas (1938),
del cual se firmaron dos protocolos en 1938 y en 1945.
Posteriormente, el 2 de diciembre de 1946 se firma
en Washington D.C. la Convención para la Regulación
de la Caza de Ballenas, iniciando como miembros los
países firmantes. El propósito esencial de dicha convención es el de “Permitir la apropiada conservación
de las poblaciones de ballenas y así hacer posible el
desarrollo ordenado de la industria ballenera”. De esta
Convención surge la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que es la que pone en práctica los objetivos y

principios de la Convención, basándose en los acuerdos y resoluciones que se toman en la Asamblea
Anual que desde 1946 se llevan a cabo.
Cualquier país que suscriba la Convención
por la vía de su Parlamento, Congreso, Asamblea
Legislativa, Cámara de Representantes, etc. pasa a
ser miembro de la Comisión. La firma original de
la Convención la efectuaron 7 países que pasaron
a ser los países fundadores, pero actualmente la
Comisión está conformada por 78 países firmantes
(33% europeos, 26% americanos, 18% africanos,
13% asiáticos y 10% de Oceanía), en el Cuadro 1
se listan todos los países miembro al cierre del año
2007.

CUADRO 1. LISTA DE PAÍSES MIEMBRO DE LA CBI (a diciembre del 2007)
Antigua & Barbuda
Bélgica
Camboya
Costa Rica
República Checa
Finlandia
Alemania
Guinea-Bissau
India
Japón
Laos
Mauritania
-ARRUECOS
Nicaragua
Panamá
San Marino
Senegal
Sudáfrica
Suiza
Uruguay

Argentina
Belice
Camerún
Costa de Marfil
Dinamarca
Francia
Grecia
Guinea
Irlanda
Kenia
Luxemburgo
México
.AURU
Noruega
Perú
San Cristóbal & Nieves
Eslovaquia
España
Togo
Estados Unidos

Australia
Benin
Chile
Croacia
Dominica
Gabón
Grenada
Hungría
Israel
Kiribati
Malí
Mónaco
(OLANDA
Omán
Portugal
Santa Lucia
Eslovenia
Surinam
Tuvalu

En negrita se indican los miembros del Bloque Latinoamericano (11 países)

Austria
Brasil
China
Chipre
Ecuador
Gambia
Guatemala
Islandia
Italia
Corea del Sur
Islas Marshall
Mongolia
.UEVA :ELANDA
Palau
Rusia
San Vicente & las Granadinas
Islas Salomón
Suecia
Gran Bretaña
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Cada país tiene un comisionado que tiene derecho a voz y voto, un comisionado alterno con
derecho a voz y que sustituye con derecho a voto
al comisionado si este se ausenta temporal o totalmente. Finalmente, cada país tiene derecho a uno
o varios comisionados científicos, con derecho a
voz, que asesoran a los anteriores. El comisionado y
el comisionado alterno pueden ser a la vez el comisionado científico.
Cada país miembro debe pagar una cuota
anual que varía según las capacidades financieras
de cada miembro, siendo la más baja de US$10,000,
si un país deja de cancelar su cuota anual, después
de 5 años pierde su derecho a voto y acumula multas y cuotas por el período correspondiente.
La CBI consta de una Asamblea Plenaria, la
Presidencia y una Vice-Presidencia (se eligen de la
asamblea) y la Secretaría. Asimismo, desde los inicios, posee un Comité Científico, un Comité Técnico y un Comité de Finanzas y Administración; en el
2004 además, se creó el Comité de Conservación.
La CBI tiene sus oficinas en Cambridge (Inglaterra), con un personal de 17 funcionarios/as, cuyos
costos de operación son cubiertos por las membresías. Además, la CBI promueve, coordina y financia
investigación en cetáceos y publica una revista
científica (Journal of Cetacean Management). Entre
los temas de investigación prioritarios en ballenas
figuran los censos poblacionales, impactos humanos negativos (aparte de la caza), el turismo de observación de cetáceos, la muerte humanitaria, hábitos y dinámica reproductiva (www.iwcoffice.org).
Si bien es cierto la Comisión surgió como una
entidad para regular y ordenar la caza de ballenas
en el mundo, la situación poblacional de casi todas
las especies era crítica para comienzos de la década de 1980 y varios países miembro comenzaron
a plantear que la mejor medida de manejo que se
podía implementar era la prohibición total de la
caza de ballenas y otros cetáceos de gran tamaño.
En 1982, en medio de un gran debate, la asamblea ordinaria de la CBI establece una moratoria
que prohíbe, por plazo indefinido, la caza comercial
de cualquier especie de cetáceo que haya sido sujeto de la caza comercial hasta ese momento.
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Canadá se retira como miembro de la CBI en
protesta por esa decisión. Se establecieron pequeñas cuotas anuales autorizadas únicamente para
las comunidades reconocidas como practicantes
de la caza de subsistencia. Sin embargo, se resuelve
ratificarla en 1986, año en que comienza a hacerse
efectiva. A partir de ese momento, los tres países
balleneros que decidieron no cerrar oficialmente
sus estaciones balleneras, a saber Islandia, Noruega
y Japón, comenzaron a hacer presión para que se
levantara la moratoria y, valiéndose de una opción
de excepción en el estatuto de la Convención, solicitaron formalmente la autorización de cuotas para
caza científica y, sin la aprobación de la plenaria de
la CBI, comenzaron a implementarlas en 1991.
Sólo Japón presentó programas formales para
esta actividad, en la Antártida y en el Pacífico Norte,
asignándose la mayor cuota y de las dos especies
que consideraron menos amenazadas: la ballena
minke (Balaenoptera acutorostrata) y la ballena de
Bryde (Balaenoptera edeni). Enormemente cuestionados en todo el mundo, Japón mismo se ha encargado de mostrar que la “caza científica” no tiene argumentación que la sostenga. Una resolución de la
Asamblea Plenaria de la CBI en Anchorage (Alaska,
EU) en el 2007, apoyó un informe del Comité Científico de la CBI, que establece que Japón no solo no
ha cumplido con los objetivos de su programa de
caza científica en la Antártida, sino que tampoco ha
podido demostrar que la información que obtienen requiere de matar al animal, resolución la cual
ha sido vista como el primer paso hacia la eliminación de la “caza científica”.
Las cuotas de Noruega e Islandia por ese concepto son mucho menores y las efectúan normalmente dentro del ámbito de sus zonas económicas
EXCLUSIVAS :%% 4AMBIÏN HA SIDO DE MUCHO DEBATE
en las asambleas de los últimos años el futuro de
la CBI, que ha llevado básicamente a la formación
de dos grandes grupos de países: los que abogan
por la modernización de la CBI (bloque conservacionista, donde esta el bloque latinoamericano),
propuesta que incluye reformas a los estatutos
y los que promueven la normalización de la CBI
(bloque ballenero), es decir, que se vuelva a la condición de 1946 y que la CBI regule pero no prohíba
la caza de ballenas.
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Recuadro informativo 2
De los usos dados a diferentes partes del cuerpo de la ballena

Tradicionalmente, los aborígenes en diferentes partes del mundo, usaron la carne y la
grasa de estos mamíferos para consumo y la
piel la utilizaban para hacer ropa, calzado o reforzar las paredes y techos de las viviendas.
No había venta de partes, productos o
subproductos del animal, a lo más, se ha dado
algún tipo de intercambio de éstos.
Con el advenimiento de la caza comercial,
aún en sus etapas más básicas, los usos se multiplicaron y el valor agregado de cada ballena
se incrementó grandemente.
El uso de la grasa y ciertos aceites en el
alumbrado doméstico y público fue quizá el

primer uso masivo de un producto extraído de
las ballenas, incluyendo la fabricación de candelas. Los mejores perfumes se comenzaron a
fabricar usando como base aceite de ballena y
los más cotizados eran los que usaban el espermaceti y el ámbar gris, extraídos de la cabeza y
el intestino del cachalote, respectivamente.
Los dientes del cachalote se usaron para
tallar piezas ornamentales, la piel de diferentes órganos se usó para sacos de carga y los
tendones de la cola en maquinaria pesada.
Hasta las barbas filtradoras se usaron de muy
diferentes formas: desde mangos de paraguas
hasta hojas de cuchillo.
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IV. EL TURISMO DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS
Afortunadamente,

una alternativa tanto para
el cautiverio como para la caza de cetáceos, ha ido
abriéndose paso rápidamente.

han estimado numéricamente que vale mucho más
una ballena viva por concepto de turismo, que una
ballena muerta por un arpón.

La observación turística de cetáceos, conocida
como “whale watching” en inglés, es una actividad de
turismo marino que se originó en Estados Unidos (California) en la década de 1950. Ocurrió de una forma
casi fortuita, cuando en 1956 un profesor pensionado
de la ciudad de San Diego decidió invitar a ex-estudiantes suyos a hacer un recorrido en su bote para
observar la fauna local de mamíferos marinos. Fue tan
exitosa la actividad que decidió poner un aviso en el
que se anunciaba que se hacían “tours” al mar para ver
mamíferos marinos, a un costo de…$1 por persona.

Sin embargo, como cualquier actividad que genera dinero, el manejo inadecuado de la actividad
(excesivo número de botes con un mismo grupo de
animales, conducción invasiva y agresiva de las embarcaciones, nado con los animales, entre otros) comenzó a afectar a los animales y pronto hubo que
establecer regulaciones para que no se saliera de las
manos.

Durante la siguiente década la actividad se extendió a otros puntos de la costa californiana y comenzó
a desarrollarse en la provincia canadiense de Columbia Británica, básicamente en la ciudad y puerto de
Vancouver y alrededores, aunque en forma apenas
incipiente. En los años de la década de 1970 se consolidó en ambas costas de Estados Unidos y Canadá,
iniciando un lento desarrollo en Argentina, México y
Australia. Ya para la segunda mitad de la década de
1980, comenzó a extenderse rápidamente y en el siguiente decenio se dio una explosión de la actividad
en todo el mundo.
También es considerable el número de las especies involucradas, variando geográficamente: la ballena franca austral, el cachalote, la orca, la ballena azul,
el delfín tornillo, el bufeo, el delfín del Amazonas, por
mencionar algunas.
Hoy día, desde Brasil a Noruega, de Japón a Italia
o de Filipinas a México, la actividad se desarrolla con
un gran impulso, proporcionando estabilidad económica a muchas comunidades costeras que, debido a la
sobreexplotación pesquera, han dejado de encontrar
en la pesca el sustento diario (Iñiguez et al. 2004).
El éxito comercial y el beneficio social de la actividad no deja lugar a dudas: es practicada en más
de 500 comunidades costeras del mundo, mueve a
más de 9 millones de observadores y genera en forma
directa más de US$1,000 millones anualmente en los
cinco continentes (Hoyt 2001). Incluso hay quienes

En diversos países, se establecieron normativas
y reglamentaciones de como realizar la actividad en
forma sostenible. Algunos países las asumieron como
parte obligatoria de sus legislaciones, otros como
algo voluntario que funcionara como un código de
ética de los operadores.
También es importante señalar que actualmente, la Comisión Ballenera Internacional (CBI, IWC por
sus siglas en inglés) ha incorporado entre los temas a
tratar por los países miembro, la observación turística
de cetáceos.
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V. LOS CETÁCEOS EN COSTA RICA
Las aguas de Costa Rica ofrecen una gran variedad de ecosistemas y hábitats para especies marinas,
incluyendo a los más grandes animales que habitan
los océanos, las ballenas. Durante todo el año, en las
costas costarricenses se pueden observar ballenas y
delfines (Orden Cetáceos) pues hay tanto especies residentes como migratorias.
Se han reconocido al menos 10 especies de ballenas y cetáceos de gran tamaño, como la ballena
jorobada y el cachalote y, además, se han reconocido
un total de 29 especies, es decir un 34% de toda la
diversidad mundial de ballenas, delfines y demás parientes (Acevedo-Gutiérrez 1996, Acevedo-Gutiérrez
& Burkhart 1998, Chandler et al. 1999, Calambokidis et
al. 1999-2004, Kinzey et al. 1999-2001, Rodríguez-Fonseca 2001, Jackson et al. 2004, Martínez-Fernández et
al. 2005, May-Collado et al. 2005). Para algunas especies se han hecho incluso censos poblacionales para
los mares del país (Gerrodette & Palacios 1996), es deCIR EN SU :ONA %CONØMICA %XCLUSIVA :%% 

Entre los factores relacionados con esta diversidad se pueden citar: la presencia del Domo de Costa
Rica en el Pacífico (una zona en alta mar con aguas superficiales más frías, lo que propicia una gran concentración de plancton y, por lo tanto, de otras muchas
especies, incluyendo la ballena azul), la alta productividad marina en ambas costas, la gran irregularidad
en la costa del Pacífico (presencia de golfos, bahías y
ensenadas), la alta diversidad y abundancia de peces y
calamares en y la gran extensión de territorio marino
que tiene el país. Algunos de los aspectos ecológicos
mencionados se han visto seriamente afectados por
las actividades humanas, afectando directa o indirectamente a las ballenas y otros cetáceos (RodríguezFonseca 2001).
Entre los muestreos, monitoreos y censos hechos
sobre las especies de ballenas “ticas”, se ha podido generar desde mediados de los años 90’s suficiente información como para tener datos relevantes en cuanto a la importancia de las poblaciones de ballenas y
otros cetáceos de mediano o gran tamaño.
Actualmente, hay informadas para el país 5 especies de ballenas barbadas y al menos 4 especies de
cetáceos dentados de tamaño mediano o grande.
Asimismo, se conocen 9 especies de delfines y se
ha generado información relevante en cuanto a distribución específica (Rodríguez Sáenz & Rodríguez-Fonseca 2004, Martínez-Fernández et al. 2005, GamboaPoveda & May-Collado 2006, Palacios-Alfaro 2007)
y en relación a encallamientos, en los cuales estos
mamíferos mueren en las playas por causas naturales
o de origen humano (Rodríguez-Fonseca & Cubero
Pardo 2001).

Fundación Promar
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VI. COSTA RICA EN LA COMISIÓN BALLENERA
INTERNACIONAL (CBI)
Costa Rica es país signatario de la Convención
desde 1981, sin embargo, después de una corta participación dejó de asistir aunque sin retirarse oficialmente (sin denunciar la convención), regresando en
condición plena 23 años después, en el 2007 en la
59ava asamblea anual. El siguiente es un resumen
cronológico de los principales acontecimientos:
1981. Costa Rica firma la Convención vía Ley de
la Asamblea Legislativa
1984. Costa Rica asiste por última vez a la CBI.
1989. La secretaría de la CBI notifica al gobierno
de Costa Rica que perdió su derecho de voto hasta
tanto no se ponga al día con los pagos pendientes.

2005-2006. La CNB lleva a cabo la campaña
“S.O.S. Salvemos Nuestras Ballenas”,con apoyo del gobierno, de ONG’s y del sector empresarial. El centro de
la actividad se basa en recoger donaciones y entregar
información al público en las boleterías de las principales salas de cine del país.
2006-2007. Se conforma la Coalición Costarricense por las Ballenas (CCB), incluyendo las ONG’s de
la CNB. Constituida por 12 organizaciones, 2 de ellas
internacionales (Ver Anexo 1), lanzó una efectiva campaña masiva, llegándole al sector legislativo, gubernamental político, ambiental y público general, incluyendo una reunión con el presidente de la República.

1997. El Ministro de Relaciones Exteriores inicia
un estudio para ver la pertinencia de la participación
de Costa Rica en la CBI.

16 de marzo, 2007. El gobierno anuncia oficialmente que Costa Rica regresa a la CBI y que el comisionado será el propio Ministro del Ambiente y Energía (MINAE).

1998. Por petición del Ministerio, Fundación Promar elabora un informe técnico respecto a la diversidad de ballenas en el país y su estado poblacional
conocido, así como sobre el entonces incipiente desarrollo del turismo de observación de estos mamíferos.
El gobierno no toma ninguna resolución.

24 de marzo, 2007. La CCB y el Programa Estatal “Paz con la Naturaleza” coinciden en proponer en
primera instancia como comisionado científico que
acompañará al ministro, al representante de Fundación Promar, quien además es designado posteriormente por el gobierno como comisionado alterno.

2001. Fundación Promar lleva acabo el primer
diagnóstico de impacto socioeconómico de la observación turística de cetáceos.

28 de mayo, 2007. Después de 23 años de ausencia, Costa Rica vuelve a votar por la conservación
de las Ballenas en la 59ava reunión anual de la CBI, en
Anchorage, Alaska.

2003. Ante la inminente salida de Costa Rica de
la CBI, WWF gestiona con éxito la suspensión de dicha
desición por parte del gobierno.
2003. El Ministro del Ambiente y Energía conforma la Comisión Nacional por las Ballenas (CNB), constituida por representantes de tres instituciones del
Estado y dos ONG’s.
2004. La CNB elabora una estrategia para incidir
en el regreso del país a la CBI y para concienciar a la
población nacional sobre la situación de las ballenas
en el mundo y en el país.

28-31 de mayo, 2007. En un regreso muy celebrado, también es reconocida la activa y relevante
participación de la delegación costarricense, manifestando muchos comisionados su grata sorpresa
por la presencia de un representante con rango de
ministro.
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VII. LA OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN COSTA RICA
En Costa Rica la actividad se comenzó a desarrollar en forma incipiente a mediados de los años de
1990, iniciando su escalada al cierre de la década. En
1994 había 3 operadores que generaron ingresos directos de US$20,000, mientras que esos mismos operadores en 1998 generaron US$100,000 (Hoyt 2001).
En los años subsiguientes, básicamente en el período
1999-2000, la actividad tuvo un enorme incremento,
el mayor conocido en el mundo para un período de
tiempo equivalente (M. Iñiguez com. pers., 2005). Así,
en el 2001 mediante un estudio de campo, se estimó
en US$1.4 millones los ingresos directos generados
por la actividad, para 34 operadores y de US$4.2 millones en el año 2004, para 46 operadores (Cubero-Pardo
2001 y Cubero-Pardo y Rodríguez-Fonseca 2005). Entre 1998 y 2004 el número de operadores se increMENTØ EN UN     VECES Y LOS INGRESOS EN UN
4,100% (42 veces). En el año 2006, se hizo un estimado solo para el sector de Drake, en dónde la actividad
generó US$600,000 (Montero-Cordero 2007a).
La especie de ballena focal ha sido y es la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y las otras
especies focales son dos especies de delfín, el bufeo
(Tursiops truncatus) y el delfin manchado (Stenella
attenuata), así como también la falsa orca (Pseudorca crassidens). En general, son especies muy costeras
(Rodríguez-Fonseca 2001) y aunque algunas de ellas
presentan poblaciones oceánicas, su regularidad en
la zona costera las hace bastante fáciles de observar.
Las especies de delfín tienen poblaciones residentes,
mientras que las especies migratorias se ven solo estacionalmente, pues pasan una parte del año en nuestras aguas (sitios de reproducción) y el resto del año

en sus sitios de alimentación, en aguas frías o polares.
Excepción es la ballena jorobada pues cómo se mencionó antes, tiene dos procedencias diferentes (único
en el mundo). Las de la sub-población del Pacífico Noreste se pueden observar entre diciembre y abril-mayo, mientras que las del Sur se pueden observar entre
julio y noviembre, de manera que esta especie se pueden observar casi todo el año a pesar de su condición
de especie migratoria (Calambokidis et al. 2004).
Por otra parte, al menos 13 comunidades son base
para los sitios donde más se desarrolla la actividad:
Pacífico Sur: Bahía (Uvita-Ballena), Drake, Agujitas, Golfito, Puerto Jiménez y Sierpe. Abarca las Municipalidades de Osa y Golfito.
Pacífico Central: Quepos. Abarca la Municipalidad de Aguirre
Pacífico Norte: El Coco, Playa Hermosa, Sámara
y Carrillo. Abarca las Municipalidades de Santa Cruz y
Nicoya.
Caribe Sur: Manzanillo y Puerto Viejo. Abarca la
Municipalidad de Talamanca.
Son comunidades que en general se han caracterizado por tener una economía mixta, centrada principalmente en la agricultura, el turismo, la pesca y la
ganadería. La predominancia de una u otra de estas
actividades depende del sitio y época del año. Sin
embargo, en la última década ha habido un descenso
relevante en las actividades ganaderas y pesqueras,
con un aumento significativo en el turismo, tanto terrestre como marino. La actividad agrícola ha tenido
varias reconversiones a través del tiempo pero se ha
mantenido como una actividad regular.
En lo que respecta al tamaño de la población y dinámica de la actividad comercial, estas comunidades
presentan una alta variabilidad. Mientras que Golfito
es puerto de primer orden en el Pacífico Sur y Quepos
es la población costera más importante de todo el Pacífico Central y Sur, ambas con más de 10,000 habitantes y variada actividad comercial, poblaciones como
Bahía, Agujitas o Manzanillo no superan los 1,000
habitantes y dependen más directamente de la actividad turística, tanto del turismo marino en general
como el de la observación de cetáceos en particular.
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SOCIOECONÓMICO DE LA OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS
EN COSTA RICA 2007
En los últimos 14 años, se han hecho estimaciones
periódicas, cada vez más sistematizadas, sobre la cantidad de visitantes que anualmente practican el turismo de observación de cetáceos, así como los ingresos
generados y algunos otros aspectos socioeconómicos
relacionados con esta importante actividad. Los incrementos desde 1994, año de la primera estimación,
han sido altamente significativos hasta el año 2004
en que se hizo la última evaluación a escala nacional.
A continuación se presentan los resultados de la más
reciente estimación, llevada a cabo en el año 2007.

OBJETIVOS
Los objetivos del presente estudio son: 1) actualizar
la estimación del impacto económico que representó
el turismo de observación de cetáceos en el país en el
período 2006-2007, con respecto al último año en que
se hizo un estimado para todo el país (Cubero-Pardo
y Rodríguez-Fonseca 2005). 2) generar información
que facilite ordenar y mejorar la actividad desde un
punto de vista de sostenibilidad ambiental y financiera 3) Mostrar a las autoridades de gobierno y al país
en general, el valor social y económico de los cetáceos
con miras a destacar la necesidad de una permanencia de Costa Rica, a largo plazo, en la Comisión Ballenera Internacional (CBI).

base en el número de salidas diarias al mar, en que
la actividad consistía en ver cetáceos, los operadores
proporcionaron, entre otra información:
a) el número estimado de salidas por semana (es
variable a lo largo de las semanas del año), por mes y,
en total, por año.
b) la cantidad promedio de personas por “tour”
estimadas (la capacidad de las embarcaciones es variable y el número de personas por “tour” varía cada
día) y
c) el monto promedio cobrado por persona (los
montos varían según lo sitios y según el operador y,
a veces, hay un monto diferenciado para nacionales y
para extranjeros), en dólares estadounidenses.
Con base en esta información, se obtuvo el promedio para el número de personas por año/por bote/
por operador, así como el costo promedio por persona, para cada sitio evaluado y finalmente los ingresos
brutos generados por la actividad por operador, por
localidad y para todo el país. Ningún operador mostró renuencia a ser encuestado.

METODOLOGÍA
Entre el 22 de setiembre y el 15 de diciembre del
año 2007, se aplicó una encuesta a la mayor cantidad
posible de operadores en el país, cubriéndose los sitios
de reconocida actividad de observación de cetáceos
(Figura 2). La encuesta respectiva (Anexo 2) se aplicó
a cada operador fuera de su actividad normal (p. ej.,
no se les aplicó mientras hacían un “tour”), de manera
que tuvieran las condiciones más propicias para hacer
la encuesta. El 75% de las encuestas se aplicó directamente a los operadores y las restantes se aplicaron
vía telefónica. La encuesta se centró en información
que generara valores de ingreso, de manera que, con
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Los sitios escogidos para el estudio (Figura 1) incluyen dos sitios adicionales a los de las evaluaciones
hechas en el 2001 y el 2004 y de esos sitios originales no se incluyó Bahía Drake debido a que hay una
evaluación realizada muy recientemente (MonteroCordero 2007). En los resultados y análisis de los datos
obtenidos, se indica cuando se incluyen los datos de

Drake en la presente evaluación. A continuación se
presentan las zonas del país donde se desarrolla la
mayor parte de la actividad turística de observación
de delfines y ballenas en el país (los sitios donde se
aplicaron las encuestas del presente estudio se indican en negrita en el texto y en círculos blancos en el
mapa):

Figura 1. Sitios del país donde se aplicaron encuestas.

PACÍFICO SUR
Golfo Dulce: Hay actividad principalmente en las
comunidades de Puerto Jiménez (6,709 hab.) y Golfito (12,189 hab.).
Bahía Drake: Hay actividad principalmente de la
comunidad hotelera de Drake (150 hab.) y en la población de Agujitas (500 hab).
Térraba-Sierpe: La actividad principal se desarrolla en la comunidad de Sierpe (4,447 hab.)
Uvita: Hay actividad principalmente de la comunidad de Bahía (2,189 hab.), usualmente llamada
Ballena, aunque la comunidad que realmente tiene
ese nombre queda unos pocos kilómetros más al sur,

tiene menos población y no presenta actividad de
observación.

PACÍFICO CENTRAL
Quepos: La actividad proviene únicamente de la
comunidad de Quepos (16,492 hab.).

PACÍFICO NORTE
Guanacaste: La actividad proviene principalmente de las comunidades de El Coco (5,126 hab.), Sámara (2,832 hab.) y, en menor grado, en Puerto Carrillo.

CARIBE SUR
Manzanillo: Hay actividad principalmente de la
comunidad de Manzanillo (450 hab.) y, en menor
grado, en Puerto Viejo.

Impacto Socioeconómico del Turismo de Observación de Cetáceos en Costa Rica

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los operadores seleccionados mostraron manejar adecuadamente la información requerida aunque
ninguno llevaba estadísticas propiamente dichas.
Todos los operadores coincidieron que en el 2006 hicieron la misma cantidad de “tours” o muy parecida a
la del 2007. En el Cuadro 3 se muestran los ingresos
anuales totales obtenidos en cada sitio por los operadores y el total estimado para el país, basado en
datos de los años 2006 (en el caso de Drake-Agujitas,
Montero-Cordero 2007) y del 2007 (resto del país, el
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presente estudio). No se incluyen datos de cada operador en forma individual, por ser considerada información de carácter confidencial.
Un total de 33 operadores fueron encuestados
cubriéndose en promedio un 76.7% de los operadores conocidos en cada uno de los sitios evaluados. Al
incluir el estudio de Drake (Montero-Cordero 2007), el
total de operadores evaluados asciende a 52 y el porcentaje de cobertura pasa a ser de un 83.9% (Cuadro
2). El estudio de Drake se cita solo para las variables de
las que se disponía información.

Cuadro 2.
Localidades con mayor actividad de observación de cetáceos y sitios de muestreo.
Localidad/Provincia

N

n

% evaluado

% del total
(tanto operadores conocidos
como evaluados) por localidad

Golfito/Puntarenas

7

6

87.5

11.3 y 11.5

Puerto Jiménez/Puntarenas

4

3

75.0

6.4 y 5.8

$RAKE !GUJITAS0UNTARENAS







 Y 

Sierpe/Puntarenas

7

5

71.4

11.3 y 9.6

Ballena/Puntarenas

4

4

100

6.4 y 7.7

Quepos/Puntarenas

3

2

66.7

4.8 y 3.8

Sámara/Guanacaste

6

3

50.0

9.7 y 5.8

El Coco/Guanacaste

5

3

60.0

8.1 y 5.8

Manzanillo/Limón

7

7

100

11.3 y 13.5

62

52

83.9

100 y 100

Total

N= # de operadores conocido (población total)
n= # de encuestas aplicadas (tamaño de muestra)
* Montero-Cordero (2007)
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Figura 2. La proporción de localidades por provincia muestreadas se corresponde con la
frecuencia de operadores por localidad y por provincia.
Para la información que se consideran a continuación, el tamaño de la muestra (n) es de 33, a menos que se indique otro tamaño de la misma.
El promedio de edad de los operadores es de 40.8
años (n=30), con un mínimo de 22 y un máximo de 65,
el 100% del género masculino. En Manzanillo (Caribe
Sur), algunos de los primeros operadores que hubo en
la actividad en el país, todavía están activos.
Un 79.4 % no nació en dónde realizan la actividad
(solo un 20.6% son lugareños). Hay 17 localidades de
procedencia nacional y un 18.2% de los operadores
nacieron en el extranjero (66.7% de ellos en Panamá:
Bocas del Toro y alrededores). La alta frecuencia de
operadores no nativos de las localidades evaluadas,
puede ser un indicio de alta migración interna en el
país. Igualmente es llamativa la presencia de extranjeros ejerciendo como operadores, guías y capitanes.
La alta frecuencia de capitanes panameños en Manzanillo es un posible indicador de la alta relación que
hay entre esa localidad costarricense y la localidad de
Bocas del Toro en el país vecino. Asimismo, de los operadores foráneos presentes en Quepos y Drake, la gran
mayoría son estadounidenses. En mucho menor grado que los anteriores, hay operadores ecuatorianos y
suizos. En todos los casos, se encuentran a derecho.

En el Cuadro 2 se indica un total de 87 embarcaciones que realizan la actividad en nueve localidades
clave del país. Eso implica un promedio de 1.7 embarcaciones por encuestado y 9.7 por localidad. Del
total de embarcaciones (n=87), el 96.4% son pangas,
lanchas o botes, mientras que un 1.8% son veleros y
un 1.8% son catamaranes, estos últimos de más capacidad que la panga clásica. El 97.0% de las lanchas son
de fibra de vidrio (el resto de madera) y un 93.7% tienen techo (n=87). Catamaranes y veleros solo se usan
para esta actividad en Quepos y en El Coco.
El promedio de capacidad por embarcación es
de 12.0 personas pero si se excluyen los catamaranes y veleros es de 11.0; la capacidad promedio por
catamarán es de 30.5 personas (n=2) y la de los veleros de 23.3 (n=3). Un 71.9% (n=32) utilizan motores
de 4 tiempos. El resto utilizan motores de 2 tiempos
(21.8%) o una combinación de ambos (6.2%).
En general es importante señalar que la gran mayoría utiliza el motor de cuatro tiempos, reconocido
por producir menos ruido, botar menos aceite al mar
y ser más económico, que el motor de dos tiempos.
Algunos capitanes comentaron que recientemente
salió al mercado un motor de dos tiempos que es todavía mejor en todos esos aspectos que el de cuatro
tiempos.
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Un 75.6% tienen empresa formalizada legalmente o en proceso de inscripción, el promedio de embarcaciones por operador es de 2.1 y un 60.6% de los
operadores tiene personal adicional (guías, capitanes,
administradores, etc.). Esto último quiere decir que un
39.4% de los operadores está constituido por una sola
persona, en este caso la gran mayoría no tiene una
empresa formalizada. Solo un 27.3% tienen programas de mercadeo y un 57.6% disponen de tarjeta de
presentación, personal o empresarial. Un 93.3% no da
información escrita y un 78.8% da una charla previa,
la gran mayoría en el bote antes de iniciar el recorrido.
El 100% dan explicaciones en el bote o contestan las
preguntas de los clientes, mientras que solo un 9.1%
pasan videos sobre cetáceos a los visitantes. Un 60.6%
disponen de una guía emplasticada de Cetáceos de
Costa Rica que los participantes pueden consultar.
Con respecto a comienzos de la década (CuberoPardo 2001a.), es notorio el avance que tienen muchos
de los operadores en cuanto a legalizar su actividad,
en mejorar las condiciones de su embarcación y en
ofrecer un “tour” más responsable, más seguro y más
informativo. Sin embargo, es notoria en la mayoría de
los casos la deficiente información formal al turista sobre los cetáceos y la falta de un mercadeo adecuado
de su actividad.

El precio por persona oscila entre $30 y $120, el
promedio de personas por “tour” es de 12.1 (mínimo
2, máximo 40), habiendo un 21.2% de operadores que
ofrecen un precio diferenciado para nacionales ($43.6
en promedio) y para extranjeros ($62.9 en promedio).
El promedio de “tours” por día y por año es de 0.75 y
270.8, respectivamente. De esta manera, cada operador en estas ocho localidades tiene, en promedio, tres
“tours” cada cuatro días (un 45.4% de los operadores
aseguraron tener un “tour” diario). Las diferencias por
localidad en los precios y en la cantidad de turistas
que van a observar cetáceos es importante, en algunos casos notoria (Cuadro 3). Esto se debe en parte, a
que los costos para turistas extranjeros son más altos
que para nacionales y hay localidades en que la localidad misma o bien los “tours” son más buscados por
extranjeros. También puede influir el que los operadores extranjeros con mucha frecuencia trabajan más
con público foráneo que nacional pues utilizan más la
estrategia de los “paquetes internacionales”, mientras
que los operadores nacionales trabajan indiferentemente con unos y otros.
El otro factor importante es el tipo de embarcación, pues hay localidades (p.ej. El Coco y Quepos) que
utilizan mucho los veleros y catamaranes que tienen
mayor capacidad que las pangas, en general mucho
más usadas. Asimismo, en estas localidades suele coincidir el que el costo es más alto.

Cuadro 3.
Nº de turistas e ingresos directos generados por “whale watching” en Costa Rica (2007)
Localidad

n

# Botes

Capacidad

Turistas

US$/persona

Ingreso directo ($)

Golfito

6

6

9.5

3,654

47.5

125,334

Puerto Jiménez

3

7

9

4,542

52.3

235,927

$RAKE





Sierpe

5

11

15

9,967

51.2

667,890

Ballena

4

15

15

12,592

59.4

755,520

Quepos

2

4

21.5

24,090

59.5

1,476,060

Sámara

3

4

9

7,204

35.5

254,650

El Coco

3

14

11

8,025

73.3

1,003,500

Manzanillo

7

7

12

7,135

30.6

199,605

52

87

-

105,617

-

5,318,486

Total
* Montero-Cordero 2007
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Figura 3. Incremento en el tiempo del ingreso directo

En el Cuadro 3 se muestra para cada localidad el
total de operadores, de embarcaciones, el promedio
del precio por “tour”, así como el total de observadores
de cetáceos y los ingresos directos generados por la
actividad en el 2007. Por otra parte, en la Figura 3 se
muestra el incremento de la actividad en un período
menor a 15 años, siendo un crecimiento, no solo sostenido sino que también muy rápido, aunque es posible
que en el tiempo tienda a una curva de nivelación.
Es interesante apreciar en las Figuras 4 y 5 que
las localidades que producen mayor ingreso anual, no
son necesariamente las que llevan más observadores

de cetáceos al mar por año. Casos de resaltar son:
s

%L #OCO 'UANACASTE QUE REPRESENTA EL  DE
los ingresos generados por la actividad en el país
en el 2007 pero solo representa el 10.4% del total
de observadores que realizaron la actividad en el
mismo año,

s

-ANZANILLO ,IMØN QUE SOLO REPRESENTA EL 
de los ingresos generados por la actividad en el
país en el 2007 pero representa el 9.2% del total
de observadores que realizaron la actividad en el
mismo año
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Figura 4. Porcentaje del total de ingresos directos representado por cada una de las localidades

Significativamente, El Coco tiene, en promedio,
las tarifas más altas del país mientras que Manzanillo tiene las más bajas. Sin embargo, Quepos es el primer lugar tanto en ingresos generados, cómo dónde
más observadores fueron llevados a ver cetáceos en
el 2007 (Cuadro 2). A pesar de esto, es importante
señalar que en el 2001 Quepos representaba prácticamente la mitad de los ingresos generados en todo

el país ese año (Cubero-Pardo 2001a.), representando
solo el 27.7% en el 2007. Esto es debido probablemente a varios factores relevantes. Uno, que ha habido un aumento significativo de la actividad en otras
localidades del país, segundo, según lo expresado por
algunos operadores de Quepos, la actividad ha decaído en ese sitio por la clara dominancia de unos pocos
operadores que impide la actividad de otros.
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Figura 5. Porcentaje del total de turistas de observación de cetáceos representado por
cada una de las localidades (no ncluye Drake).

Un total de 11 especies han sido observadas en
algún momento en forma reciente por los operadores
(n=30), para un total de 93 menciones de cada una de
ellas (Cuadro 4). Esto representa un 37.9% de las especies de cetáceos conocidas para el país (29 especies).
Cada operador mencionó más de una especie (un
promedio de 3.3), por lo que el número total de menciones por especie puede dar una idea de las especies más comunes. Tres operadores no mencionaron

alguna especie en particular (todos manejan los nombres comunes, ninguno los nombres científicos). Sin
embargo, el 68.8% de las menciones las acumulan
tres especies (las únicas que pasan de 10 menciones):
el bufeo, el delfín manchado y la ballena jorobada,
lo cuál coincide con los estudios de distribución de
cetáceos llevados a cabo en el país (Calambokidis et
al.1999-2004, May-Collado 2005 y Rodríguez-Fonseca
2001, entre otros).
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Cuadro 4.
Especies de cetáceos observadas por los guías y operadores.
Especie

Familia

Menciones

Caribe

Pacífico

Tursiops truncatus
(delfín bufeo o nariz de botella)

Delphinidae

28

Sí

Sí

Sotalia fluviatilis
(delfín tucuxi)

Delphinidae

6

Sí

No

Stenella attenuata
(delfín manchado pantropical)

Delphinidae

19

No

Sí

Delphinidae

3

Sí

No

Stenella longirostris
(delfín tornillo)

Delphinidae

5

No

Sí

Pseudorca crassidens
(falsa orca)

Delphinidae

5

No

Sí

Globicephala macrorhynchus
(calderón o “ballena” piloto)

Delphinidae

5

Sí

Sí

Orcinus orca
(orca)

Delphinidae

2

Sí

Sí

Physeter catodon
(cachalote)

Physeteridae

1

Sí

Sí

Balaenoptera edeni
(ballena de Bryde)

Balaenopteridae

2

No

Sí

Megaptera novaeangliae
(ballena jorobada)

Balaenopteridae

17

No

Sí

Stenella frontalis
(delfín manchado del Atlántico)
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Sin embargo, hay que hacer la excepción del
delfín tucuxi. Por número de menciones (6) ocupa el
cuarto lugar, aunque muy por debajo de las tres primeras. Esto se debe a que es una especie que solo se
encuentra en las costas del Atlántico Americano y en
Costa Rica hasta la fecha únicamente se conoce en el
Caribe Sur, donde es común, desde Cocles hasta Sixaola y luego en Panamá (país donde su distribución está
comenzando a ser estudiada, May-Collado et al. 2007).
La falsa orca, el calderón o “ballena” piloto y el delfín
tornillo son relativamente comunes de observar. Varios operadores de Bahía comentaron que en los últimos años, en el sector de Ballena-Sierpe-Drake, la
ballena de Bryde se observa con más frecuencia que
antes.

en el país) y una extranjera (Fundación Cethus, Argentina, especializada en cetáceos). Por otra parte, un
51.5% de los operadores han recibido capacitaciones
del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en relación
con primeros auxilios, control de fuegos en embarcaciones, zafarrancho, navegación, inglés, etc.
La proporción de entrevistados que han llevado
capacitaciones sobre la actividad en específico es alta,
lo cual es importante, en particular para lograr que la
actividad se efectúe en forma responsable, sin embargo, es un aspecto en el que hay que insistir y reforzar (Cubero-Pardo 2001b.), además que hay un grupo importante de operadores, capitanes y guías que
han recibido poca o ninguna preparación al respecto.
En este tema, también es de destacar el papel de las
ONG’s y, aunque sobresalen dos de ellas, hay un total
de 10 organizaciones que han contribuido con una
mejor formación de los que llevan a cabo esta importante actividad económica.
También es relevante la participación del INA en
cuanto a la capacitación en temas que, aunque no
están relacionados directamente con la actividad, sin
duda contribuyen con la sostenibilidad futura de las
empresas involucradas.
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El promedio de años de estar en la actividad es
de 9.8 y un 69.7% han recibido algún tipo de capacitación sobre cetáceos y sobre como realizar responsablemente la actividad. Estas capacitaciones las
han recibido de organizaciones no gubernamentales
(ONG’s), destacándose Fundación Promar (16 menciones), Fundación Keto (7 menciones) y Asociación MarViva (2 menciones). Siete ONG’s adicionales fueron
mencionadas por un operador cada una: cuatro nacionales, dos internacionales (con oficinas regionales

Un 60.6% conoce o ha oído hablar del Reglamento para las Actividades de Observación de Cetáceos
en Costa Rica (La Gaceta, 2005). En esta perspectiva, el
100% de los encuestados dice no practicar ni el nado
con los animales ni el darles de comer. Un 42.4% explicó que esas actividades son prohibidas o bien que
perjudican a los animales o a las personas y un 21.2%
se quejó, tanto del incumplimiento del Reglamento
por parte de sus colegas como de la falta de vigilancia
y control de las autoridades respectivas (MINAE, Servicio Nacional de Guardacostas e INCOPESCA, en forma
directa). Dos operadores de Manzanillo (28.6%, n=7)
también mencionaron que con frecuencia llegan lanchas de Panamá a ver delfines al sector de GandocaManzanillo.
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Tomando en cuenta que las disposiciones del Reglamento, para salvaguardar la integridad de los turistas y de los animales, va más allá de no practicar estas
dos actividades, es muy importante el conocimiento y
puesta en práctica de parte de operadores, capitanes
y guías del Reglamento en su totalidad, incluyendo
la cantidad de embarcaciones con un mismo animal,
la distancia, velocidad y posición de las embarcaciones con respecto a los cetáceos, etc. A este respecto,
principalmente en Sierpe-Drake, Ballena y El Coco se
ha mostrado un gran incremento incontrolado de la
actividad, en la cuál hay capitanes, guías y operadores haciendo la actividad incluso sin el mínimo de
capacitación.
Como manifestó uno de los operadores “… ahora cualquiera agarra una lancha y cobra para ir a ver
delfines y ballenas”. También es urgente la aprobación
del Reglamento de la Ley de Pesca. Un funcionario de
INCOPESCA en Golfito mencionó que las penas y sanciones del Reglamento de Observación de Cetáceos
solo se pueden aplicar a través del Reglamento para
la Ley de Pesca, el cuál no existe todavía.
En los casos en que aplica (n=28), un 60.7% sabe
sobre los planes de manejo de las áreas protegidas
cercanas y un 100% considera que esas áreas protegidas son importantes para su actividad. Estos puntos de vista de los encuestados son muy importantes
porque pueden significar un gran apoyo al manejo y
protección adecuados de las áreas marinas protegidas (AMP’s) y a una mejor implementación de la actividad en AMP’s.
Finalmente, un 42.4% de los encuestados, antes de independizarse, tener su propia empresa o
negocio, había trabajado para alguna otra empresa,
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ya fuera como operador, como guía o como capitán,
en la actividad de observación de cetáceos. El resto,
57.6%, desde el comienzo desarrollaron la actividad
en forma independiente. Esto es relevante en cuanto
que indica que la actividad, bien llevada, permite la independencia económica de un número cada vez mayor Un 24.2% de los operadores realizan conexiones
desde San José (principalmente en Quepos, El Coco y
$RAKE LO QUE INDICA UNA ALTA PREDOMINANCIA  
de operadores locales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como se mencionó en el capítulo anterior, la actividad de observación turística de cetáceos en Costa
Rica con respecto al 2001 y 2004 sigue creciendo. Si
bien es cierto que el crecimiento explosivo inicial podría estar aproximándose a una nivelación, esto debe
confirmarse en años próximos. Aunque algunas localidades como Quepos, han mantenido un nivel similar
de actividad, en otras como Bahía (Ballena) ha aumentado significativamente. Igualmente, es muy probable
que, en el tiempo, haya que establecer medidas de
manejo y control en forma regional pues hay diferencias importantes en la forma y magnitud en que se
desarrolla la actividad según la región geográfica del
país que se trate. Es por esto que la consideración de
una serie de recomendaciones es apropiada y necesaria para los niveles de actividad actuales:
1. Regular el número de operadores por localidad, en un ejercicio que se debe llevar a cabo entre
la(s) autoridad(es) reguladora(s) y los operadores
locales.
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2. La autoridad reguladora (INCOPESCA y MINAE) debe poner al día el registro de los operadores (y
otros usuarios como investigadores, filmadores, etc.)
que están ejerciendo la actividad y verificar que cumplan con todos los requisitos establecidos.

al monitoreo de sus ritmos y dinámicas de actividad
diaria en sitios de alta frecuencia de observación de
estos mamíferos (utilizando como control el comportamiento que presentan en sitios de baja o ninguna
actividad de observación de cetáceos).

3. Es conveniente que los operadores en cada
localidad conformen una agrupación formal (asociación, cooperativa, etc.) que los fortalezca.

8. Promover y fortalecer las Áreas Marinas Protegidas (AMP’s), sin que necesariamente sean excluyentes de la práctica de pesca artesanal, incluyendo aquellas que protegen hábitat críticos para los cetáceos.

4. Aumentar por parte de las entidades estatales
(p.ej. MINAE, Instituto Nacional de Aprendizaje – INA),
en coordinación con ONG’s especializadas en el tema,
las capacitaciones a capitanes, guías y operadores sobre la urgente necesidad de una conducción apropiada y responsable de la observación de cetáceos en su
medio natural y sobre el “Reglamento para las Actividades de Observación de Cetáceos en Costa Rica”.
5. Establecer una certificación oficial de buenas prácticas en la observación turística de cetáceos
y otras actividades de turismo marino que garantice
un uso sostenible de las actividades en el mediano y
largo plazo.
6. Aumentar los operativos de patrullaje enfocados a la observación de cetáceos por parte de las
autoridades competentes: Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y el Ministerio del Ambiente y Energía
(MINAE) en áreas marinas protegidas y fuera de estas,
con el apoyo y la coordinación, en ambos casos, de la
Capitanía de Puerto y del Instituto Costarricense de
Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) y de ONG’s capacitadas para tal efecto.
7.
Fomentar la investigación en comportamiento de cetáceos, sobretodo en lo que respecta

9. Aprobar lo antes posible el Reglamento a la
Ley de Pesca, pues buena parte de los controles y ejecución efectiva del Reglamento de Cetáceos requieren de la aprobación definitiva del Reglamento de
dicha Ley.
10. Que el gobierno, con el apoyo de la sociedad civil, refuerce e impulse en los diferentes foros a
nivel internacional (CBI, CITES, Naciones Unidas, etc.)
las acciones que lleven a la suspensión definitiva de
cualquier tipo de caza de ballenas y otros grandes
cetáceos, con la excepción de las cuotas de caza de
subsistencia existentes, establecidas y reguladas por
la CBI. En particular, la participación en la CBI tanto del
gobierno local como de los de la región, debe ser constante y firme por la conservación de los cetáceos.
11. Que las recomendaciones anteriores se busque aplicarlas a otras actividades de turismo marino
(buceo, snorkeling, recorridos turísticos en manglares,
etc.), para que, junto con otras iniciativas, podamos
encauzar las actividades humanas en la zona marinocostera hacia una verdadera sostenibilidad a largo
plazo.
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ANEXO 1
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1. Asociación Ecología y Sociedad (AESO)
 !SOCIACIØN -AR6IVA
3. Asociación para la Preservación de la Flora y la Fauna Silvestre (APRERLOFAS)
4. Federación Costarricense por la Naturaleza (FECON)
5. Federación de Estudiantes, Universidad de Costa Rica (FEUCR)
 &UNDACIØN 0ROMARÂ
 &UNDACIØN +ETOÂ
 &UNDACIØN 6IDA -ARINAÂ
 'REENPEACE ,ATINOAMÏRICA

Â

10. Programa de Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA)
 3OCIEDAD -UNDIAL PARA LA 0ROTECCIØN !NIMAL 730! SIGLAS EN INGLÏS

Â

12. Unidades Especiales de Protección y Rescate de Animales (UESPRA)

* Presentes al inicio de la campaña. Al finalizar ésta, se incorporaron a la Coalición la Sociedad Humanitaria Internacional (HSI) y Preserve
Planet, ambas de carácter internacional.
+ Organizaciones internacionales.
¹ Organizaciones que trabajan con investigación, educación ambiental o conservación de cetáceos.
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2
Tel. (506) 2253-3267 Ext. 135 Apdo. 11709-1000 e-mail: jrodriguez@fundacionpromar.org
Fax (506) 2253-4963 Cel. 8377-7268 www.fundacionpromar.org

ENCUESTA PARA OPERADORES DE TURISMO DE
OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS (“WHALE WATCHING”)
Información General
Área de muestreo.............................................................................
# de encuesta..........…..
Fecha (dd-mm-aa)...............................................
Información del Tour Operador
Nombre de la empresa..........................................................................................
Precio por persona…………. (US$).
Numero de viajes por día.....................
Numero de viajes por mes.....................
Duración del encuentro............................ h
Promedio del numero de turistas por viaje.....................
Tipo de participantes


Nacional Publico en general



Extranjeros Publico en general



Estudiantes



Otros

Información sobre la Embarcación
Tipo de bote..........................................................................
Capacidad...................................................................
Tamaño...........................................................................
Capacidad del motor.................................................................
Información sobre el/l a entrevistado(a)

Nombre y apellidos..............................................................................................................
Edad.............., lugar de procedencia (país de origen)............................................
Función dentro de la Empresa de turismo (especificar)
1. ¿Desde cuando (meses, años) participa de este tipo de actividad?
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Promar
Tel. (506) 2253-3267 Ext. 135 Apdo. 11709-1000 e-mail: jrodriguez@fundacionpromar.org

Fax (506) 2253-4963 Cel. 8377-7268 www.fundacionpromar.org

........................................................................................................................................................
2. ¿Recibió algún tipo de capacitación especial con respecto a la observación de
cetáceos silvestres?
NO
SI
En caso de haberla recibido, quien fue el encargado (especificar)?
........................................................................................................................................................
3. ¿Que tipo de actividades se realizan como parte del tour que ustedes ofrecen?




Observación desde plataformas para cetáceos
Nadar con los animales
Alimentar a los animales

otras___________________________________________

4. Previamente les ofrecen a la tripulación algún tipo de material informativo?





No se ofrece información previa
folletos
charlas
videos

otro___________________________________________

5. Que tipo de iniciativa relacionaría con una ventaja económica para este tipo de
empresa.






Charlas u otro tipo información para la conservación
de los cetáceos
recorridos de duración más corta
acercarse lo más posible a los animales en el momento
de avistarlo
ofrecer nadar con los animales
ofrecer la oportunidad de alimentar a los delfines

otro___________________________________________

6. ¿Es la primera vez que trabaja en un trabajo de este tipo?
NO

SI

En caso de haber trabajado antes en este tipo de actividad, podría mencionar el
nombre de la empresa, donde funcionaba y durante que año?
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Nombre de la
empresa.................................................................................................................
Lugar de
desarrollo.........................................................................................................................
Año................................................................................................................................................
7. ¿Cuántas embarcaciones tiene?
........................................................................................................................................................
8. Tipo de embarcación (panga, crucero, catamarán, etc.)
........................................................................................................................................................
9. Numero de viajes aproximadamente por año o temporada que realiza (incluyendo
temporada alta y temporada baja).
........................................................................................................................................................
10. Mencione en proporciones tentativas (%), la naturaleza de los visitantes
Publico nacional..............................
Publico internacional......................
Escolares...........................................
Universitarios...................................
Científicos.........................................
Comentarios adicionales
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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