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Abstract: The first complete checklist of Costa Rican cetaceans is presented with a total of 28 species (35% of the 
group’s world diversity). Most of the species occur in the Pacific Ocean (89%) and most are considered oceanic 
(57%), common (54%) and resident (68%). The known distribution and status of each species are also provided.  
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La distribución geográfica, temporal y 
espacial, de los cetáceos está determinada por 
diversos factores cuyos efectos interactúan con 
frecuencia como uno sólo, siendo los más 
importantes: las corrientes marinas, disponi-
bilidad de alimento, temperatura del agua, irre-
gularidades de la costa y topografía del fondo 
marino. La literatura al respecto es abundante 
(Perrin 1975a,b, Castelo and Pinedo 1979, Shane 
1980, Casinos 1982, Leatherwood and Reeves 
1983, Martin et al. 1984, Hui 1985, Whitehead 
and Carscadden 1985, Payne et al. 1986, 
Würsig and Bastida 1986, Brandon and Fargion 
1993, Dunbrack and Ramsay 1993, Gendron 
and Sears 1993, Mignucci-Giannoni 1998). En 
Costa Rica, algunos de los aspectos ambientales 
que determinan la distribución de los cetáceos 
son los siguientes:  
 

Disponibilidad de alimento: Las aguas del 
océano Pacífico revisten particular importancia 
por la presencia del Domo Térmico de Costa 
Rica (DCR) (8-10ºN y 88-90ºW, Fig. 1). El 
DCR es una zona oceánica de afloramiento o 
surgencia permanente frente al Pacífico Norte 

de Costa Rica (a la altura de Punta Santa Elena 
y hasta Punta Guiones) a 250 km de la costa 
aproximadamente, que se origina por la acción 
conjunta del movimiento de la Contracorriente 
Ecuatorial (dirección sur), la Corriente Costera 
de Costa Rica (dirección noroeste) y la Corrien-
te Ecuatorial Norte (dirección norte), en asocia-
ción con un máximo ciclónico de esfuerzo 
rotacional de los vientos en el área y con el 
desplazamiento hacia el norte de la Zona de 
Convergencia Intertropical. Se caracteriza el 
DCR por una termoclina muy superficial, una 
alta concentración de nutrientes, una alta pro-
ductividad, afloramientos muy dinámicos y una 
gran extrensión ya que el domo cubre cerca de 
40 000 km  y 400 m de profundidad. Es la 
única concentración masiva de plancton cono-
cida en el Pacífico Tropical y por lo tanto tras-
cendental para la dinámica de las redes alimen-
ticias de la región (Wyrtki 1964 y 1967, Wade 
y Friedricksen 1979, Hofmann et al. 1981, 
Gavidia 1983, Fiedler et al. 1991, Umatani y 
Yamagata 1991, Brenes et al. 1995).  

La otra fuente importante de alimento, en 
este caso para odontocetos (cetáceos dentados),  
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son los peces y calamares. Tanto el Pacífico 
como el Caribe presentan alta diversidad y 
abundancia de especies de ambos grupos (W. 
Bussing y C. Villalobos com. pers.). 
 

Irregularidades de la costa: Las entradas del 
océano a lo largo de la línea costera tales como 
golfos y bahías, son áreas de gran importancia 
para los cetáceos, principalmente como sitios de 
refugio, alumbramiento, descanso y alimen-
tación; siendo esto válido tanto para especies 
migratorias como para especies residentes 
(Evans 1987, Corkeron 1989). Costa Rica dis-
pone de un total de 1234 km de costas, 1016 
Km en el Pacífico y 218 km en el Atlántico 
(Vargas 1994), lo que le da al país uno de los 
índices “kilómetros costa/área continental” más 

altos del mundo y, en consecuencia, un mar 
patrimonial de enorme extensión (incluido el de 
la Isla del Coco) (Fig. 1, Vargas 1994). La costa 
Pacífica es la que presenta mayor importancia 
en el contexto mencionado ya que, además de 
presentar mucho mayor longitud, posee tres 
golfos de notable extensión: el Golfo de Nicoya 
(1326 km ), el Golfo Dulce (745 km ) y el 
Golfo de Papagayo (182 km ); además de 
numerosas bahías y ensenadas. En la costa 
Caribe la situación es la opuesta pues es cinco 
veces más corta y prácticamente recta (Fig.  1). 
Hay que hacer la excepción de las lagunas y 
canales costeros principalmente en el Caribe 
Norte, las cuales pueden ser importantes para 
algunas especies de delfines, siendo en la 
actualidad el último refugio permanente en el 

 
 

   Fig. 1. Mar Patrimonial de Costa Rica. El área sombreada corresponde al Domo de Costa Rica. 
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país para el manatí (Trichechus manatus, Sire-
nia: Mammalia) (Ligon 1983). 
 

Topografía del fondo marino: La preferencia 
de diversas especies de cetáceos por ciertas 
áreas, así como la distribución de sus presas, 
está determinada en ocasiones por las 
características topográficas del fondo marino 
(Hui 1985, Mignucci-Giannoni 1998). Los as-
pectos más relevantes de destacar al respecto 
corresponden al Océano Pacífico, en particular 
en el Golfo Dulce y en los alrededores externos 
a la Península de Osa. Aún cuando el Golfo 
Dulce es más pequeño que el de Nicoya, es 
notablemente más profundo (máximas de 215 
m y 90 m respectivamente). En general, ambas 
costas presentan importantes variaciones de 
profundidad, con ámbitos de 50 a más de 1000 
m de profundidad a menos de 40 km de la costa 
(Rodríguez y Muñoz 1993). 

La situación referente a la diversidad de los 
cetáceos en Costa Rica no ha sido clara y esto 
se debe a que se ha asumido que la diversidad 
del grupo en aguas nacionales es pobre (Janzen 
and Wilson 1983). También porque la investi-
gación de estos mamíferos a un nivel mundial 
se concentró por mucho tiempo en aguas tem-
pladas o polares. En el PTO, la información 
disponible se ha basado por años en los aportes 
de los biólogos destacados en los barcos atune-
ros por la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT) (Perrin 1975b y 1990, Perrin 
et al. 1985), por lo que la mayoría de los datos 
se concentraron hasta finales de la década de 
los ochenta en las tres especies de delfines más 
afectadas por su relación con el atún. La única 
lista publicada que incluye especies positiva-
mente confirmadas para Costa Rica (7 especies) 
es la referida por Janzen y Wilson (1983). 

El objetivo principal de este trabajo es el de 
presentar la primera lista completa de especies 
confirmadas para Costa Rica y su distribución y 
estatus preliminar. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se revisó la literatura sobre cetáceos de los 

últimos 35 años, disponiéndose además de datos 
sin publicar de diversos investigadores y del 
autor. Se incluyó todo avistamiento comprendi-

do en el mar patrimonial de Costa Rica (Fig. 1, 
según Vargas 1994), incluyendo fotografías, 
videos y avistamientos con coordenadas (e.g. 
Mangels y Gerrodette 1994). En el Cuadro 1 se 
indican las referencias para cada especie y la 
letra correspondiente aparece en las referencias 
al final, las especies que no presentan referen-
cia corresponden a observaciones del autor.  

Se considera una especie o subespecie como 
costera la que con mayor frecuencia se en-
cuentra a 70 km o menos de la costa y océa-

nica la que se encuentra con mayor frecuencia a 
más de 70 km (Perrin 1975b.). Las especies que 
presentan poblaciones tanto costeras como 
oceánicas generalmente con intercambio gené-
tico bajo (Perrin 1975a,b. y 1990, Perrin et al. 
1987, Jefferson et al. 1994), se designan en el 
presente trabajo como bimodales. 

La abundancia relativa se definió en térmi-
nos de especies abundantes, comunes o raras y 
es de carácter preliminar, basándose principal-
mente en los estimados de Gerrodette y Pala-
cios (1996) y en la frecuencia relativa de 
avistamientos. El estatus de cada especie se 
estableció en términos de residente o migra-

toria (Jefferson 1994) y ocasional cuando nin-
guna de las dos situaciones precedentes se pudo 
establecer con claridad.  

Con base en la frecuencia relativa de especies 
(residentes o migratorias) presentes, del estado 
conocido de salud ambiental y de la capacidad 
de carga real o potencial de poblaciones de cetá-
ceos, se determinaron áreas costeras y oceánicas 
de importancia particular en ambas costas.  

Se considera la Isla del Coco separada del 
resto del Pacífico por sus particularidades ocea-
nográficas que establecen condiciones genera-
les diferentes (A. Morales com. per. 2000). Se 
entiende por ballena solamente aquellos cetá-
ceos con barbas filtradoras de plancton en vez 
de dientes (suborden Mysticeti) y por delfín 
todo cetáceo de 4 metros de longitud o menos, 
con hocico prominente (aunque de longitud va-
riable) y dientes homodontos numerosos, usual-
mente más de 80 en total. Las especies que no 
calzan con las anteriores definiciones poseen 
nombre común particular, aunque con frecuen-
cia a algunas de ellas se les dé el nombre de ba-
llena o delfín (entre comillas en el Cuadro 1). 
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CUADRO 1 
 

Cetáceos de Costa Rica y su distribución preliminar 

 
Taxón Caribe Pacífico I. del 

Coco 

Estatus Nombre común Referencias* 

Delphinidae       

Peponocephala electra  x (GN)  R-O-c delfín cabeza de melón l-w 

Feresa attenuata  x  V-O-r orca pigmea o-w 

Pseudorca crassidens  x (GD) x R-B-c falsa orca a-d-o 

Orcinus orca x x (GD) x R?-C-c orca a-h-i-o-y 

Globicephala macrorhynchus  x x R-B-a ballenato, "ballena" piloto i-y 

Grampus griseus  x x R-C-c bufeo, delfín de Risso i-n-o 

Steno bredanensis  x x R-O-r bufeo, delfín de dientes rugosos  i-o-s 

Sotalia fluviatilis x   R-C-c tucuxi  

Lagenodelphis hosei  x x R-O-r delfín, delfín de Fraser w 

Tursiops truncatus x x (GD-GN) x R-C-c bufeo, delfín nariz de botella a-b-e-i-o-p 

Delphinus delphis  x x R-C-a delfín, delfín común. a-i-o-t 

Stenella attenuata attenuata  x  x R-B-c delfín manchado (oceánico) i-o-q-r-t 

S. a. graffmani  x (GD-GN)  R-B-a delfín manchado (costero) a-o-q-r-t 

Stenella frontalis x   R-C-c delfín manchado (del Atlántico)  

Stenella coeruleoalba   x x R-O-a delfín rayado, delfín listado i-o-r-t 

Stenella longirostris orientalis  x x R-B-r delfín tornillo (oceánico) i-o-q-r-t 

S. l. centroamericana  x (GD-GN)  R-B-c delfín tornillo (costero) o-q-r-t 

       

Physeteridae       

Physeter catodon x x (GD-GN) x R-O-c cachalote, "ballena" de esperma  i-o-y-z' 

Kogia breviceps  x  R-O-r cachalote enano k 

Kogia simus  x x V-O-r cachalote pigmeo o 
       

Ziphiidae       

Hyperoodon planifrons  x x V-O-r "ballena", "ballena" nariz de 
botella 

k-u 

Ziphius cavirostris  x x R-O-c "ballena", zifio, "ballena" de 
Cuvier 

a-o-u 

Mesoplodon densirostris  x  R-O-c "ballena", "ballena" picuda k-u 

Mesoplodon grayi   x V-O-r "ballena" picuda m 

Mesoplodon sp. A  x x R-O-c "ballena" picuda o-u 
       

Balaenopteridae       

Balaenoptera musculus  x  M-O-c ballena azul, rorcual gigante g-i-j-o-v 

Balaenoptera physalus x   V-O-r ballena, rorcual común x 

Balaenoptera borealis   x V-O-r ballena, rorcual de Sei z 

Balaenoptera edeni  x (GD) x R-B-c ballena, rorcual de Bryde a-i-o 

Megaptera novaeangliae  x (GD) x M-C-c ballena jorobada, ballena, 
yubarta 

a-c-f-y' 

 

R: residente. M: migratoria. V: ocasional. O: oceánica. C: costera. B: bimodal. r: rara. c: común. a: abundante. 

GD: incluye Golfo Dulce GN: incluye Golfo de Nicoya 

Nombre común en negrita: usado por pobladores costeros de Costa Rica. 

* Las letras aparecen en al  final de cada referencia 
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RESULTADOS 

 
Un total de 28 especies de cetáceos se infor-

man para Costa Rica (Cuadro 1). De ellas, 25 se 
encuentran en el Pacífico, incluyendo la Isla del 
Coco (89.3%) y 6 en el Caribe (21.4%). Ade-
más, 23 especies se encuentran en el Pacífico 
(82.1%), 3 en el Caribe (10.7%) y 2 en aguas de 
la Isla del Coco (7.2%), habiendo coincidencia 
de 3 especies (10.7%) entre el Caribe y el Pací-
fico, a saber el bufeo (Tursiops truncatus), la 
orca (Orcinus orca) y el cachalote (Physeter 

catodon)(Cuadro 1). Respecto a su distribución 
espacial, un total de 7 especies se consideran 
costeras (25.0%), 16 especies se consideran 
oceánicas (57.1%) y 5 especies se consideran 
bimodales (17.9%). Por otra parte, un total de 4 
especies se consideran abundantes (14.3%), 15 
se consideran comunes (53.6%) y 11 se 
consideran raras (39.3%). Esta abundancia 
relativa considera dos casos particulares: 
Stenella longirostris (delfín tornillo) en que la 
subespecie oceánica (S. l. orientalis) es rara 
mientras que la costera (S. l. centroamericana) 
es común y Stenella attenuata (delfín man-
chado) cuya subespecie oceánica (S. a. 

attenuata) es rara mientras que la subespecie 
costera (S. a. graffmani) es abundante (Cuadro 
1). Un total de 19 especies son residentes 
(67.8%), 5 son especies migratorias (17.9%) y 4 
especies se consideran ocasionales (14.3%). El 
detalle por especie se presenta en el Cuadro 1. 

Se determinaron como áreas de importancia 
el Golfo de Papagayo (incluyendo Bahía Cule-
bra) y Bahía Potrero, principalmente para S. 

attenuata y M. novaeangliae; el sector de Punta 
Guiones a Cabo Blanco para T. truncatus, O. 

orca y G. macrorhynchus; el sector Quepos-
Manuel Antonio para T. truncatus, S. longirostris 
y P. crassidens; la Isla del Caño y parte externa 
de la Península de Osa para O. orca, S. 

bredanensis, S. coeruleoalba, Ziphius cavirostris, 
P. catodon y M. novaeangliae; el Golfo Dulce 
para S. attenuata, T. truncatus, P. crassidens y 
M. novaeangliae (para ésta última en particular 
Bahía Rincón). En el Caribe el sector de 
Gandoca-Manzanillo para S. fluviatilis y T. 

truncatus. Como áreas oceánicas se determina-
ron el Domo de Costa Rica para B. musculus y 
la Isla del Coco para T. truncatus, P. 

crassidens, L. hosei y Z. cavirostris. De acuerdo 

con la distribución conocida (Jefferson et al. 

1994), al menos cinco especies más se esperan 
para el país: Stenella clymene, Mesoplodon 

europaeus, Mesoplodon ginkgodens, Mesoplodon 

peruvianus y Balaenoptera acutorostrata. 

Las otras dos especies de mamíferos marinos 
conocidas para el país son el león marino en el 
Pacífico (Zalophus californianus, Pinnipedia: 
Otariidae)(Cubero-Pardo y Rodríguez F. 2000) 
y el manatí en el Caribe (Trichechus manatus, 
Sirenia: Trichechidae) (Ligon 1983).  
 

DISCUSION 
 
Un total de 28 especies de cetáceos se infor-

man para Costa Rica, lo que representa un gran 
incremento con respecto a las 7 especies señala-
das para las aguas del país hace 18 años (Janzen 
y Wilson 1983) y una diversidad muy alta (35%) 
con respecto a las especies del orden a un nivel 
mundial (80 especies, Jefferson et al. 1994). 
Cetacea es así el tercer orden de mamíferos más 
diverso del país en cuanto a número de especies, 
únicamente por debajo de Chiroptera (107-116 
especies; Rodríguez F. y Chinchilla 1996, Ro-
dríguez-H y Wilson 1999) y Rodentia (48 espe-
cies, Rodríguez F. y Chinchilla 1996). Esta di-
versidad tiene relación con factores oceanográ-
ficos como el Domo de Costa Rica, las irregula-
ridades de la costa y del fondo marino, así 
como la diversidad y abundancia de alimento. 
La mayor diversidad encontrada en el Pacífico 
con respecto al Caribe está particularmente 
relacionada con la mayor longitud e irregulari-
dad de la línea costera, factores que determinan 
un mar patrimonial más extenso y mayor 
disponibilidad de hábitats adecuados. Es por 
eso que, a pesar que hay mucha más informa-
ción disponible para el Pacífico y en el futuro 
posiblemente se informen más especies para el 
Caribe, es de esperar que el total seguirá siendo 
mayor en el Pacífico, sobre todo en términos 
del número de especies residentes, comunes o 
abundantes. A la vez, y en concordancia con lo 
anterior, es esperable un aumento en las especies 
coincidentes entre ambos océanos. La presencia 
de dos especies conocidas para Costa Rica úni-
camente de las aguas de la Isla del Coco puede 
estar relacionada con las características oceano-
gráficas propias de la isla y sus alrededores. En 
lo referente a la distribución espacial hay que 
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señalar que las especies oceánicas en ocasiones 
se pueden encontrar en aguas costeras en que la 
profundidad es mayor de lo normal (Jefferson 
et al. 1994) y en el Pacífico de Costa Rica esta 
si-tuación parece presentarse con especies como 
Physeter catodon, Kogia spp., Ziphius cavirostris, 

Steno bredanensis y Stenella coeruleoalba. Por 
otra parte, los frecuentes avistamientos de 
Balaenoptera musculus y la aparente existencia 
de una población oceánica de Tursiops truncatus 
en aguas oceánicas del Pacífico Norte están re-
lacionados con la presencia del Domo de Costa 
Rica (Wade y Friedricksen 1979, Reilly y Thayer 
1990, Mangels y Gerrodette 1994, Chandler et 

al. 1999, Gilpatrick y Perryman 1999). 
Algunas especies de delfines (e.g. S. long-

irostris y S. attenuata) presentan subespecies 
costeras y oceánicas bien definidas (Perrin 
1975a,b, Perrin et al. 1987 y Perrin 1990). En el 
caso particular de estas dos especies de delfines 
(tornillo y manchado) las subespecies oceánicas 
han sido las directamente afectadas por la 
industria atunera, siendo el impacto por esta 
causa en las subespecies costeras mínimo o 
inexistente. Algunos estimados (Gerrodette y 
Palacios 1996) y observaciones preliminares 
parecen reflejar esa situación. En general, en 
aguas muy cercanas a la costa (10 km o menos), 
predominan cuatro especies: Tursiops truncatus, 

Stenella attenuata, Stenella long-irostris y 
Megaptera novaeangliae, esta última esta-
cionalmente, aunque con alternancia a un nivel 
local. 

Se hace necesario generar información espe-
cífica que permita conocer el número de pobla-
ciones por especie, su abundancia y distribución. 
En algunos casos particulares, es importante 
incorporar el impacto de ciertos fenómenos 
como El Niño, por su efecto en la distribución 
de los cetáceos (Feinholz 1993), como podría 
ser el caso de Mesoplodon grayi.  

Especial atención merece la información 
sobre los ciclos reproductivos básicos y sus 
requerimientos en cada una de las especies, en 
particular en las áreas costeras (Cubero-Pardo 
1998), con prioridad las consideradas en Resul-
tados, mientras que en áreas oceánicas se re-
quiere esclarecer más la dinámica de poblacio-
nes de cetáceos en relación con el Domo de 
Costa Rica. Teniendo en cuenta que 8 de las 
especies aquí informadas están incluidas en el 

Apéndice I de CITES (Sotalia fluviatilis, 

Physeter catodon, Hyperoodon planifrons y 
todos los balenoptéridos) y las restantes en el 
Apéndice II (Nowak 1991), es indispensable 
también evaluar los efectos de factores antropo-
génicos relevantes en el país: la contaminación 
local (como es el caso del Golfo de Nicoya) y 
global, la actividad pesquera y el creciente tu-
rismo en torno a estos mamíferos, factores que, 
manejados inadecuadamente, se sabe han tenido 
impacto negativo para los cetáceos en otras re-
giones (Dahlheim 1993, Tanabe et al. 1994, Pa-
lacios y Gerrodette 1996). En este contexto, el 
monitoreo sistemático de los encallamientos de 
cetáceos en las costas es una herramienta accesi-
ble y fundamental para generar información al 
respecto (Woodhouse Jr. 1991, Mignucci-Gia-
nnoni et al. 1993, Mignucci-Giannoni 1998, 
Rodríguez-Fonseca y Cubero-Pardo 2001). 
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RESUMEN 

 

 Se presenta la primera lista completa de los 
cetáceos de Costa Rica, con un total de 28 
especies lo que representa el 35% del total de 
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especies en el mundo. La mayoría de las espe-
cies se encuentran en el Pacífico (89.3%) y la 
mayoría se consideran oceánicas (57.1%), co-
munes (53.6%) y residentes (67.8%). También 
se incluye la distibución conocida, sea costera u 
oceánica, de cada especie.  
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