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Abstract: Parallel to a zooplankton study (1999-2000) observations were made (from an inflatable boat), on the
presence of dolphins along a transect (~8 km long) on the axis of Culebra Bay (24 km2), Gulf of Papagayo,
Pacific coast of Costa Rica. Dolphins were found during 20 of the 31 boat surveys conducted. The only species
of cetacean found in the bay was Stenella attenuata, the spotted dolphin. These sightings were more frequent
during the rainy season, particularly during the month of May of both years. The presence of S. attenuata in Cu-
lebra Bay might be associated to the abundances of fish and mollusks (their presumed prey: for example, squids),
as evidenced by fishery statistics available for this zone of the Pacific coast of Costa Rica. 
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Los accidentes geográficos de la costa, ta-
les como golfos, bahías y ensenadas son de
gran importancia ecológica para los cetáceos,
principalmente como áreas de refugio, alum-
bramiento y como lugares específicos de ali-
mentación (Evans 1987, Corkeron 1989).
Dependiendo de la extensión de dichas áreas y
de su capacidad de carga, pueden albergar po-
blaciones residentes de una o varias especies, o
bien ser un área de paso o residencia estacional
para especies migratorias (Davis et al. 1993).
La residencia o permanencia estacional en es-
tas áreas también depende del grado de in-
fluencia de ciertos factores oceanográficos
como corrientes marinas, temperatura del
agua, irregularidades de la costa, topografía
del fondo marino y distribución de las presas
(Leatherwood y Reeves 1983, Hui 1985,
Evans 1987, Jefferson et al. 1994).

La distribución de delfines en áreas muy
cercanas a la costa (10 km o menos) en el

Pacífico de Costa Rica está dominada princi-
palmente por tres especies: Tursiops truncatus
(bufeo), Stenella attenuata (delfín manchado)
y Stenella longirostris (delfín tornillo) (Perrin
1975, Perrin et al. 1985, Rodríguez-Fonseca
2001). Sin embargo, la predominancia local de
estas especies varía a lo largo de los 1 016 km
de esta línea costera del país, en particular en
los golfos y bahías, lo cual puede estar relacio-
nado con factores de estacionalidad climática,
tal como ocurre en poblaciones oceánicas de
especies de delfines del género Stenella en el
Pacífico Tropical Oriental (Reilly 1990) y en
áreas costeras como el Golfo Dulce (750 km2),
Pacífico Sur (Acevedo y Burkhart 1998, Cube-
ro-Pardo 1998). En Golfo Dulce se ha determi-
nado la existencia de una población residente
de T. truncatus, mientras que hay una pobla-
ción de S. attenuata que lo utiliza al menos es-
tacionalmente, considerándose a S. longirostris
como ocasional (Acevedo y Burkhart 1998,
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Cubero-Pardo 1998, Rodríguez-Fonseca
2001). En el Golfo de Nicoya (1360 km2) tam-
bién están registradas estas tres especies (Ro-
dríguez-Fonseca 2001). 

El Golfo de Papagayo, en el Pacífico Nor-
te de Costa Rica, es el tercero en extensión del
país (180 km2) y es mucho más abierto que los
golfos de Nicoya y Dulce. Además de su rique-
za biológico-pesquera, son conocidos los aflo-
ramientos estacionales que ocurren durante la
estación seca (diciembre-abril) (Bianchi 1991,
Fiedler et al.1991, Brenes et al. 1995). Aunque
la información referente a cetáceos es escasa,
se sabe que la especie predominante en el gol-
fo es el delfín manchado (May-Collado com.
pers. 1999). En este golfo se ubica Bahía Cu-
lebra (Fig. 1), que es la única bahía protegida
entre el Golfo de Fonseca (Honduras) y el Gol-
fo de Nicoya (Jiménez 2001), por lo que resul-
ta relevante investigar el papel que cumple
para los mamíferos marinos.

Esta es una bahía bastante cerrada que
contrasta con lo abierto del Golfo de Papaga-
yo, dentro del cual se encuentra. Tiene una ex-
tensión aproximada de 24 km2 y una
profundidad máxima de 42 metros, cerca de la
boca. Ningún río de importancia desemboca en
dicha bahía, solamente algunos cursos de agua
que en su mayoría son estacionales, por lo que
la cobertura de manglar en el área es limitada,
resaltando únicamente el Estero Culebra. Al
igual que en el resto del Pacífico Norte del
país, la estación lluviosa se presenta entre los
meses de mayo y noviembre mientras que la
estación seca entre los meses de diciembre y
abril (Jiménez 2001). El objetivo del presente
estudio es informar acerca de los avistamientos
de delfines manchados (S. attenuata) en Bahía
Culebra durante varios intervalos del período
1999-2000.

Durante un estudio del zooplancton en Ba-
hía Culebra efectuado de marzo a mayo y de
setiembre a diciembre de 1999 y de febrero a
mayo y de setiembre a noviembre del 2000, se
realizaron observaciones sistemáticas a simple
vista, desde una embarcación inflable, entre las
7:00 y 13:45 horas, sobre la presencia o ausen-
cia de delfines. En 1999 se realizaron dos

muestreos por mes en la Bahía, con la excep-
ción de setiembre, octubre y diciembre en que
se realizó uno por mes. En el 2000 se realiza-
ron dos muestreos por mes durante la estación
seca y cuatro muestreos por mes durante la es-
tación lluviosa. Las observaciones se restrin-
gen a la parte central de la bahía, siguiendo el
transecto (~8 km de longitud) a lo largo de los
puntos de muestreo de zooplancton (Fig. 1). 

En total, se realizaron 34 muestreos y hu-
bo avistamientos en 20 de ellos (58.8%). Du-
rante todo el período de muestreo la única
especie de cetáceo observada en el área fue el
delfín manchado (S. attenuata). Cabe destacar
la ausencia de avistamientos del bufeo (Tur-
siops truncatus) que es la especie más común
del país en áreas muy cercanas a la costa, en
particular en las áreas cerradas (Acevedo y
Burkhart 1998, Cubero-Pardo 1998, Rodrí-
guez-Fonseca 2001). En este sentido, los resul-
tados del presente estudio concuerdan con lo
encontrado por May-Collado (2001) en la zo-
na y áreas adyacentes.

En la Fig. 2 se muestran los promedios
mensuales de avistamientos de Stenella atte-
nuata para ambos años. Los meses de mayo y

Fig. 1. Mapa del sitio de estudio, incluyendo el transecto
de observación de delfines. Modificado de Müller-Parker
& Cortés (2001).
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setiembre mostraron un mayor número de
avistamientos y de número de animales por
avistamiento, correspondiendo a la época llu-
viosa, lo cual es consistente con observaciones
previas en las cercanas Islas Murciélago, en
Golfo de Papagayo y en la misma bahía (May-
Collado 2001). Hubo dos fechas en el año
2000 con un alto número de individuos obser-
vados y que se consideran notables dentro del
periodo de muestreo: el 7 de mayo (47 indivi-
duos en siete avistamientos) y el 2 de setiem-
bre (19 individuos/2 avistamientos). El tamaño
de grupo osciló entre 3.4 (incluyendo mues-
treos en que no se registraron avistamientos) y
5.7 individuos por día. 

La mayoría de las observaciones se dieron
cerca de la boca de la bahía o hacia las afueras
de la misma. Cuando éstas ocurrieron entre las
7:00 a.m. y 8:00 a.m., en varias ocasiones se
observó que los delfines se dirigían hacia den-
tro de la bahía, mientras que cuando se hicie-
ron cerca de las 9:00 a.m. o después de esta
hora, en varias oportunidades se dirigían hacia
fuera de ella. Las Figs. 2 y 3 indican una coin-
cidencia entre los desembarques de producto

pesquero en la zona, recopilados por el Institu-
to Costarricense de Pesca y Acuicultura (IN-
COPESCA) durante 1999 y 2000 (Chacón
com. pers. 2003) y los picos de presencia de
delfines manchados en el área, por lo que esto

Fig. 3. Promedio de capturas pesqueras de presas potencia-
les del delfín manchado (S. attenuata) en el Pacífico Nor-
te de Costa Rica, Enero 1999-Diciembre 2000. Fuente:
INCOPESCA, 2003).

Fig. 2. Promedio mensual de delfines (S. attenuata) avistados en Bahía Culebra, Golfo de Papagayo, Marzo 1999-Diciembre 2000.
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sugiere un tema de investigación futura. En los
dos años, el número máximo de delfines obser-
vados se dio durante el mes de mayo, coinci-
diendo con el comienzo de la estación lluviosa.
Esto podría estar relacionado con el incremen-
to esperado de consumidores secundarios (co-
mo calamares y peces herbívoros, entre otros)
en el área después de las surgencias térmicas y
consiguientes afloramientos planctónicos pro-
pios de la zona a inicios del año (Fiedler et
al.1991). En Golfo Dulce, se ha observado que
el bufeo y el delfín manchado se distribuyen en
forma marcadamente excluyente, utilizando el
primero las áreas costeras del golfo y el segun-
do las partes centrales. Sin embargo, hacia fi-
nales de la estación lluviosa, es cuando el
manchado se encuentra más cerca de las costas
mientras que el bufeo frecuenta las partes cen-
trales. Para la estación lluviosa S. attenuata, al
igual que T. truncatus, durante la mayor parte
del año, busca preferentemente las bocas de los
ríos más grandes para alimentarse (Cubero-
Pardo 1998). La ausencia de ríos al menos me-
dianamente importantes (la mayoría son más
bien estacionales) que desemboquen en el Gol-
fo de Papagayo, incluyendo Bahía Culebra,
puede influir en esta presencia/ausencia. Por
otra parte, el aparente bajo nivel de competen-
cia con el bufeo en el Golfo de Papagayo posi-
blemente modifique los patrones del
manchado en relación con Golfo Dulce. La re-
lativa baja frecuencia de avistamientos
(58.8%) en los dos años parece indicar que el
delfín manchado no usa Bahía Culebra con fre-
cuencia, salvo al inicio de la época lluviosa,
por lo que el uso de la misma podría tener ca-
rácter estacional, quizá relacionado con la dis-
ponibilidad de presas y por ello sería
conveniente un muestreo que incluya todos los
meses del año para determinar esta situación
con más precisión.

Es importante proteger ésta y otras áreas si-
milares de la costa Pacífica de Costa Rica como
el Golfo de Nicoya, la Bahía de Coronado y el
Golfo Dulce, así como darle continuidad a pro-
gramas de monitoreo que coadyuven a entender
los patrones de visitación y comportamiento de

estos cetáceos y su papel en la dinámica trófica
de estos ecosistemas. En el caso del Golfo de
Nicoya, el descenso general de sus poblaciones
de delfines, puede vincularse con la sobreex-
plotación pesquera y la contaminación (Bus-
sing y López 1994, Rodríguez-Fonseca 2001)
por lo que la implementación de un programa
de gestión podría contribuir a la recuperación
de sus poblaciones.
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RESUMEN

Paralelo a un estudio de zooplancton (1999-2000), se
hicieron observaciones a bordo de un bote inflable, sobre
la presencia o ausencia de delfines a lo largo de un transec-
to (~8 km long) en la parte central de Bahía Culebra
(24 km2), Golfo de Papagayo. Se realizaron 34 muestreos
en total y hubo avistamientos de delfines en 20 de ellos. La
única especie de cetáceo observado en la Bahía fue el del-
fín manchado (Stenella attenuata). Estos avistamientos
fueron más frecuentes durante la época lluviosa, en parti-
cular durante el mes de mayo de ambos años. La presencia
de S. attenuata en Bahía Culebra podría estar asociada a la
abundancia de presas potenciales como peces y moluscos
(calamares), como se evidencia por las estadísticas pes-
queras disponibles para la zona Pacífica de Costa Rica.
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