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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Este proyecto de ley propone declarar de interés público la temporada de ballenas 

jorobadas (Megaptera novaeangliae) y otros cetáceos celebrada cada temporada 

lluviosa en la costa pacífica suroeste de Costa Rica. En estas comunidades se 

realizan actividades en el marco de la temporada de llegada de ballenas jorobadas 

al Parque Nacional Marino Ballena, ubicado en la costa pacífica sureste de Costa 

Rica y en otras comunidades aledañas.  

La declaración de interés público tiene por fin destacar el valor turístico, cultural, 

comunitario, económico y ecológico de la temporada de ballenas jorobadas y otros 

cetáceos para que el Estado tenga la facultad de generar actividades, eventos, 

políticas públicas, programas de conservación y estudios científicos.  

En la costa pacífica sureste de Costa Rica se encuentran los mejores puntos del 

país para el avistamiento de ballenas jorobadas, específicamente Bahía Ballena, 

Reserva Biológica Isla del Caño y Bahía Drake, aunque es posible encontrarlas en 

todos los mares del mundo. En Costa Rica se conocen otros puntos de avistamiento 

como Montezuma, Guajiniquil, Playas del Coco, Sámara, Cóbano, Jacó, Quepos, 

Herradura, Dominicalito, Bahía Rincón, Uvita, Puerto Jiménez, Playa Zancudo, 

Cabuya, Golfo de Nicoya, Mal País, Tambor, Curú, Paquera, Isla Tortuga, Sierpe, 

de acuerdo al Instituto Costarricense de Turismo.  
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Particularmente, el Parque Nacional Marino Ballena es uno de los 10 mejores 

lugares en el mundo para el avistamiento de Ballenas según National Geographic 

(2015). Costa Rica es el lugar del mundo con la temporada más larga de 

avistamiento de ballenas jorobadas, con un total de 10 meses de actividad. Esto 

convierte a esta zona en un atractivo turístico, y una zona con una enorme riqueza 

biológica donde se reproducen las ballenas jorobadas durante la época lluviosa. La 

ballena jorobada es el mamífero que realiza el recorrido migratorio permanente más 

extenso que existe, recorriendo 8400 km hacia las costas de México y 

Centroamérica para su reproducción en mares tropicales.  

En general, los cetáceos (orden de mamíferos acuáticos) de Costa Rica y Panamá 

representan un 36% de las especies de cetáceos descritos en el mundo (May- 

Collado, 2018), lo cual lo posiciona como una zona importante en el mundo para su 

conservación biológica, la promoción de la investigación científica, y el 

aprovechamiento turístico de las comunidades, lo que ha tenido como consecuencia 

la creación de políticas en materia de protección de cetáceos como la declaración 

de la Zona Económica Exclusiva Santuario para las Ballenas y Delfines a través 

decreto N.º 34327 del 08 de enero del 2018, mediante el cual se ratifica el valor 

intrínseco y biológico de las ballenas en nuestro país.  

En Costa Rica se realizan múltiples actividades en torno a la temporada de 

avistamiento de ballenas jorobadas y otros cetáceos, tal es el caso del Festival de 

Ballenas y Delfines de Bahía Ballena de Osa, el cual goza de mucha popularidad 

durante la temporada de avistamiento de cetáceos pues se realiza en los 

alrededores del Parque Nacional Marino Ballena, en Osa. Este Festival contó para 



         3 

el año 2022 con su doceava edición, e inició por iniciativa de un grupo de 

touroperadores en Bahía Ballena. Asimismo, se realizan otros eventos importantes 

de avistamiento de cetáceos en lugares como Bahía Drake, Isla del Caño y otros 

sitios de la costa pacífica norte de nuestro país. 

Estos festivales se celebran durante los meses de agosto y setiembre de cada año, 

época de menor visitación de turistas en las playas del Pacífico Sur al ser época 

lluviosa en Costa Rica. Existen dos temporadas de visita de ballenas jorobadas, una 

se extiende desde julio a noviembre mientras que la otra comprende la mitad de 

diciembre al mes de abril.    

Por las razones expuestas, se presenta para estudio de la Asamblea Legislativa la 

declaración de interés público de la temporada de avistamiento de ballenas 

jorobadas y cetáceos para que el Estado pueda apoyar actividades, iniciativas, 

políticas públicas y proyectos de investigación científica en la costa pacífica para la 

conservación y promoción de las ballenas jorobadas y otros cetáceos en Costa Rica.  

  



         4 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO LA TEMPORADA DE BALLENAS 

JOROBADAS EN LA COSTA PACÍFICA DE COSTA RICA 
 

ARTÍCULO 1- Declaración de interés público 
 
Se declara de interés público la Temporada de Avistamiento de Ballenas Jorobadas 
en la costa pacífica de Costa Rica en dos períodos; desde la mitad del mes de julio 
a noviembre, y desde la mitad de diciembre al mes de abril de cada año, para lo 
cual, el Estado, podrá promover actividades, bajo un esquema de desarrollo 
sostenible, turismo comunitario y el manejo adecuado del medio ambiente, que 
fortalezcan a las comunidades de la costa pacífica de Costa Rica en la celebración 
de la Temporada de Avistamiento de Ballenas Jorobadas en Costa Rica. Todo lo 
anterior, siempre que los niveles de visitación y las prácticas turísticas no ocasionen 
perjuicios a las poblaciones de ballenas. 
 
ARTÍCULO 2- Participación del Estado 
 
El Estado podrá apoyar todas las iniciativas de investigación científica, educación 
ecológica, desarrollo de actividades en el marco de la temporada de avistamiento 
de Ballenas Jorobadas, promoción de la conservación ecológica para la protección 
de ballenas jorobadas, y otras especies importantes para el sostenimiento ecológico 
del Parque Nacional Marino Ballena y toda la costa pacífica de Costa Rica. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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