
Costa Rica celebra la XI edición del Festival de Ballenas y Delfines

• COSTA RICA CELEBRA LA XI EDICIÓN DEL FESTIVAL DE BALLENAS Y DELFINES- Cost
a Rica
festeja la temporada de llegada de las ballenas jorobadas al 
Parque Nacional Marino Ballena,
donde estos enormes visitantes llegan al santuario marino para su reproducción en busca de
aguas más cálidas y confortables.
Es una oportunidad única de avistar estos cetáceos en su máximo esplendor y mostrando sus
hábitos de comportamiento.

  

Localizado en el Pacífico Sur, el Parque Nacional Marino Ballena es el primer parque creado
en Costa Rica con el objetivo de proteger el ecosistema tanto marino como terrestre. Es
conocido tanto nacional como internacionalmente por ser un punto de avistamiento de cetáceos
como orcas falsas, diferentes especies de delfines como los manchados, los spinner y los
delfines nariz de botella, y una amplia variedad de especies de tortugas marinas, pero su
principal atracción son las ballenas especialmente las ballenas jorobadas. Este imponente
mamífero puede alcanzar dimensiones de hasta 16 metros de largo. 
Lo más impresionante es observarlas con sus crías y escucharlas desarrollando sus cantos. En
ocasiones, cuando se está haciendo snorkeling cerca de la zona de avistamiento se pueden
escuchar las que están a, más o menos, 2 kilómetros a la redonda. 
Las ballenas jorobadas o yubartas que se acercan a las costas costarricenses lo hacen
principalmente en dos temporadas: entre diciembre y marzo, y entre julio y octubre. En el
primer período los mamíferos provienen del hemisferio norte, mientras que las del segundo
provienen del hemisferio sur. Las ballenas llegan a Costa Rica buscando un lugar donde
aparearse y dar a luz a sus crías. 
Además de ver el impresionante fenómeno de la llegada de las mismas, lo más llamativo será
poder verlas con sus crías y escucharlas cantar. Como dato curioso, precisamente en el
Parque Marino Ballena de manera natural sobre la playa se forma un tómbolo de arena o “Paso
de Moisés” en forma de cola de ballena que puede ser recorrido a pie por los turistas cuando la
marea está baja.

  

La temporada de ballenas en Costa Rica tiene lugar entre mediados de julio y la primera
semana de octubre, pero es en el mes de septiembre cuando este fenómeno toma más fuerza.
Durante el festival se llevarán a cabo varias actividades como tours en botes para la búsqueda
y observación de ballenas,
competiciones deportivas, concurso de esculturas de arena, conciertos, entre otras.
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