
Ubicación y Descripción de Laguna San Ignacio, 
Baja California Sur, México. 

 

Laguna San Ignacio es una de las cuatro 
lagunas de reproducción de la población de 
ballena gris del Pacífico Nororiental, que 
permanece sin mucho desarrollo (Fig. 1). 
Está localizada en la costa del Pacífico de 
Baja California Sur, México adyacente a 
Bahía Ballenas, aproximadamente a 680 km al sur de la frontera Internacional entre las 
coordenadas 26⁰ 42’ y 27⁰ 00’ N y, 113⁰ 7’ y 113⁰ 18’ O. La Laguna San Ignacio se encuentra en 
la parte sur de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, el refugio más grande en Latinoamérica, la 
cual es administrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México 
(SEMARNAT). 

Esta laguna colinda con unas llanuras aluviales costeras de pendiente suave, compuesto por 
sedimentos que datan del Cretácico y Terciario, cubierto por aluvión del Pleistoceno (Fig. 2). El 
clima es árido con una precipitación anual de 56 mm las cuales suceden principalmente durante 
los meses de invierno. No hay ningún aporte de agua a la laguna de ríos, lagos, etc. El interior de 
la laguna consiste de una serie de canales estrechos, relativamente profundos rodeados por 
arena intermareal y marismas. Yace en un eje de norte a sur, se extiende tierra adentro 
aproximadamente 32 km, tiene entre 1.8 y 6.5 km de ancho, y tiene un área de 152 km2, de los 
cuales solo aproximadamente 57% o 87 km2 tienen la profundidad suficiente (> 2m) para ser 
utilizados por ballenas gris. Las mareas semi diurnas van desde 0.9 m a 2.4 m, y las fuertes 
corrientes mantienen los canales interiores abiertos. 

Laguna San Ignacio tiene una topografía distintiva característica de lagunas con un amplio 
cambio mareal, y puede ser dividida en cinco áreas: La boca, el canal este, las lagunas inferior, 
media y superior (Fig. 3-10). La boca tiene 3.5 km de ancho y está definida por una línea de 
barras de arena someras con un canal de un km de entrada con una profundidad máxima de 17 
m. Este canal con paredes empinadas va hacia el norte, en paralelo con la costa oeste de la isla 
de barrera, Isla Ana. La laguna inferior consiste de un canal con paredes empinadas y cuenta con 
una profundidad máxima de 26 m. Empieza con 3 km de ancho cerca de la Boca a un ancho de 
1.8 km de ancho en Punta Piedra que es donde termina. Al oeste de Isla Ana, el canal del este se 
desvía de la laguna principal, gira hacia el suroeste atrás de Isla Ana, y recorre 5 km hacia el 
Estero Pitahaya, el cual es muy somero. La laguna media está caracterizada por un sistema de 
tres canales que van desde ocho hasta 21 m de profundidad, el cual se hace más somero e 
irregular al oeste del rancho La Freidera. La laguna superior es una cuenca ligeramente inclinada 
con una profundidad promedio de 5 m. Dos islas, Isla Garzas e Isla Pelícano están localizadas 
aproximadamente a la mitad de la laguna, y separadas por un istmo somero en mareas bajas. El 



área al norte de las islas y de la parte norte de la laguna es una cuenca somera que tiene en 
promedio de 2 m de profundidad. 

Las regulaciones de la Reserva de la Biosfera, restringen el avistamiento de ballenas a la parte 
inferior de la laguna, cerca de la entrada a la laguna entre el 15 de diciembre y el 15 de abril de 
cada invierno y primavera. Por lo tanto, aproximadamente dos tercios de la laguna (Las áreas 
Media y Superior) son un santuario con uso exclusivo para embarcaciones menores de pesca e 
investigación. 

Ilustraciones y fotos:  

 

Figura 1. Las tres mayores áreas de agregación invernal de las ballenas gris del Pacífico 
Nororiental en Baja California: Ojo de Liebre al norte, Laguna San Ignacio en medio y Bahía 

Magdalena al sur. 



 

Figura 2. Laguna San Ignacio, Bahía Ballenas, y las llanuras desérticas aluviales adyacentes. 

 

 

Figura 3. Mapa de Laguna San Ignacio 



 

Figura 4. La entra a Laguna San Ignacio vista desde Bahía Ballenas viendo hacia el noreste hacia 
la duna o Morro Amarillo, y las montañas de Santa Clara a lo lejos. 

 

 

Figura 5. Punta Piedras, el punto más estrecho de la laguna en la costa sur que delimita las áreas 
inferior y media de la laguna. 

 



 

Figura 6. Lodo extenso y bancos de arena que delimitan la línea de costa de la laguna, viendo 
hacia el norte desde la costa del sur con las montañas de Santa Clara a lo lejos. 

 

 

Figura 7. Los Cerritos en la parte media de la laguna, vistos desde la costa al sur. 



 

Figura 8. Cantil Cristal en la costa oeste de la laguna alta. 

 

 

Figura 9. La cuenca de la laguna alta, viendo hacia el oeste desde el norte de Isla Garzas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Isla Garzas en la parte norte de Laguna San Ignacio. 

 

Figura 11. Rancho La Freidera en la costa al sur de la laguna, es el hogar de la familia Aguilar. Durante el 
siglo XIX fue el campamento de balleneros, pero ahora ejercen avistamiento de ballenas de ecoturismo 

durante el invierno. 



 

Figura 12. Estuarios de manglar crecen densamente alrededor de muchas áreas de la línea de costa de la 
laguna, proveyendo protección a las aves marinas. 

 

Figura 13. Plantas tolerantes al agua salada marcan los márgenes de marismas y de estuarios de manglar 
a lo largo de la costa de la laguna.  

 



 

Figura 14. Dunas de arena normalmente son las que delimitan la línea de costa a las islas de barreras 
externas en la entrada de la laguna desde Bahía Ballenas. 

 

 

Figura 15. Áreas que se inundan en las mareas altas contienen muchos pantanos de agua salada que son 
áreas de transición del interior de la laguna al desierto. 



 

Figura 16. La mayor parte del desierto que rodea a Laguna San Ignacio consiste en vegetación baja tipo 
arbusto. 

 


