
 

 

PROGRAMA CIENTIFICO DEL ECOSISTEMA LAGUNA SAN IGNACIO 

(REPORTE DE CAMPO 2010) 

 En el año 2010 la investigación de invierno en la Laguna San Ignacio inició a mediados de 
enero y continúo hasta principios de abril. Los proyectos e investigaciones de este año contribuyeron 
significativamente a nuestras metas y objetivos para el Programa Científico del Ecosistema Laguna 
San Ignacio (LSIESP por sus siglas en inglés). Queremos expresar nuestros agradecimientos a 
nuestros anfitriones y patrocinadores, los residentes de la Laguna San Ignacio, y a los operadores 
eco-turísticos por el apoyo brindado a los investigadores y estudiantes del LSIESP. 

Nuevo sitio disponible en agosto 2010: Nuestro mayor proyecto este verano es rediseñar y lanzar 
un nuevo sitio web para LSIESP. El nuevo sitio web va a tomar ventaja de todas las características 
interactivas actuales que ahora se encuentran disponibles en internet. El nuevo formato de “usuario 
amigable” nos permitirá tener mayor alcance e informar a nuestros colegas investigadores y al público 
en general a cerca de los descubrimientos del programa y del estatus del ecosistema Laguna San 
Ignacio. El sitio web tendrá varias características interactivas incluyendo: búsqueda de temas, correo 
electrónico, Facebook y Twitter. El nuevo sitio también será la sede de la base de datos de foto-
identificación de ballena gris del LSIESP y proveerá a los investigadores de la capacidad de comparar 
fotografías en línea. El nuevo sitio web llegará en agosto 2010 en www.lsiecosystem.org. 

Actividades de Investigación 

Monitoreo y evaluación de ballena gris: En el año 2010 el equipo de ballena gris fue ligereado por 
Steven Swartz (CRA), Jorge Urbán (UABCS) y Alejandro Gómez Gallardo U. (UABCS), e incluyó a 
seis investigadores y estudiantes graduados de universidades en México y EE.UU.: Sergio Martínez 
(UABCS), Hiram Rosales Nanduca (UNAM), Anaid López Urbán (UNAM), Jessica Isadora R. 
(UABCS), Tabata Olivarrieta (UABCS) y John Symons (Lewys & Clark University). El equipo de 
investigación acústica incluyó a Aaron Thode y Melania Guerra (SCRIPPS Institution of 
Oceanography) con la contribución adicional de varios estudiantes y graduados de la UCSD. 

 



Monitoreo de abundancia de ballena gris: Incluyó 15 censos semanales de ballenas grises en la 
laguna para monitorear el numero de ballenas en la laguna cada semana y el uso del hábitat en la 
laguna. Los conteos de los cenzos comenzaron el 19 de enero 2010 y continuaron hasta el 1º de abril 
2010, el mayor número de ballenas adultas se contó el 27 de febrero 2010 (256 adultos y 17 pares de 
madres-cría). En general, se vieron menos pares de madre-cría que en los tres inviernos pasados, 
sugiriendo que pueden estar utilizando otras áreas de reproducción en Baja California. En contraste, 
los conteos de ballenas solitarias fueron los más altos vistos en los tres años anteriores, alcanzando 
un conteo máximo de 239 ballenas el 27 de febrero. Los bajos conteos de pares de madre-cría 
pueden estar relacionados al incremento de animales solitarios en reproducción que son conocidos 
por acosar y perturbar a las hembras con crías. 

 

 

 



Foto-identificación, su archivo y manejo: La colección de información fotográfica de identificación 
(Foto-ID) de individuos de ballenas, especialmente hembras con crías ayudará a determinar: si estos 
pares de madre-cría residen en Laguna San Ignacio toda la temporada, o si vienen de otras áreas; 
proveerá un indicador de la capacidad reproductiva de las hembras en comparación con datos 
históricos; y apoyará la estimación del % de “ballenas flacas” para evaluar los posibles efectos del 
cambio climático sobre la población. La estudiante graduada de la UABCS Jessica Isadora está 
estudiando los intervalos de crianza de las ballenas hembras para su proyecto de tesis. Hay más de 
10, 000 imágenes digitales de ballenas grises en el archivo tomadas en Laguna San Ignacio en los 
años 2006-2010. 

                  

 En el nuevo sitio web para LSIESP se publicaran catálogos separados para ballenas solitarias 
y hembras con sus crías, a ellos podrán tener acceso los investigadores que se encuentren 
trabajando en otras porciones del rango de las ballenas grises comenzando en 2010-2011. Estos 
catálogos de fotos nos dicen cuales individuos de ballenas están regresando a Laguna San Ignacio 
cada invierno. También permiten calcular el intervalo de crianza de las hembras, cuantas crías nacen 
cada invierno, y la estimación de duración de su estancia dentro de la laguna cada invierno 
determinando el número de días entre la primera vez que se fotografió una ballena y el último día que 
fue fotografiada. 

 La investigación acústica incluyó la colocación de matrices de grabación digital en dos 
estaciones diferentes: una dentro de la zona baja de avistamiento de ballenas en la laguna, y la 
segunda en un canal profundo en la zona interior “cerrada” (no avistamiento de ballenas) para 
comparación de estas dos áreas. Las pangas para avistamiento de ballenas fueron provistas de 
unidades de GPS para grabar exactamente sus localizaciones para el análisis de la intensidad y 
transmisión de las señales del motor de fuera de borda debajo del agua. Las grabaciones también 
documentaron los llamados de las ballenas grises y los ruidos naturales ocurridos biológicos y no 
biológicos (ej. mareas, chasquidos de peces y camarones). Marcas acústicas de grabación fueron 
colocadas en individuos usando ventosas para grabar sonidos que escuchan las ballenas debajo del 
agua (naturales y provocados por el hombre), la profundidad de la ballena, y sus movimientos y 
comportamiento submarino, lo que permite documentar los sonidos escuchados por las ballenas y 
sus movimientos así como el comportamiento vocal en respuesta al ruido submarino. 

                            

La estudiante de la UNAM Anaid López U. está analizando en la UABCS los sonidos de las ballenas 
grises obtenidos de las marcas de grabación para su proyecto de tesis de maestría para ver si hay 
diferencias entre los llamados provenientes de las ballenas solitarias y aquellos producidos por pares 



de hembras-crías. Sus resultados preliminares sugieren que: (1) las madres y solitarios tienen 
diferentes tipos de llamados, (2) las madres vocalizan mas mientras se encuentran en la superficie y 
las solitarias vocalizan mas cuando se encuentran buceando cerca del fondo de la laguna, y (3) 
algunos llamados de ballenas grises tienen relación con los estratos, por ejemplo el llamado de 
“conga” es más común en la superficie, los llamados “purr” y “quejido” son más comunes en el área 
media de la laguna, y el llamado “ronroneo” es muy común en las grabaciones de las ballenas en el 
fondo de la laguna. El llamado “ronroneo” puede ser un nuevo llamado registrado por primera vez 
durante este proyecto. 

                           

 Análisis del avistamiento de ballenas: La investigadora de la UABCS Ana Liria del Monte M. 
continua sus estudios para su proyecto de tesis enfocándose en las amenazas de la actividad de 
avistamiento de ballenas en Laguna San Ignacio durante la década pasada en comparación con el 
número de ballenas grises que visitaron la laguna cada invierno durante las operaciones de 
avistamiento de ballenas. En 2010 la señorita del Monte comenzó a trabajar como guía y educadora 
de historia natural para una compañía de observación de ballenas en Cabo San Lucas, BCS mientras 
continua con su proyecto de tesis en la UABCS. 

 

Función ecológica del pasto marino en Laguna San Ignacio: El Dr. Rafael Riosmena-Rodríguez, 
del Programa de Investigación de Botánica Marina en la UABCS y sus estudiantes completaron el 
segundo año de investigación para documentar y evaluar el estatus de la distribución y ecología de 
los parches del pasto marino (Zostera marina y Gracilaria vermicullophyla) que se encuentran en la 
laguna, y los invertebrados que viven sobre y se alimentan de plantas marinas. Han documentado un 
declive en pasto marino durante el invierno cuando los días son más cortos, y un incremento de 
Gracilaria en las áreas donde los pastos solían ser abundantes. Sus reportes para el 2009 y 2010 
estarán disponibles en el sitio web de LSIESP y continuaran sus investigaciones en 2011. 



                              

Mejoramiento de las instalaciones del laboratorio: Brian y John Symons (hijos de Mike Symons) 
trabajaron con LSIESP para obtener un número suficiente de paneles solares y un controlador de 
corriente nuevo para mejorar el sistema eléctrico con corriente solar-eólica en el laboratorio de campo 
para que pueda acomodar nuestro creciente número de investigadores y estudiantes. Mientras 
trabajaba como miembro del equipo de investigación de ballena gris este año, John Symons instalo el 
nuevo equipo con ayuda de todos y para mediados del invierno los nuevos paneles solares se 
encontraba proveyendo  suficiente electricidad para abastecer al laboratorio y todos los aparatos 
eléctricos de investigación. Esta actualización mantendrá al proyecto fuera de la red eliminando la 
necesidad de trabajar con un generador eléctrico durante el invierno. 

          

Alcance comunitario y educación 

El alcance de las escuelas locales y presentaciones en los salones de clases: En febrero los 
investigadores de LSIESP y Jordan Bailey de la ONG Philantropiece se encontraron con los maestros 
de la escuela en el Ejido Luis Echeverría para planear presentaciones en los salones de clases a 
cerca de la vida marina en la Laguna San Ignacio, la importancia de conservar el hábitat de la laguna, 
y la historia natural de la ballena gris. Los investigadores de la LSIESP dieron 8 presentaciones a 
estudiantes de primaria, secundaria y educación media-superior. La siguiente semana los 
investigadores de LSIESP colaboraron con las compañías eco-turísticas, la Natural Resources 
Defence Council (NRDC), The Ocean Foundation (TOF), la International Community Foundation 
(ICF), y Philantropiece para organizar una salida de campo de avistamiento de ballenas para 105 
estudiantes y sus maestros, muchos de los cuales nunca habían visto una ballena antes. 



                   

Celebración del décimo aniversario de desarrollo sustentable en Laguna San Ignacio: El 28 de 
febrero 2010 los investigadores de LSIESP colaboraron con la Asociación Rural de Interés Colectivo 
(ARIC), Philantropiece, Internal Community Foundation (ICF), The Ocean Foundation (TOF) y la 
Natural Resources Defense Council (NRDC) para celebrar un simposio y una celebración comunitaria 
del décimo aniversario de la decisión que tomo el gobierno mexicano para cancelar la propuesta de 
desarrollo de una salina en Laguna San Ignacio el día 2 de marzo 2000.  La celebración mostró los 
logros económicos y sociales locales durante la década pasada, y proveyó un foro para compartir 
ideas y expectativas para el desarrollo sustentable futuro y conservación de la Laguna San Ignacio. 
Las presentaciones incluyeron: Desarrollo económico local en el ejido Luis Echeverría; Desarrollo 
eco-turístico por ARIC; Plan de conservación de Laguna San Ignacio por Pronatura, el Programa 
Científico y de Investigación (LSIESP); y programas educativos por Ecology Project International 
(EPI). Un panel de ONG’s, negocios locales y representantes cívicos discutieron temas que 
conciernen a la comunidad. Al simposio/celebración asistieron más de 100 invitados que 
representaron a la comunidad local, negocios, científicos, escritores, conservacionistas, estudiantes y 
visitantes interesados. 

                

Programa piloto de Ecology Project International (EPI): Los investigadores de LSIESP trabajaron 
junto con los directores de campo de EPI para llevar a cabo un estudio piloto de tres días (27-29 
marzo, 2010) para estudiantes de nivel bachillerato para aprender a cerca de la investigación de las 
ballenas grises en la laguna, incluyendo las técnicas de foto-identificación usadas para identificar a 
los individuos de ballenas grises. Los investigadores de LSIESP enseñaron a 12 estudiantes los 
métodos y análisis básicos de foto-identificación. Este programa piloto fue muy exitoso y los 
directores de LSIESP trabajarán con el equipo de EPI para desarrollar programas adicionales para 
estudiantes de México y EE UU. En el 2011. 

Relaciones públicas y alcance: Los investigadores de LSIESP participaron en entrevistas con los 
medios y la televisión de México, Estados Unidos (San Diego Channel 8 News), Australia y del Reino 
Unido (BBC World News). Los investigadores de LSIESP también ofrecieron pláticas, lecturas e 
información a cerca de la ecología de la laguna y ballenas grises a varios grupos de eco-turistas que 
visitaron la laguna. Después de la temporada de campo de invierno, los investigadores de LSIESP 
participaran en reuniones académicas y científicas haciendo presentaciones y pósters científicos. Las 



reuniones incluyen: La Sociedad Mexicana de Mamíferos Marinos (SOMEMMA en mayo 2010), El 
comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (mayo 2010), la Sociedad para los Mamíferos 
Marinos (noviembre 2010). Para mejorar la capacidad de alcance de LSIESP, estamos actualizando 
nuestro sitio web (www.lsiecosystem.or) con páginas nuevas y muchas funciones interactivas nuevas. 
El nuevo sitio será fuente principal para consultar reportes de investigación, noticias y eventos de 
LSIESP. El nuevo sitio web estará disponible en agosto 2010. 

Estudiantes y graduados apoyados por el LSIESP: La investigadora de LSIESP Ana Liria del 
Monte M. (UABCS) en 2009 empezó a trabajar como guía y educadora de historia natural para una 
compañía de observación de ballenas en Cabo San Lucas, BCS mientras continua con su proyecto 
de tesis en la UABCS. Anaid López U. (UNAM) defenderá su tesis de maestría sobre la vocalización y 
acústica de las ballenas grises en la laguna en septiembre 2010. Jesica Isadora (UABCS) completo 
su primera temporada como miembro del equipo de investigación de ballena gris del LSIESP y 
comenzó los estudios de su proyecto de tesis en la UABCS. Los ex-investigadores de LSIESP y 
graduados de la UABCS Benjamín Troyo V. y Sergio González C. continúan sus carreras en 
conservación y educación marina. Benjamín está trabajando para EPI 
(www.ecologyprojectinternational.org) en Costa Rica, y Sergio trabaja como naturalista y educador 
ambiental en el Parque Marino Nacional Cabo Pulmo (www.cabopulmopark.com). 

Nuevos Proyectos Iniciados en 2010-2011 

Investigación de aves y proyecto de monitoreo: LSIESP reclutó a tres ornitólogos para evaluar el 
estatus de las colonias de reproducción de aves marinas en las Islas Garza y Pelicano en la laguna. 
El residente y naturalista de la laguna Ranulfo Mayoral reporto que a principios de los 1990´s miles de 
aves marinas, incluyendo águila pescadora, pelicanos pardos, cormoranes, ternas y garzas y otras 
especies anidando y criando a los jóvenes en las islas. Estas islas son únicas en el sentido de que la 
mayoría de las actividades de anidación de las aves toman lugar sobre el suelo, o en pequeños 
arbustos de 1 metro o menos de alto. Durante dos semanas Bruce Reitherman, John Storror y el Dr. 
Paul Spitzer censaron la población de las aves en Laguna San Ignacio. Reitherman y Storror llevaron 
a cabo  una investigación preliminar sobre la población de aves de las islas en los 1980´s y este 
invierno notaron un declive significativo en las aves anidadoras en las islas en comparación de sus 
estudios previos. Durante los censos de este año encontraron evidencia de que los coyotes se han 
abierto camino hacia las islas y parecen haber perturbado las colonias de anidación y haberse 
alimentado de las aves y sus huevos. Huellas de coyotes y heces frescas que contenían huesos y 
plumas de aves fueron comunes alrededor de los sitios de anidación de las aves, y se observó un 
coyote en Isla Garzas. Los investigadores de LSIESP distribuirán un reporte sobre el estatus de las 
colonias de aves en las islas y comenzaron a trabajar con la comunidad local, investigadores de aves 
marinas y expertos con experiencia en la conservación de poblaciones de aves insulares para 
desarrollar un plan de manejo que controlará la depredación por parte de los coyotes y restaurar las 
colonias de anidación. 

                         

Ecología de lobos marinos en la laguna: Gran numero de lobos marinos de california (Zalophus 
californianus) se encuentran en las playas a las afueras de las islas de barrera de la laguna durante el 
invierno, y en el verano utilizan la isla dentro de la laguna como áreas para posarse y descansar. El 



LSIESP proveyó al residente local de la laguna, naturalista e investigador Ranulfo Mayoral de un 
sistema de cámara digital para empezar los estudios de foto-identificación para documentar a estos 
lobos marinos durante el verano, determinar su número, y clases de individuos edad/sexo. Ranulfo es 
un graduado del programa de entrenamiento como naturalista “RARE” y trabaja como guía eco-
turístico durante el invierno. Con el paso del tiempo estas fotos van a proveer la información para 
determinar cuando los lobos marinos se encuentran en las islas, cuantos lobos marinos utilizan las 
islas como hábitat de descanso, y si algunas crías nacen en las islas. 

                        

 


