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El Programa Científico del Ecosistema  Laguna San  Ignacio  (PCELSI)  inició  la  temporada de 
invierno de 2009 con el arribo del equipo de  investigación de ballena gris a  la Laguna San 
Ignacio (LSI) el 17 de enero. El mismo fue coordinado por Steven Swartz (CRA1), Jorge Urbán 
(PRIMMA‐UABCS2), y Alejandro Gómez Gallardo U. (PRIMMA‐UABCS2), que esta temporada 
incluyó  a  cinco  investigadores  y  estudiantes  de  posgrado  de  distintas  universidades  de 
México: Sergio Martínez (UABCS3), Hiram Nanduca (UNAM4), Anaid López Urbán (UNAM4), 
Ana Liria Del Monte Madrigal (UABCS3), Mauricio Nájera Caballero (CICIMAR5), and Héctor 
Pérez  Puig  (CICESE6).  El  Equipo  permaneció  en  la  laguna  hasta  el  final  de  la  temporada 
invernal de la ballena gris, a principios de abril. 
 

 

                                                        
1 Cetacean Researches Associates ‐ USA 
2 Programa de Investigación de Mamíferos Marinos ‐ Universidad Autónoma de Baja California Sur ‐ 
MÉXICO 
3 Universidad Autónoma de Baja California Sur ‐ MÉXICO 
4 Universidad Nacional Autónoma de México 
5 Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas – Instituto Politécnico Nacional ‐ MÉXICO 
6 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California _ MÉXICO 



Resumen de los Componentes del PCELSI 2009 

 

Monitoreo y evaluación de la población de Ballena Gris en LSI:  
 
Las dos actividades primordiales de este Equipo son:  (1)  los conteos semanales de 

ballenas en la laguna (censos), actividad primordial para monitorear el uso del hábitat y (2) 
la colección continua de  información  fotográfica para  identificar ballenas  individuales, con 
especial interés en hembras con cría que son un buen índice de la salud reproductiva de la 
población.  

 
El monitoreo del número de ballenas grises que utilizan Laguna San Ignacio y las que 

se  encuentran  en  otras  de  las  grandes  áreas  de  agregación  invernal  en  Baja  California, 
parece indicar que la temperatura del agua podría tener un efecto directo en la duración de 
la migración  y  en  la  selección de  las  zonas de  agregación que  las ballenas  escogen  cada 
invierno. En la temporada 2009 la temperatura del agua en la laguna fue de 16‐19°C durante 
febrero y marzo, lo cual es 2‐3°C más caliente que el invierno anterior, lo que  podría estar 
relacionado con la mayor cantidad de ballenas observadas en la laguna este año respecto al 
2008.La  serie de  tiempo de  la  temperatura del  agua  en  Laguna  San  Ignacio  en  2009  fue 
medida por medio de instrumentos autónomos colocados en diferentes zonas de la laguna, 
como parte del estudio de  los  investigadores de acústica  (ver  figura).  La  temperatura del 
agua  alcanzó  un  mínimo  de  15‐16  grados  °C  a  mediados  de  Febrero,  mientras  que 
incrementó a un máximo entre 19‐20 grados C° durante la primera semana de Marzo.  

 

 
 
Se  realizaron censos semanales de ballenas en  la  laguna  iniciaron del 19 de enero 

hasta la primera semana de abril 2009. El número máximo de ballenas observadas ocurrió el 
24 de febrero con un total de 193 adultos incluyendo 30 pares de madres con cría (Fig. 1). 
En Marzo, conforme progresó  la temporada, el número de madres con cría avistadas en  la 
laguna  fue  incrementándose  (Fig 2). La mayoría de  las crías de ballena gris ya han nacido 
para mediados de  febrero, por  lo  cual este  incremento  sugiere que  las hembras  con  cría 



nacidas en otras zonas, visitan Laguna San  Ignacio en  la parte  final de  la  temporada. Esta 
tendencia ha sido vista previamente en censos de otros estudios entre 1978‐1982. 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
Esta  observación  implicaría  que  las  hembras  con  crías  más  maduras,  utilizan  la 

laguna en la parte final del invierno, antes de iniciar la migración hacia el norte. Resultados 
de estudios con identificación fotográfica para madres con cría que visitan la laguna en años 
recientes, determinarán si estos pares permanecen en Laguna San  Ignacio durante toda  la 
temporada, o si solamente arriban hacia el final provenientes de otras zonas. 
 

Investigación con foto‐Identificación: 
 

Este  año,  el  nuevo  miembro  del  Equipo, 
Sergio Martínez (UABCS), re‐diseñó la base de datos 
para  organizar  todas  las  imágenes  digitales  de 
ballena  gris,  pues  desde  el  año  2006  el  formato 
digital reemplazó a la  antigua tecnología de papel y 
rollo  en  nuestro  proyecto.  El  patrón  de  la  nueva 
base de datos es similar al utilizado por el proyecto 
“SPLASH”  para  archivar,  organizar  y  buscar 
imágenes digitales de ballena jorobada y así estimar 
el  tamaño de  su población en el Pacífico Mexicano. Este nuevo  sistema de manejo en  la 
base  de  datos,  permitirá  que  los  investigadores  de  ballena  gris  de  Laguna  San  Ignacio 
actualicen  y  administren  las  imágenes  digitales  y  sus  meta‐datos  asociados  con  mayor 
facilidad, para eventualmente producir  reportes  y  catálogos  y poder  actualizarlos de una 
manera más  efectivacada  vez  que  nuevas  fotografías  sean  agregadas  a  la  base.  Dichos 
catálogos serán publicados en  línea en  la página web del PCELSI para garantizarle acceso a 
estos datos a otros investigadores de ballena gris trabajando en otras áreas del rango en el 
Pacífico  Noreste  y  permitiéndoles  comparar  sus  fotografías,  para  identificar  posibles 
correspondencias con individuos vistos en Laguna San Ignacio. 

 
Como  en  años  anteriores,  las  fotografías  digitales  tomadas  en  el  2009  fueron 

catalogadas en dos grupos: madres con cría y solitarios, y  luego comparadas dentro de  la 
misma  temporada, para estimar  la duración mínima de  la estadía de estas ballenas en  las 
aguas  de  la  laguna.  Asimismo  se  compararon  con  fotos  de  años  previos  para  identificar 
recapturas del mismo  individuo,  con  especial  interés en hembras que han  sido  vistas  en 
años  pasados,  algunas  veces  con  cría  y  otras,  sin  ellas.  Se  estiman  así  los  patrones  en 



intervalo  de  nacimientos  de  cría  para  dichas madres,  buscando  a  gran  escala  un  patrón 
general.  
 

El equipo de ballena gris también está dando seguimiento al fenómeno de “ballenas 
flacas”, manteniendo  conteos  para  determinar  la  proporción  de  animales  que  presentan 
este síndrome durante su estancia en la laguna. “Ballenas Flacas” son aquellas ballenas que 
exhiben  alguna  evidencia  de  estrés  nutricional,  posiblemente  como  resultado  de 
insuficientes  recursos  alimenticios  durante  el  verano  anterior  y/o  por  padecer 
enfermedades. A las fotografías de ballenas flacas se les asigna un nivele numéricos basados 
en tres características  físicas de estrés nutricional. Este sistema  fue desarrollado por Dave 
Weller y sus colegas para evaluar la condición de salud de las ballenas grises en las aguas del 
Pacífico Noroeste.  Las características evaluadas para este criterio son: 
(1) grado de la depresión post‐craneal 
(2) prominencia del borde sobresaliente en la escápula dorsal 
(3) grado de concavidad en el perfil de los flancos dorsales. 
 

 
  En  los  años  2007  y  2008  aproximadamente  11‐13%  de  las  ballenas  grises 
fotografiadas  en  Laguna  San  Ignacio  exhibieron  alguno  o  todos  los  indicadores  de  estrés 
nutricional. Los datos del 2009 serán similarmente analizados. 
 
Proyecto de Acústica: 
 

El grupo de investigación acústica del PCELSI fue guiado nuevamente en el 2009 por 
Aaron  Thode  e  incluyó  a  Melania  Guerra,  Delphine  Mathias,  y  Anaid  López  Urbán.  A 
principios de febrero colocaron elementos de grabación acústica en el fondo de la laguna en 
dos  ubicaciones:  uno  cerca  de  Punta  Piedra  en  la  zona  inferior,  dentro  del  área  de 
observación  turística de ballenas; y un  segundo en el canal profundo que  recorre  la  zona 
media  de  la  laguna,  al  norte  del  campamento  Kuyimita.  Los  instrumentos  grabaron  las 
llamadas de ballena gris y otros sonidos ambientales bajo el agua,  incluyendo  los que son 
producidos  por  corrientes  de  marea,  por  el  viento  sobre  la  superficie,  por  peces  y 
crustáceos,  y  por  el  ruido  generado  por  las  pangas  que  transitan  la  laguna  realizando 
labores de turismo y pesca. Estos datos permitirán la identificación de los distintos tipos de 



llamadas que  realiza  la ballena gris en esta  laguna, así como  la distribución y cantidad de 
llamadas de cada tipo en dos áreas diferentes de  la  laguna. Al comparar esta  información 

con  la  obtenida  de  los  censos,  los  investigadores 
podrán  analizar  los  tipos  de  vocalizaciones 
específicamente asociados con solitarios y madres 
con  cría,  así  como  relacionar  la  taza  de  llamadas 
con los conteos visuales y ver si existe una relación 
que, en caso de ser positiva, nos permitirá estimar 
la abundancia de ballenas a lo largo del día y de la 
temporada con una mayor intensidad de lo que se 
realiza actualmente. 
 

 
 

En marzo, el equipo de acústica, asistidos por 
el  investigador  de  ballena  gris, Mauricio  “Millhouse” 
Nájera Caballero, colocó marcas acústicas, que graban 
sonidos autosuficientemente, mientras están puestos 
con chupones de succión sobre ballenas  individuales. 
Dichas  marcas  graban  los  sonidos  submarinos 
(naturales y producidos por el hombre) que la ballena 
escucha,  su  profundidad  y  movimientos  y 
comportamientos  corporales  que  realiza  el  animal 
bajo el agua. En esta temporada se marcaron ballenas 
solitarias (se denomina así a las ballenas sin cría), una 
de ellas parte de un grupo en  cortejo, y madres  con 
crías. Esto representa tan sólo  la segunda temporada 
que las ballenas grises son marcadas con instrumentos 
acústicos, para aprender cuáles sonidos corresponden 
a grupos demográficos particulares. En el futuro, este 
estudio  nos  informará  sobre  la  experiencia  acústica 
desde  la perspectiva  submarina de  la ballena gris,  su 
comportamiento vocal y sus respuestas de comportamiento ante  interferencias de sonido. 
Algunos  ejemplos  de  sonidos  de  ballena  gris,  grabados  en  Laguna  San  Ignacio,  están 
disponibles para escuchar desde la página del PCELSI (www.lsiecosystem.org).  
 

Presentaciones y visitas al laboratorio:  
 

A mediados de Febrero, miembros del Equipo de ballena gris del PCELSI junto con la 
colega, Srta. Morning Glory Farr de  la ONG Philanthropiece se reunieron con  los maestros 
de las escuelas primaria y secundaria del Ejido Luis Echeverría, para discutir la posibilidad de 
utilizar el PCELSI y sus facilidades, como recursos para educar a los estudiantes sobre la vida 
natural única que vive en Laguna San Ignacio y la importancia de conservarla en el futuro. El 
día  10  de Marzo,  las  investigadoras  del  PCELSI  Liria  Del Monte Madrigal  y  Anaid  López 
Urbán, dieron una serie de presentaciones en las aulas de las escuelas primaria y secundaria 



locales. Las presentaciones se enfocaron en explicar 
la diversidad de vida marina  (ballena gris, delfines, 
leones  marinos,  aves,  hábitat  de  mangle),  e 
introducir alos estudiantes en los conceptos básicos 
más  importantes  sobre  conservación, 
fundamentales  para  la  sobrevivencia  de  este 
ecosistema marino costero, único en el mundo. 
 

La  siguiente  semana  los  estudiantes  abordaron  el  camión  del  campamento  Baja 
Expeditions para realizar una visita a las facilidades del laboratorio del PCELSI, localizado en 
los terrenos del campamento Kuyimita, en  la costa este de  la porción media de  la  laguna. 
Debido al gran tamaño del grupo, la visita al laboratorio se hizo en grupos de 10 alumnos y 
las  presentaciones  se  dieron  en  la  palapa  principal  de  Kuyimita.  Allí  los  estudiantes 
escucharon y circularon por cinco estaciones educativas colocadas por los investigadores del 
PCELSI. Los niños aprendieron y participaron activamente en actividades científicas basadas 
en  las  investigaciones conducidas en  la  laguna. Estas estaciones  incluyeron: generalidades 
sobre el cambio climático y efectos sobre la vida marina, foto‐identificación de ballena gris, 
métodos de  conteo  (censos) de ballena gris en  Laguna  San  Ignacio  y acústica  submarina, 
incluyendo sonidos de diferentes especies de mamíferos marinos. Con la asistencia de María 
de los Angeles de Kuyimá, se organizaron visitas adicionales de las escuelas del pueblo San 
Ignacio para las últimas semanas de marzo, con la intención de mantener un esfuerzo activo 
y continuo de educación abierto a las escuelas locales.   

 
Esperamos  que  este  proyecto  piloto  crezca  y  se  establezca  como  un  evento  que 

serviría para enseñar a los estudiantes y la población general de la región, acerca de la rica 
historia  natural  y  vida  silvestre  que  los  rodea  y  la  importancia  de  conservar  Laguna  San 
Ignacio. 

 



Análisis del Turismo de Observación de Ballenas:  
Este año Ana Liria del Monte Madrigal (UABCS),  inició una serie de entrevistas con 

los  líderes y guías de  las compañías de ecoturismo que operan en  la  laguna, para obtener 
información histórica sobre el desarrollo de cada empresa y evaluar la organización de estas 
industrias y su  impacto socio‐económico en  la  laguna. Estos cuestionarios son parte de su 
estudio para un grado de Maestría en la UABCS. El proyecto también incluirá un análisis de 
las tendencias en la actividad de turismo de observación de ballenas en Laguna San Ignacio 
durante la última década. Ana Liria comparará la cantidad de pangas operando día a día en 
cada temporada de invierno, con el número de ballenas contadas en los censos visuales y su 
distribución a  lo  largo de  la  laguna. Este análisis documentaría el número  total de pangas 
que  transitan  la  laguna mientras  la ballena gris está presente,  identificando correlaciones 
entre  las  tendencias  de  actividad  turística  en  la  “zona  de  observación”  de  la  laguna  y  la 
abundancia y distribución de las ballenas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tortuga Marina:  

Durante el verano, el componente de investigación del PCELSI que estudia la tortuga 
marina  iniciará  su  tercera  temporada,  bajo  la  dirección  de  Volker  Koch  de  la UABCS.  El 
equipo  de  Volker  incluye  al  investigador  Ranulfo  Mayoral  quien  creció  en  Laguna  San 
Ignacio y,  junto con sus hermanos, son naturalistas certificados por RARE y guías turísticos 
en  la  laguna. El grupo de estudio de tortuga utiliza una marca con radio transmisores que 
monitorea  los  movimientos  y  distribución  de  estos  animales,  para  evaluar  los 
requerimientos  presentes  de  la  tortuga  sobre  el  hábitat,  y  así  predecir  cuales  serían  sus 
necesidades de alimento y hábitat en el futuro.  
 

 
 
 
 
 
 
 



NUEVO PROYECTO PARA EL 2008‐2009 
DISTRIBUCION, ESTADO Y FUNCION ECOLOGICA DE LOS PASTOS MARINOS  

EN LAGUNA SAN IGNACIO 
 

El Dr. Rafael Riosmena‐Rodríguez y sus estudiantes del Programa de Investigación en 
Botánica Marina en  la UABCS,  iniciaron  las mediciones de  campo en el  verano del 2008, 
para  documentar  la  distribución  y  el  estado  ecológico  de  las  vastas  planicies  de  pasto 
marino  (Zostera marina y Gracilaria vermicullophyla), que ocurren en varias porciones de la 
extensión  lagunar. Estas plantas marinas proveen un rico hábitat y alimento para especies 
como el ganso de collar o branta (Branta bernicla), la tortuga verde (Chelonia mydas) entre 
otras especies marinas. El equipo del Dr. Riosmena desarrollará una evaluación histórica de 
la distribución del pasto, para identificar áreas críticas para su conservación y manutención. 
El  estudio  también  evaluará  el  papel  que  desempeñan  estas  plantas  como  hábitat  que 
soporta  la biodiversidad y el reclutamiento de especies de peces económicamente críticos 
para la región.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riosmena y sus investigadores iniciaron las visitas a la laguna en el verano y el otoño 
del  2008,  documentando  la  densidad  y  distribución  de  pastos  a  lo  largo  de  ambas 
estaciones. Dicha información base será luego utilizada para verificar imágenes de la laguna 
tomadas por satélite y de allí, estimar y monitorear  la distribución y extensión total de  los 
prados  de  pasto  marino  en  años  venideros.  Fueron  tomadas  muestras  (núcleos)  de 
sedimentos bénticos en  zonas  representativas, para medir niveles de biodiversidad  en  la 
fauna y evaluar la riqueza de la meiofauna. Se realizarán nuevas visitas a la laguna en abril y 
luego durante el verano de 2009, para completar una evaluación y muestreo de  las cuatro 
estaciones  del  año.  En  el  laboratorio  las  imágenes  de  satélite  serán  comparadas  con  la 
información recopilada en el campo, para determinar la distribución de pasto y compararla 
con la de las algas marinas, lo que permitirá documentar las tendencias históricas de ambas 



especies de plantas. La biodiversidad de  invertebrados  también es evaluada en  relación a 
tendencias espaciales y temporales del sustrato. Utilizando análisis de isótopos estables, los 
contenidos  estomacales  de  tortugas  marinas  muertas  serán  comparados  con  la 
biodiversidad de pastos en la laguna, para comprender mejor la ecología de alimentación de 
estos depredadores tope en las lagunas de la costa del Pacífico de Baja California Sur. Jorge 
Manuel Calderón es el estudiante de doctorado involucrado con este proyecto (Tendencias 
históricas  del  pasto  marino  en  las  lagunas  costeras  del  Noroeste  Mexicano,  CIMACO‐
UABCS);  y  los estudiantes de Maestría  son: Mario Vergara  (campos de Gracilaria)  y  Juan 
Manuel Rodríguez (ecología alimenticia de la tortuga marina, CICIMAR IPN). 
 

Reunión Comunitaria 2009: 
 

Los  investigadores  del  PCELSI 
organizaron  la  Tercera  Reunión 
Comunal Anual en el campo Kuyimita el 
día 28 de Febrero, 2009. La reunión fue 
atendida  por  representantes  de  las 
compañías  de  ecoturismo  del  área, 
pescadores,  lancheros,  guías 
naturalistas  y  residentes  locales,  con el 
propósito  de  informarles  sobre  las 
actividades  actuales  del  PCELSI  en  la 
laguna, actualizarles sobre resultados en 
el  tema  de  impactos  del  cambio  climático  en  otras  especies marinas,  y  comentarles  de 
nuestros planes para investigaciones futuras. Steven Swartz realizó una presentación sobre 
la abundancia actual de ballena gris en el Pacífico Noreste, con datos poblacionales medidos 
por el Servicio Nacional de Pesca Marítima de los EE.UU. y por los científicos de Laguna San 
Ignacio en  los tres años pasados. Jorge Urbán reseñó  los artículos presentados en el Taller 
de Ballena Gris, que  fue patrocinado por  la  Sociedad Americana de Cetáceos  y  llevada  a 
cabo  en Monterey,  California  en  Noviembre  2008.  Los  resúmenes  de  dichos  artículos  y 
presentaciones se pueden encontrar en el website: www.lsiecosystem.org. 

 

Liria  Del  Monte  Madrigal 
discutió  el  tema  de  la  tesis  de  su 
Maestría,  Anaid  López  Urbán 
presentó  en  nombre  de  Melania 
Guerra  y  Aaron  Thode  sobre  el 
programa  de  acústica,  incluyendo 
resultados  preliminares    de  la 
investigación  con  marcas  acústicas 
que  se  colocan  sobre  la  ballena 
mediante  chupones  de  succión. 
Después  de  las  charlas,  los 
participantes  discutieron  varios 
temas  y  preocupaciones  de  interés 



local. Como resultado de esto, a partir del 2010 los investigadores involucrados en el PCELSI 
ofrecerán  un  taller  informativo  dedicado  a  los  naturalistas  y  guías  de  las  empresas  de 
ecoturismo  al  inicio de  la  temporada, para  actualizarles en  cuanto  a observaciones en  la 
población  de  ballena  gris,  respuestas  de  la  especie  al  cambio  climático,  estado  de  las 
actividades del PCELSI  y otros  temas  sobre  la vida  silvestre y  conservación que  serían de 
interés para los visitantes de la laguna.  
 

Relaciones Públicas y Educación: 
 

El programa diurno de noticias de televisión más  importante en México  filmó este 
año un programa sobre el PCELSI (Primero Noticias‐Telvisa). Los investigadores del proyecto 
fueron  también  entrevistados  por  medios  de  comunicación  internacionales,  como  el 
noticiero del Canal 8 de San Diego, USA, el World News BBC del Reino Unido y  la Agencia 
Noticiera  de  Japón. A  nivel  local,  los  científicos  realizaron  visitas  a  los  campamentos  del 
área,  para  presentar  charlas  sobre  la  historia  natural  de  la  laguna  ante  los  turistas  y 
visitantes. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre el PCELSI visite nuestra página web: www.lsiecosystem.org  

 


