
Desenmallamiento de la Ballena Gris en  
Laguna San Ignacio, B.C.S. Mexico 

por Sergio Martínez A. 

Durante el monitoreo de la ballena gris que realiza la Universidad Autonoma de baja 
California Sur (UABCS), y la Programa de Investigación Científica del Ecosystema de 
Laguna San Ignacio (LSIESP) en la laguna San Ignacio, BCS. México, el 17 de Marzo 
por la tarde, observamos  a una cría de ballena gris, con un cabo y un par de boyas 
pequeñas (aprox. 30 cm) las cuales arrastraba un par de metros por detrás de la cola, 
pero al observarla de cerca, el cabo parecía estar enredado en la aleta pectoral 
derecha.  

Esta ballena fue vista por varias 
embarcaciones turísticas y fue 
reportada a la PROFEPA la cual no 
pudo acudir por que estaba 
trabajando en el desenmallamiento 
de una ballena jorobada. De igual 
forma se les pregunto si algunos 
prestadores de servicios turísticos 
que habían tomado el curso de 
desenmallamiento, podrían tratar de 
desenmallarla.  El día 20 de marzo 
se presentó en la laguna el inspector 

Juan Robles de PROFEPA y nos autorizó el tratar de desenmallarla si es que la 
volvíamos a observar de nuevo al animal. 

A partir  del día 21 cargamos en la panga de la UABCS el material para desenmallar 
que tienen bajo resguardo de los prestadores de servicios turísticos de la laguna, sin 
embargo, no nos fue posible conseguir boyas grandes, por lo que improvisamos un par 

(con un contenedor de gasolina 
nuevo de 24 litros y un garrafón de 
agua de 20 litros). 

El día 22 de marzo, mientras 
trabajábamos, el guía motorista 
Federico Liera Mayoral (de la 
empresa eco turística Kuyima), nos 
informó que acababa de ver a la 
ballena con la boya muy cerca de 
donde nos encontrábamos, así que 
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acudimos al lugar y en cuestión de minutos observamos a la hembra con su cría.  

A las 13: 45 horas, hicimos un lance por detrás de la ballena y en el primer intento el 
grampín se engancho en la cuerda que arrastraba, le amarramos las dos boyas en el 
extremo de la línea, (las cuales 
nunca se hundieron) y la seguimos 
por varios minutos. Después de tres 
inmersiones, sujetamos nuestra línea 
de arrastre y desenganchamos una 
de las boyas para colocarla más 
cerca de la caudal de la cría, lo cual 
hicimos sin ninguna novedad. 
Entonces la cría al sumergirse, 
hundía la primera boya, pero no la 
segunda.  

 

Después de otro par de inmersiones tratamos de sujetar la línea para acercarnos más a 
la ballena y ver las condiciones del cabo que traía enredado. Cuando la ballena se 
sumergía tratábamos de darle un poco más de línea, para no luchar contra ella, pero en 
cuanto subía a la superficie, recobrábamos la línea y nos acercábamos lentamente.  

Como la embarcación en la que hicimos la maniobra es una panga de 25 pies con un 
motor de 70 hp y es algo pesada, en pocos minutos la ballena parecía algo cansada de 
jalarnos, nadaba más lentamente y se mantenía en la superficie por más tiempo.  

Al aproximarnos a la ballena 
pudimos observar que estaba 
enredada por una sola línea que 
le pasaba por ambos costados del 
cuerpo, alrededor de la pectoral 
derecha y después la línea se 
trenzaba y colgaba por atrás de la 
aleta caudal, arrastrando las dos 
boyas. 
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A las 14:13 horas, una vez 
evaluada la situación, nos 
volvimos a acercar e hicimos 
un corte aproximadamente a 
un metro de la boca y al 
liberarse una punta del cabo, 
la línea se soltó rápidamente 
de la aleta pectoral, entonces 
observamos que la línea 
cruzaba por la boca y como 
no sabíamos cómo 
reaccionaría la ballena al 
tratar de jalar el cabo, 
preferimos hacer rápidamente otro corte lo más cercano a la boca de la cría.  

La ballena se sumergió llevándose una pequeña línea que le salía por ambos extremos 
de la boca, pero que no colgaba más de un metro en ninguno de los lados de la 
ballena, por lo que pensamos que ya no representaba un riesgo para la vida del animal 
y decidimos dejarla. 

Recobramos el resto de la línea 
y ambas boyas (la línea era de 
nylon de aproximadamente un 
cuarto de pulgada de diámetro 
y por la forma en que estaba 
amarrada, un pescador nos 
comentó que se trataba de una 
línea de trampa posiblemente 
de langosta, a las cuales se les 
amarra el excedente de cabo 
cuando se encuentran en zonas 
someras) . 

Cabe mencionar, que durante toda la maniobra la 
madre de esta ballena se mostró tranquila y no 
reaccionó en ningún momento. 

Por último esta ballena no fue vista nuevamente en 
los días restantes de trabajo (23 de marzo al 15 de 
abril), se agregan las foto-identificaciones por si 
alguien las observa, y pueda darle seguimiento al 
registro. 
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Finalmente las personas que participamos en el desenmallamiento de esta ballena 
fueron: Tabata Olavarrieta García, Diana López Arzate,  Ludovic Tenorio Hale y Sergio 
Martínez Aguilar pertenecientes al Programa de Investigación de Mamíferos Marinos de 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a cargo del Dr. Jorge Urbán Ramírez.  

 

 

 

Foto-identificación del costado derecho de la madre 

 

Foto-identificación del costado derecho de la cría. 
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