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Cuando platico con eco-turistas que visitan la Laguna San Ignacio, me preguntan seguido “¿Por qué las 
ballenas grises son ‘curiosas´ con las personas que van en botes pequeños? ¿Por qué nadan hacia 
nuestro bote y nos dejan tocarlas? ¿Por qué las hembras traen a sus crías a nuestra embarcación para 
ser tocadas y acariciadas por observadores de ballenas?” 
 
La respuesta corta es “No sabemos”, porque no somos ballenas grises, y nunca entenderemos por 
completo el interés de las ballenas en acercarse a las embarcaciones de observadores de ballenas. Sin 
embargo, después de 30 años y miles de horas observando el comportamiento de ballenas grises cerca 
de las embarcaciones, puedo compartir mis pensamientos sobre las circunstancias especiales que 
contribuyen al comportamiento “curioso” que vemos en Laguna San Ignacio.  
 
Mary Lou y yo encontramos por primera vez ballenas grises “curiosas” o “amistosas” en los años 70 
mientras investigábamos a las ballenas en la Laguna San Ignacio. Al principio eran eventos raros, pero en 
los años que siguieron, las ballenas grises que se aproximan y hacen contacto con las embarcaciones 
avistadoras de ballenas y sus pasajeros, se hicieron común durante la temporada de reproducción. 
 
Sospecho que este comportamiento es el resultado de muchos factores que ocurren simultáneamente 
en Laguna San Ignacio. La generación presente de ballenas grises no ha sido cazada ni acosada por 
humanos, y no tienen un miedo pre-condicionado por las embarcaciones. La caza comercial de ballenas 
grises en las lagunas de Baja California terminó en los años 1870. Sabemos por nuestros récords de 
identificación fotográfica que las edades de las hembras que actualmente llevan a sus crías a Laguna San 
Ignacio tienen entre 26 y 47 años, y que la ballena más grande encontrada tiene aproximadamente 76 
años. Cualquier ballena que haya sido cazada por balleneros yanquis cerca Baja California tendría que 
tener más de 100 años y probablemente no vivan tanto tiempo. 
 



Hoy, Laguna San Ignacio es un ambiente libre de amenazas para las ballenas. No hay orcas dentro, y las 
embarcaciones de avistamiento de ballenas y pescadores no persiguen ni acosan a las ballenas. Las 
actividades humanas dentro de la laguna se manejan como parte de la Reserva de la Biosfera del 
Vizcaíno para minimizar la alteración de la vida silvestre y para mantener a la laguna como una reserva 
de vida silvestre. El avistamiento de ballenas sólo está permitido en una zona específica cerca de la 
entrada oceánica, y el resto de la laguna (Aproximadamente 2/3 del área total) permanece como 
santuario para las ballenas. El número de embarcaciones para avistar ballenas operando en la zona 
permitida está limitado para no saturar el área. Y más importante, las embarcaciones no persiguen a las 
ballenas. Más bien, simplemente ponen sus embarcaciones y a sus pasajeros cerca de las ballenas y 
esperan a que las ballenas vengan a ellos. 
 
 

 
La mayoría de las ballenas grises no se acercan a los botes porque están preocupadas con cortejos y 
apareamientos, y por cuidar a sus crías recién nacidas. Pero cada invierno, algunas ballenas están lo 
bastante interesadas para acercarse a una embarcación de avistamiento de ballenas para investigar, o al 
menos para echar un buen vistazo a la embarcación. Los ojos de las ballenas grises están posicionados a 
los lados de la cabeza y están adaptados para ver hacia abajo o hacia adelante, quizá para ayudarlas en 
la búsqueda de comida y para navegar mientras nadan en el piso oceánico. Así que es común que una 
ballena gris se volteé al aproximarse a las embarcaciones para ver hacia arriba y poder ver bien el bote. 
Debido a que la visibilidad bajo el agua es muy limitada, todos los cetáceos han evolucionado formas 
para utilizar el sonido bajo el agua y para comunicarse entre ellas. Los sonidos que producen las ballenas 
grises son emitidos en bajas frecuencias, similar a los sonidos hechos por motores fuera de borda 
utilizados por embarcaciones de avistamientos de ballenas. Estas embarcaciones están hechas por fibra 
de vidrio, y actúan como una bocina acústica de alta definición que transmite las vibraciones de bajas 
frecuencias del motor fuera de borda al agua, y las ballenas escuchan estos sonidos y saben cuando los 
botes están cerca. Como todos los mamíferos, las ballenas grises son curiosas acerca de su ambiente, 
especialmente cuando son jóvenes. Constantemente exploran su ambiente y aprenden qué es seguro, y 



qué debería de ser evitado. Así que, es razonable pensar que las ballenas grises escuchan los sonidos de 
bajas frecuencias que producen las embarcaciones, que no les temen y que por estas razones se acercan 
a investigar estos objetos flotantes que hacen zumbidos de baja frecuencia. 
 
El hecho de que las ballenas se acerquen a las embarcaciones está reforzado probablemente por el 
contacto con los botes. En general, todos los cetáceos se tocan y se restriegan entre ellos desde el 
nacimiento, lo que se cree que facilita el lazo social y refuerza el acompañamiento. Imaginen a una cría 
recién nacida que no puede ver a su madre por la visibilidad limitada en al agua. La madre es sólo un 
objeto grande y obscuro que emite sonidos de baja frecuencia, y provee a la cría de alimento, compañía 
y protección. Las crías jóvenes están en contacto físico constante con sus madres, frotándose y rodando 
sobre ellas por seguridad, protección y comida. Más tarde, mientras las crías van creciendo en la laguna, 
conocen a otras crías jóvenes e interactúan en grupos antes de dejar la laguna en la primavera y 
empezar su primer migración al norte con sus madres. Este es el tiempo en el que están explorando y 
aprendiendo acerca de su ambiente. Es razonable concluir que después de acercarse a un bote lleno de 
avistadores de ballenas, las caricias hechas por humanos refuerza más este comportamiento de las crías 
y los adultos para acercarse. 
 
Sin duda es emocionante cuando una gran ballena gris en vida libre aparenta estar interesada en los 
humanos que van en embarcaciones a verlas. Pero ya sea que se acerque o no, reservas marinas 
protegidas como Laguna San Ignacio nos dan una apreciación de la majestuosidad de estos grandes 
cetáceos que no puede ser igualada por ninguna otra experiencia de avistamiento de ballenas. Nos 
gusta decir que “No es importante si tocas a una ballena gris, pero ¡Es importante que la ballena gris 
toque tu corazón!” Por la razón que tengan, las ballenas grises están haciendo una impresión en los 
humanos que visitan Laguna San Ignacio. 
 
Envíennos sus pensamientos y comentarios en Facebook o en nuestro sitio web 
(www.sanignaciograywhales.org). 
 

 
 
 
 
 


