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La identifiación fotográfica es una de las herramientas más poderosas y útiles que 

utilizamos para documentar, investigar y entender a las ballenas grises que visitan 

Laguna San Ignacio cada invierno. Afortunadamente, las ballenas grises tienen marcas 

distintivas en la piel que cambian muy poco a través del tiempo. También adquieren 

cicatrices blancas por heridas, balanos y marcas de dientes de orcas que nos ayudan a 

la identificación de los individuos. Estas marcas naturales son como una etiqueta 

natural permanente que se quedan con cada ballena a lo largo de su vida. 

 

 

 

 



Tiempo transcurrido en Baja California 

El número de días entre la primera y última recaptura fotográfica de las ballenas en 

un invierno, nos provee un tiempo mínimo estimado del tiempo que cada ballena se 

quedó en la laguna durante ese invierno. Entre 2010 y 2016 el tiempo promedio entre 

la primera y la última recaptura fotográfica fue de dos días para las ballenas solitarias 

(Hembras sin cría y machos), y de 23 días para las hembras con crías en ese año. Los 

resultados sugieren que los machos y hembras que van a reproducirse se mueven 

entre y alrededor de las lagunas de agregación, y nunca se quedan más de un par de 

días en cada localidad. En contraste, las hembras con crías pequeñas también se 

pueden mover entre lagunas, pero en Laguna San Ignacio se pueden llegar a quedar un 

mes o más durante el invierno. 

 
 

Lea el artículo aquí:  https://www.sanignaciograywhales.org/wp-

content/uploads/2017/11/Monitoreo-de-ballena-gris-2017-WEB-Version.pdf 

https://www.sanignaciograywhales.org/wp-content/uploads/2017/11/Monitoreo-de-ballena-gris-2017-WEB-Version.pdf
https://www.sanignaciograywhales.org/wp-content/uploads/2017/11/Monitoreo-de-ballena-gris-2017-WEB-Version.pdf


 

 

Migración de la Ballena Gris 

Si se comparan fotografías de ballenas grises de otras partes de su área geográfica, 

podemos conocer los movimientos de las ballenas dentro de sus zonas de distribución. 

Por ejemplo, en años recientes, fotografías de ballenas grises tomadas durante el 

verano en el Pacífico Norte Occidental en las costas de Rusia fueron comparadas con 

ballenas grises en Baja California durante el invierno. Esto sugiere que algunas 

ballenas de ambas poblaciones pueden migrar juntas y tal vez reproducirse entre ellas 

durante el invierno.   

  
Lea el artículo aquí:   

https://www.sanignaciograywhales.org/wp-content/uploads/2015/02/Urban-

migratory-connections-between-the-western-and-eastern-north-lsi-feb2014.pdf  

 

https://www.sanignaciograywhales.org/wp-content/uploads/2015/02/Urban-migratory-connections-between-the-western-and-eastern-north-lsi-feb2014.pdf
https://www.sanignaciograywhales.org/wp-content/uploads/2015/02/Urban-migratory-connections-between-the-western-and-eastern-north-lsi-feb2014.pdf


El programa de Ciencias del Ecosistema Laguna San Ignacio publica en su sitio web los 

catálogos fotográficos de Ballenas Grises de Laguna San Ignacio, Bahía Magdalena y 

otras áreas en Baja California para así hacerlos disponibles para otros investigadores 

de Ballena Gris y poder compararlas con fotografías tomadas en sus respectivos sitios 

de investigación. 

 
 

https://www.sanignaciograywhales.org/research/gray-whale-photo-id-catalogs/  

 

Si crees que tienes una fotografía que coincide con una ballena en nuestros catálogos, 

por favor ve a “Contáctanos” en nuestro sitio web y mándanos un correo electrónico. 

Podremos confirmarlo y proveer información de esa ballena en específico.   

https://www.sanignaciograywhales.org/research/gray-whale-photo-id-catalogs/

