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En 28 de noviembre de 2020, Alicia Schulman-Janiger reportó los primeros avistamientos por el 
área de Los Ángeles, de ballenas grises dirigiéndose hacia el sur (Vean “Censo de Ballena Gris en 
la página de Facebook de PVIC”). Esta tan anticipada migración hacia el sur sigue el Evento de 
Mortalidad Inusual (EMI) de 2019 y 2020, durante el cual al menos 384 ballenas muertas fueron 
descubiertas varadas a lo largo de la costa del Pacífico de Norte América, desde México hasta 
Canadá (https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-life-distress/2019-2020-gray-whale-
unusual-mortality-event-along-west-coast-and). 
 
Al inicio del invierno de 2018, los investigadores  de LSIESP documentaron un incremento en la 
cantidad de ballenas  grises “flacas” durante el invierno en las lagunas de reproducción en la costa 
del Pacífico de Baja California Sur (https://www.sanignaciograywhales.org/poor-body-condition-
contributes-to-2019-gray-whale-ume/ ). Estas observaciones procedieron el EMI y fueron un claro 
indicativo que algo estaba mal con la salud y la condición de lagunas de las ballenas que visitan 
Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena cada invierno. Los investigadores de LSIESP están ansiosos 
por regresar a las lagunas en 2021 para reunir información acerca de la cantidad y la condición de 
las ballenas grises. Pero la pandemia causada por el virus COVID-19 ha complicado la planeación 
para nuestra investigación en campo en 2021. 
 
El rápido acenso en contagios, hospitalizaciones y muertes en Norte América, especialmente en 
E.E.U.U., presenta riesgos de salud a sus investigadores y a las comunidades locales en Baja 
California Sur (https://www.bing.com/covid/ ). Para hacer más lenta la transmisión del virus, los 
oficiales de salud cerraron la frontera de Estados Unidos con México, para todos menos para 
viajeros esenciales, prohibiendo así la entrada de nuestros investigadores fuera de México. 
Desafortunadamente, los contagios por COVID-19 están previstos a la alta conforme entramos a 
las vacaciones de invierno, tiempo durante el cual mucha gente viaja y se reúne con sus familias, 
y estas reuniones son cuando el virus se propaga infectando a otros. 
 
Mientras reconocemos la importancia de documentar el estatus de las ballenas grises después del 
evento de EMI en el invierno de 2021, nuestra prioridad es proteger la salud y el bienestar de 
nuestros investigadores, y no ponerlos en situaciones en donde podrían estar expuestos al virus, 
o arriesgar transmitir el virus a las comunidades locales de la laguna.  

https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-life-distress/2019-2020-gray-whale-unusual-mortality-event-along-west-coast-and
https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-life-distress/2019-2020-gray-whale-unusual-mortality-event-along-west-coast-and
https://www.sanignaciograywhales.org/poor-body-condition-contributes-to-2019-gray-whale-ume/
https://www.sanignaciograywhales.org/poor-body-condition-contributes-to-2019-gray-whale-ume/
https://www.bing.com/covid/


 
Afortunadamente, el contagio en Baja California Sur, México continúa siendo realitvamente bajo 
comparado con poblaciones más densas en áreas metropolitanas. Dado que nuestros 
colaboradores no pueden entrar a México, estamos planeando tener un programa reducido con 
un pequeño equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) 
en La Paz. Estos equipos de 4 a 5 investigadores trabajarán en Laguna San Ignacio y Bahía 
Magdalena, y concentrarse en reunir información básica sobre la abundancia, la cantidad de crías 
y la identificación fotográfica para identificar ballenas individuales y evaluar su condición corporal. 
También monitorearemos la mortalidad de ballenas grises en las lagunas y reunir información 
básica de ballenas varadas para comparar con los eventos de mortalidad durante el EMI de 2019-
2020. 
 
Para proteger a nuestros invetigadores, nuestro personal en colaboración con representantes de 
la UABCS, desarrollaron e implementarán “protocolos de seguridad” para nuestros investigadores 
cuando viajen y estén trabajando en el campo, en Laguna San Ignacio, y medidas similares serán 
tomadas para los investigadores en Bahía Magdalena. Por ejemplo, estamos requiriendo: que 
tomen la prueba de COVID-19 para detectar si alguno está infectado antes, durante y después del 
tiempo en el campo; aislar nuestras áreas de trabajo (Nuestro laboratorio de campo y 
embarcación) de todo el mundo excepto de nuestros investigadores. En Laguna San Ignacio, 
Kuyimá Eco-turismo proveerá alojamiento, comidas y áreas de baño en el campamento Kuyimita 
que están separados de los que son usados por el resto del público. Alojamiento separado también 
estará disponible en Bahía Magdalena. Pediremos a nuestros equipos mantener contacto mínimo 
con ecoturistas. Otras medidas de seguridad personales incluirán usar cubrebocas fuera de “áreas 
seguras”, lavado frecuente de manos y mantener distancia social entre otros. Creemos que estas 
medidas lograrán un programa de investigación limitado y seguro durante el invierno de 2021 y 
obtener información importante en el estatus de las ballenas seguido de la reciente EMI.  
 
De incrementar las infecciones por COVID-19 en Baja California Sur severamente durante la 
investigación en campo, suspenderemos toda actividad en campo y regresaremos a nuestros 
investigadores a la universidad y a sus hogares en La Paz. Las fechas específicas de incio y fin de 
nuestra temporada invernal de investigación dependerá del estatus de la pandemia en Baja 
California Sur, y de las medidas locales para cuidar de la salud de nuestros investigadores. 
Anunciaremos nuestro calendario de investigación, así como otras noticias en nuestro sitio web 
en:  (https://www.sanignaciograywhales.org ). 
 
Por su propia seguridad y la de su familia, por favor siga los lineamientos de su secretaría de salud 
local ¡Y manténgase a salvo y bien! 
 
 
  

https://www.sanignaciograywhales.org/


MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL: COVID-19 se distribuye más comúnmente entre gente que está 
en contacto cercano a través de partículas pequeñas producidas cuando una persona infectada tose, habla 
o respira. Cada vez hay más evidencia que muestra que estas partículas pueden permanecer suspendidas 
en el aire y viajar distancias más allá de seis pies, de acuerdo con la CDC. 
Una pobre ventilación aumenta el riesgo de transmisión.  
Para prevenir infectarse y alentar la transmisión de COVID-19, haga lo siguiente:  
 

• Lave sus manos regularmente con agua y jabón, o límpielas con un gel con base de alcohol. 
• Cubra su boca y nariz con un cubrebocas mientras esté en público y cerca de otros. 
• Mantenga al menos seis pies de distancia entre usted y gente tosiendo o estornudando. 
• Evite tocar su cara. 
• Cubra su boca y nariz cuando tosa o estornude. 
• Manténgase en casa si se siente mal. 
• Evite fumar o realizar otras actividades que debiliten sus pulmones. 
• Practique distanciamiento social manteniéndose alejado de grupos grandes de personas. 

 
 
 
 
 


