
 

Cría de Ballena Gris Rescatada en Laguna San Ignacio 

 

El 7 de  febrero, el equipo de investigación LSIESP/PRIMMA-UABCS estaba realizando un censo 
rutinario en Laguna San Ignacio cuando observaron una ballena hembra junto con su cría 
nadando lentamente cerca de la superficie, con varias líneas de pesca y boyas arrastrando detrás 
de ellas. Conforme se acercaron al par, se dieron cuenta que la cría tenía estas líneas de pesca 
enredadas en su cuerpo, y el peso de este equipo de pesca estaba dificultando el nado de la cría 
y salir a superficie a respirar. 

Nuestro jefe de campo, Dr. Sergio Martínez A., decidió intentar desenmallar a esta cría, pero para 
lograrlo, el equipo tuvo que regresar al laboratorio de campo por el equipo especial necesario 
para liberar a la ballena del equipo de pesca. Ya de vuelta con las ballenas, bajo la dirección del 
Dr. Martínez el equipo implementó el protocolo de la “RABEN” (Red de Asistencia a Ballenas 
Enmalladas), para iniciar el proceso de rescate. En 2014 la “NRDC” (Natural Resources Defense 
Council) financió una serie de talleres de desenmallamiento impartidos por Ed Lyman y David 
Matilla (Quienes en ese entonces trabajaban para el comité científico de la Comisión Ballenera 
Internacional) para entrenar a investigadores de LSIESP y operadores de servicios turísticos de la 
Laguna, sobre métodos específicos para desenmallar de forma segura a ballenas de equipo de 
pesca. 

 

La NRDC también financió la compra de equipo especialmente diseñado 
para el desenmallamiento de grandes ballenas, y se aseguraron de que un 
equipo completo llegara a cada laguna de reproducción y a otras 
localidades estratégicas de Baja California Sur. A la fecha, 8 ballenas han 
sido desenmalladas y salvadas en Laguna San Ignacio. 

 

El equipo utilizó un gancho para enganchar una boya grande roja a las líneas 
de pesca que iba arrastrando la cría. Esta boya permitió al equipo saber en 

dónde se encontraba la cría todo el tiempo, y también brindó asistencia a la cría de no estar 



cargando el peso de las líneas de pesca ella sola al nadar. En este punto, el equipo se acercó a la 
cría y pudieron determinar que aproximadamente 50 metros de línea y boyas estaban enredadas 
en el cuerpo y pedúnculo de la cría. La maniobra se tenía que realizar cuidadosamente, dado que 
las hembras tienen una reputación de proteger agresivamente a sus crías cuando perciben que 
están en peligro o heridas. Afortunadamente, mientras esta ballena mamá se mantuvo a lado de 
su cría durante la maniobra, no interfirió cuando el equipo se acercó para evaluar el grado de 
enmallamiento. 

Utilizando cuchillos especialmente diseñados, el equipo comenzó a cortar las cuerdas que 
estaban alrededor del cuerpo de la cría, y después las cuerdas alrededor del pedúnculo, así 
liberando a la pequeña y cansada ballena. Cuando las cuerdas y boyas fueron recuperadas, el 
equipo descubrió dos trampas de langosta al final de las largas cuerdas con boyas. Si este equipo 
de pesca no se hubiera removido de la ballena, la cría hubiera definitivamente muerto. 
Irónicamente, las trampas contenían tres langostas, las cuales fueron liberadas al mar para vivir 
un día más. 

 

Las regulaciones de la Reserva de la Biosfera de Vizcaíno no permite el uso de líneas de pesca, 
boyas/flotadores o de redes dentro de la laguna durante los meses de invierno cuando las crías 
de ballena gris están en el área. Sin embargo, a veces se pierde equipo de pesca cada año cuando 
las corrientes fuertes hacen que las cuerdas y sus flotadores queden enredados en rocas y no se 
puedan recuperar, quedando así como una fuente potencial de enmallamiento para ballenas y 
demás vida marina. Además, conforme las ballenas migran a lo largo de la costa de Baja 
California, se encuentran con varios tipos de líneas y redes de pesca, y ocasionalmente se 
enmallan en estos. 

La cría rescatada de este invierno hace que el número total de ballenas gris exitosamente 
desenmalladas en Laguna San Ignacio, sea de ocho desde que este esfuerzo inició. Muchas de 
estas ballenas han sido avistadas y fotografiadas años después de sus rescates. Saludamos los 
esfuerzos del equipo ballena gris “RABEN” de LSIESP que ha rescatado a estas ballenas, y a la 
NRDC por asegurarse que el equipo se mantenga en las lagunas de reproducción. 

 



Tu apoyo hace que sea posible que nuestro programa monitoreé y proteja a las ballenas grises en 
Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. Por favor visita nuestro sitio web y considera hacer una 
donación y ¡Convertirte en un donador recurrente de nuestro programa de investigación de 
ballenas gris! 
 
 
https://www.sanignaciograywhales.org/donate/ 


