
 

¿CUÁNTAS BALLENAS VISITAN LAGUNA SAN IGNACIO? 

Cada año, los investigadores de LSIESP trabajan en la conservación de ballenas grises en Laguna San Ignacio. Un aspecto 
esencial para su conservación es el monitoreo del número de ballenas que 
usan la laguna cada invierno, y determinar el cambio del uso que las 
ballenas le dan a la laguna año con año. 

Para estimar la cantidad de ballenas grises dentro de la laguna durante el 
invierno, realizamos censos visuales desde una embarcación cada 4 o 5 días, 
iniciando a mediados de enero hasta mediados de abril. El conteo de 
ballenas nos provee una estimación de su abundancia “mínima”, la cantidad 
de crías que nacen en el invierno, y su distribución dentro de la laguna. La 
metodología de censo en embarcación pequeña fue desarrollada por Mary 
Lou Jones y Steven Swartz en los años 70s y 80s, y es la que actualmente se 
utiliza. Estos censos se han desarrollado en tres periodos de tiempo: 1977-
1982; 1996-2000; y del año 2006 a la actualidad, siendo uno de los censos 
más extensos para ballena gris en la Península de Baja California.  

Cada censo sigue un trayecto de 31 km de largo a través de la zona más 
profunda en el medio de la laguna, en donde las ballenas grises se 
concentran. Al inicio de cada censo, los observadores cuentan el número de 
ballenas grises en la parte norte de la laguna, llamada “cuenca norte” que es 
la zona más alejada a partir de la entrada de la laguna. Posteriormente, con 
ayuda de un GPS para mantener el trayecto y a una velocidad constante de 
11 km/hr, los observadores van contando las ballenas que se encuentran a 
lo largo de la laguna, asegurándose de que, a ésta velocidad, cualquier ballena que se encuentre en el área, saldrá 
respirar al menos dos o tres veces, con lo que se asegura que todas las ballenas sean contadas. 

El conteo de las ballenas se divide en dos grupos: 1) Madres con cría y 2) ballenas solitarias que incluye a machos y 
hembras sin cría. En cada avistamiento, los observadores anotan la dirección hacia la que se dirige cada ballena, su 
comportamiento, el estado del tiempo y las condiciones de visibilidad. Utilizando este método estandarizado, podemos 
comparar censos de ballena gris y su distribución entre años, evaluar la variación en la cantidad de ballenas que han 
utilizado la laguna durante los últimos 40 años, la variación de tiempo en que llegan, cuanto tiempo permanecen y 
cuándo se van de Laguna San Ignacio.  

A cotinuación se muestran dos ejemplos, en los cuales podemos observar que en los años 80, en 2014 y en 2016 las 
ballenas adultas solitarias (machos y hembras en edad reproductiva) empezaron a llegar a la laguna a mediados de 
enero, con una abundancia máxima a mediados de febrero, y dejaron la laguna para iniciar su migración a las áreas de 
alimentación de verano a mediados de marzo. En otros años, como 2013 y 2017, las ballenas adultas solitarias llegaron a 
Laguna San Ignacio dos semanas después, y dejaron la laguna entre una semana y diez días después de lo observado en 
los años 80. Estas diferencias entre la fecha de llegada y partida de la laguna pueden corresponder a cambios en la 
distribución de las áreas primarias de alimentación en el Ártico, y a la variación anual en la cantidad de hielo que cubre 
esas áreas de alimentación, lo cual impide el acceso a la comida y por lo tanto, requieren de más tiempo para buscar 
áreas para alimentarse. 



CENSOS DE BALLENAS SOLITARIAS ADULTAS EN LAGUNA SAN IGNACIO

 

En contraste, durante los años 80, los censos semanales de madres con cría incrementaron cada invierno en el periodo 
de nacimiento de las crías (de enero a mediados de febrero) hasta marzo, casi un mes después de que nacieron las 
últimas crías. Este patrón de hembras con crías de uno o dos meses de nacidas entrando a la Laguna San Ignacio, 
después del periodo de nacimiento, ha continuado hasta años recientes. Por medio de foto identificación de hembras 
con crías en Bahía Magdalena, al sur y Laguna Ojo de Liebre, al norte de Laguna San Ignacio, se ha confirmado que 
algunas hembras llevan a sus crías a Laguna San Ignacio desde estas dos áreas. En los años posteriores a eventos de alta 
mortalidad (1998 y 2008-2010), el conteo de crías fue bajo, posiblemente por una reducción significativa en el número 
de hembras en edad reproductiva. En 2013, el número de crías aumentó a medida que hembras jóvenes alcanzaban la 
edad reproductiva. Sin embargo, no se explica el hecho de que la abundancia de hembras con cría en Laguna San Ignacio 
fuese más alta entre el periodo de 1978-1982. 

CENSOS DE HEMBRAS CON CRÍA EN LAGUNA SAN IGNACIO 

 

Entre años, los censos nos muestran la variación entre la abundancia, el tiempo en el que llegan y se van las ballenas. 
Por ejemplo: En años con temperaturas del mar superficiales más calientes de lo normal (condiciones de El Niño), la 
abundancia es más alta en la laguna y la permanencia de las ballenas es más corta comparada con años en donde la 
temperatura es más fría que el promedio (condiciones de La Niña). Estos patrones de comportamiento nos ayudan a 
entender cómo responden las ballenas grises a cambios ambientales en Laguna San Ignacio. 

Estén pendientes a nuestro siguiente blog en donde discutiremos cómo la foto identificación es utilizada para 
monitorear y evaluar distintos aspectos de la población y comportamiento de la ballena gris. Por favor, visiten nuestro 
sitio web www.sanignaciograywhales.org   
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