
 
 

¡Felicidades, Graduados de 2021! 
 
Con mucho gusto anunciamos que tres de nuestros investigadores de ballena gris completaron 
sus grados de maestría durante el mes pasado en la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, La Paz, Baja California Sur, México. 
 
Durante los últimos tres inviernos, Floryser Ronzón Contreras ha documentado el declive en la 

condición corporal de las ballenas grises en Laguna San 
Ignacio, y produjo artículos científicos analizando la salud de 
las ballenas que han sido sometidos al Comité Científico de 
la Comisión Ballenera Internacional, y a la 24ava Conferencia 
Bianual de la Sociedad de Mastozoología Marina. Su 
investigación de tesis se titula “Evaluación de la condición 
corporal de la ballena gris (Eschrichtius robustus) in Laguna 
San Ignacio y el complejo Lagunar Bahía Magdalena (2018-
2020)”  
 
 

 
Para su investigación de tesis, Yessica Brau Ibarra tomo la ardua tarea de interpretar la 
abundancia histórica de ballena gris en la presencia de variables ambientales en el Océano 
Pacífico Norte. Su investigación incluyó comparar el número de ballenas grises y de crías de 
ballenas grises observadas en la laguna durante 
los inviernos con cambios en la temperatura del 
océano y en la productividad de alimento 
primario a lo largo de la ruta migratoria y la 
cobertura de hielo estacional en las zonas 
alimentarias principales en aguas árticas y sub-
árticas. Su tesis es titulada “Cambios históricos 
en la presencia de ballena gris (Eschrichtius 
robustus) en Laguna San Ignacio en respuesta a 
la variabilidad climática del Pacífico”.  



Fabian Missael Rodríguez González aplicó sus habilidades de piloto de drones para monitorear 
ballenas grises, especialmente a las madres con cría que visitaron Laguna San Ignacio durante el 
invierno.  

La fotogrametría desde drones ha 
sido utilizada para estimar el 
decremento en el peso/masa de 
las hembras conforme alimentan a 
sus crías, y el crecimiento de sus 
crías cada invierno. Esta 
metodología también ha permitido 
la documentación precisa de la 
condición del cuerpo de las 
ballenas grises que visitan Laguna 
San Ignacio en los meses 
invernales, y formó la base para 
una publicación en 2021, que 
sugiere un enlace entre la 

condición corporal en las áreas invernales y el Evento de Mortalidad Inusual (EMI) que ha 
afectado la supervivencia de ballenas grises a lo largo de su distribución. La tesis de Fabian se 
titula: “Evaluación de la condición corporal de ballena gris (Eschrichtius robustus) utilizando 
fotogrametría aérea en Laguna San Ignacio, Baja California Sur, México”.  
 
 
Les damos nuestras más sinceras felicitaciones a los graduados de 2021, por sus logros y les 
agradecemos por su dedicación a las investigaciones que nos enseñan más y más acerca de la 
historia natural y la vida de las ballenas grises. 
 
Más información acerca de investigaciones de ballena gris, aquí: 
 

"UAV-drone Photogrammetry Assesses Gray Whale Body Condition & Growth in LSI 2020" 
https://www.sanignaciograywhales.org/project/videos/ 

"Poor body condition associated with unusual mortality event in gray whales":  
https://www.sanignaciograywhales.org/wp-content/uploads/2021/01/Christiansen-et-al.-GW-
Condition-FINAL-21-Jan-2021.pdf 
 
"How healthy are the gray whales in San Ignacio Lagoon?" 
https://www.sanignaciograywhales.org/wp-content/uploads/2020/06/REUNION-Body-
condition-gray-whale-2020.pdf 
 
 
 



Lo invitamos a que le deje saber a nuestros graduados e investigadores que también aprecia su 
trabajo, convirtiéndose en un donador del programa de investigación de Laguna San Ignacio. Por 
favor considere hacer una donación mensual para apoyar a nuestros investigadores en Baja 
California Sur. Puede hacer una donación en línea segura visitando nuestro sitio web en: 
 
https://www.sanignaciograywhales.org/donate/ 
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