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Reporte Desenredamiento de cría de ballena gris, en la Laguna San Ignacio  

(RABEN Vizcaino) PRIMMA-UABCS/ LSIESP 

Sergio Martínez Aguilar, Ph.D. 

 

El 8 de febrero por la mañana (9 am), Dentro de la Laguna san Ignacio, BCS, tuvimos el reporte de una 
ballena gris (cría), que arrastraba un cabo y una boya. Activamos el protocolo RABEN y salimos en su 
búsqueda. La información obtenida indicaba que se dirigía hacia el norte de la laguna, por lo que iniciamos 
la búsqueda desde el norte, dirigiéndonos hacia el sur, se recorrió dos tercios de la laguna y a las 15 hrs 
se decidió dar por terminada la búsqueda. Al regresar al campamento se informó a todos los prestadores 
de servicio sobre la búsqueda del animal y se solicito información, por si lo veían al siguiente día. 

El día 9, se reinició la búsqueda nuevamente a las 9 de la mañana, recibiendo varios reportes minutos 
antes de medio día. Acudimos al lugar 26.73245 N y 113.25015 W (parte sur de la boca de la Laguna San 
Ignacio) y después de observar al animal algunos minutos, se inició con las maniobras. La cría de ballena 
gris presentaba un cabo de color azul de (3/8) alrededor de la boca, con una boya de 30 cm que jalaba por 
detrás del pedúnculo y la línea continuaba más de 20 metros por detrás del cuerpo (foto 1 y 2). 

Se colocó una línea de seguridad con ayuda del grampín (3) y como la madre y la cría se trataron de dirigir 
hacia afuera de la laguna, con la ayuda de la embarcación las fuimos redirigiendo hacia la parte norte de 
la laguna (hacia adentro de la laguna) por cerca de 10 km y por más de una hora. Durante este trayecto 
se trato de detener en varias ocasiones al par de animales mediante el trineo de Nantucket, pero la cría 
reaccionaba jalándose con más fuerza, mientras que la madre sacaba continuamente la cabeza del agua, 
en todo momento protegiendo a la cría (4). 

Observando esto y que era prácticamente imposible realizar la liberación con una sola embarcación (5), a 
las 14 hrs se solicitó el apoyo de otra panga de la empresa Kuyimá, la cual arribó al lugar 35 minutos más 
tarde con un operador también capacitado anteriormente para desenmallar (Alejandro Gallegos). 
Entonces el plan de acción planteado, fue sujetar la línea de seguridad desde una embarcación y acercarse 
con la otra panga por un costado, para tratar de hacer los cortes del cabo. Sin embargo, en el par de 
ocasiones que esto se intentó, el par de ballenas reaccionaron y por medio de las tomas obtenidas con el 
dron, pudimos observar que la madre trataba de cargar a la cría por encima de ella la mayor parte del 
tiempo, protegiéndola (6). 

Posteriormente se trató de navegar lenta y paralelamente, con la ballena entre ambas pangas (7), para 
causar distracción en los animales y tener oportunidad de que la embarcación que realizaría los cortes se 
aproximara a los animales. Esto dio resultado, haciendo un primer corte en la línea que se encontraba 
sobre la cabeza, liberando mucha tensión de la línea (fotos 8,9 y 10). En seguida se trato de realizar otro 
corte de la línea que sujetaba la boya (lado derecho del animal), pero al parecer el cuchillo en vez de 
cortar, jaló la línea restante, liberando en su totalidad al animal a las 15:12 hrs (26.83376 N y 113.21237 
W). Posterior a ello se siguió al animal por 25 minutos más, asegurándonos de que no presentara más 
líneas (fotos 11 y 12). 

Cabe mencionar que durante las maniobras y debido a lo apretada que se encontraba la línea sobre la 
cabeza y que ya se tenían dos marcas acanaladas en donde se encontraba previamente la cuerda, al 
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momento de realizar el corte, se realizaron dos cortes superficiales en la piel del animal, los cuales no 
representan ningún riego para la ballena. 

 

El material recuperado fue una línea de 30 m de longitud, así como una boya de color amarillo de 30 cm 
(fotos 13 y 14). 

Se agradece a todos los prestadores de servicio involucrados en los reportes y en permanecer con la 
ballena, así como a la empresa Kuyimá (Alejandro Ramírez Gallegos “Hardy” y Alejandro Gallegos 
“Chino”), por el apoyo de la embarcación, para poder concluir con éxito la maniobra. 

Finalmente, el día de ayer 11 de febrero, por medio del dron se volvió a observar a este par de ballenas, 
comprobando la liberación completa de la cría y presentando una conducta “relajada” (17). 

Las personas que participaron en las maniobras de desenmalle, fueron (fotos 15 y 16): 

 

Sergio Martínez Aguilar, Ph.D. (PRIMMA-LSIESP) 

Andrés González (PRIMMA-LSIESP) 

Minerva Valerio (PRIMMA-LSIESP) 

Regina Lobo (PRIMMA-LSIESP) 

Adrián Zamora (PRIMMA-LSIESP) 

Fabián Rodríguez -Dron (PRIMMA-LSIESP) 

Job Olguín -Dron (PRIMMA-LSIESP) 

Alejandro Ramírez (Kuyimá) 

Alejandro Gallegos (Kuyimá) 

 


