
LA BALLENA GRIS, MEXICANA POR 
NACIMIENTO Y DERECHO PROPIO

* Al nacer pesan entre 400 y 800 kilogramos
* En la actualidad existen más de 20 mil ejemplares
* Japón y Noruega grandes consumidores de Carne de Ballena

k_____________________________________________

Las ballenas grises (eschrichtius Robustus), visitan 
cada invierno las cálidas aguas de las costas mexi
canas del Océano Pacifico y penetran en las lagunas 
costeras de Baja California. Cuando menos la mitad 
de las ballenas grises en el mundo, son mexicanas 
por nacimiento y derecho propio.

En el mes de diciembre numerosos rebaños vie
nen desde las frías aguas del mar de Bering. Las 
hembras preñadas vienen a dar a luz en las aguas de 
la Baja California Sur, algunos de los rebaños se se
paran durante la migración para ir hacia las aguas de 
Corea.

Especialistas en mamíferos marinos afirman 
que hace 70 millones de años, mamíferos terrestres 
incursionaron en aguas poco profundas en busca de 
alimentos. 20 millones de años después, sus des
cendientes se aventuraron en aguas más profundas 
por periodos más prolongados; la evolución se en
cargó de hacer cambios más radicales.

Andando el tiempo apareció el archaocetes que 
distaba mucho de parecerse a las ballenas actuales, 
pero tampoco tenia parecido alguno con sus ances
tros, por ejemplo el basllosaurua SP, que más bien 
tenia apariencia de un dragón marino o serpiente 
que media más de 21 metros de longitud. Esta argu
mentación explica el origen de las ballenas actuales, 
que son los mamíferos denominados cetáceos que 
viven en el mar y son los de mayor tamaño en el rei
no animal. El cuerpo de las ballenas tiene forma de 
pez y llega a medir hasta 30 metros de largo, su peso 
se aproxima hasta las 150 toneladas de peso.

Las diferentes lagunas costeras donde llega la 
ballena gris a nuestro país juegan un papel decisivo 
en la preservación de esta especie de cetáceo. De no 
ser por las lagunas de Baja California difícilmente 
existiría. Por ello es primordial que se mantengan en 
condiciones ecológicas propicias las lagunas mexi
canas donde se alojan cada año las ballenas.

Según informes científicos, la ballena gris se 
encuentra en las lagunas de Sebastian Vizcaíno, 
Guerrero Negro, Ojo de Liebre, Bahía de Ballenas, 
Magdalena, San Ignacio, Almejas, Yavaros, Bahía de 
Topolobampo y Reforma.

La ballena gris llega a México por dos razones

J
importantes: realizar el apareamiento y tener a sus 
ballenas (actividades reproductivas). Las primeras 
en llegar a las lagunas costeras mexicanas son las 
ballenas hembras que fueron preñadas el año ante
rior, seguidas de las hembras jóvenes y de los ma
chos.

El oceanòlogo Eliseo Almanza Heredia, maestro 
en ciencia pesquera y acuacultura en la Escuela Su
perior de Ciencias Marinas de la Universidad Autó
noma de B.C.S., afirmó que México es un país con
denado a ser conservacionista, esto puede explicar
se fácilmente por la carencia de recursos financie
ros para promover estudios profundos sobre la balle
na gris. Existen gentes que tienen interés en las ba
llenas pero no son especialistas, además este Inte
rés es particular, los recursos financieros para estu
dios científicos sobre la ballena gris, tienen el obs
táculo en torno a los numerosos programas priorita
rios de interés estrictamente nacional”. 
Reproducción

Las ballenas en época de celo es cuando buscan las 
cálidas aguas de las lagunas costeras de Baja Cali
fornia Sur, para aparearse con los machos. La cruza 
entre estos dos mamíferos marinos se realiza cuan
do ambos se dirigen a la superficie del mar, median
te un gran salto donde se frotan violentamente sus 
órganos sexuales. El ciclo reproductivo de las ba
llenas se realiza cada dos años.

La ballena gris llega a cruzarse con los machos 
y hasta el siguiente año, retornar nuevamente a parir 
a su cria. Ya en el momento del parto, se cree que 
el ballenato nace expulsando primero su cola del 
vientre de la madre y en cuanto es expulsado por 
completo, ésta ayuda a que el recién nacido aflore a 
la superficie para que pueda respirar, de lo contrario 
se ahogarla. Esta maniobra la realiza la madre empu
jando al bebé’ hacia arriba con la cabeza o bien lo le
vanta con su propio cuerpo. En el parto, varias balle
nas colaboran ayudando a la madre a expulsar el pro
ducto, como acontece con otros cetáceos.

Al nacer el ballenato mide de 3 a 5 metros, pesa 
entre 400 y 800 kilos, aunque lo común es que pese 
media tonelada, comparada con 35 que pesa la ma-
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dre. La ballena como todo mamífero, amamanta a su 
cria con dos mamas situadas en la parte ventral de 
su cuerpo; se ha descubierto que la madre, mediante 
el empleo de sus músculos abdominales, impulsa le
che a la garganta del ballenato. La leche es rica en 
grasas (80%) por lo que el ballenato aumenta de pe
so rápidamente, y en sólo dos meses y medio alcan
za 7 metros de largo y más de 2 toneladas de peso.

El bebe una vez que ha aprendido a nadar, no 
se despega de la madre, siendo protegido y ama
mantado más de seis meses. La ballena y su cria 
después de haber permanecido más de dos meses 
en las aguas de las lagunas o bahías de Baja Califor - 
nia, retornan en un largo viaje hasta las frías aguas 
del Artico.

Las ballenas hembras y machos alcanzan madu
rez física cuando miden alrededor de 13 y 14 me
tros de largo, los ballenatos son destetados a los 6 y 
7 meses de edad, estudiosos científicos afirman que 
la ballena gris vive de 30 a 40 años.

Los investigadores soviéticos han contribuido 
en gran medida al conocimiento de la alimentación 
de ballenas durante el verano caliente, ellos dan una 
larga lista de 71 especies como: pripúlidos, sipuncú- 
lidos, isópodos, esponjas y peces; entre otros obje
tos se ennumeran el barro, arena, piedras pequeñas 
y huevos de crustáceos.

La capacidad estomacal de una ballena es de 
200 a 300 kilos, algunos especialistas afirman que la 
ballena gris durante la migración no se alimenta, sin* 
embargo, en las aguas del Artico, se les ha sorpren
dido alimentándose hasta 18 horas diarias, dejando 
el fondo marino con enormes huellas.

Descripción

La ballena gris mide de 13 a 18 metros; su cabeza es 
pequeña en relación a la dimensión de su cuerpo; 
carece de aleta dorsal y su garganta está surcada 
de 2 a 4 ranuras de menos de 2 metros cada una; 
su peso se calcula entre 15 y 40 toneladas.

El color de la ballena gris no es real, sino negro, 
lo que ocurre es que su piel en algunas partes del 
cuerpo está cubierta de parásitos blancuzcos, que a 
lo lejos parece grisáceo, y cuando tales parásitos se 
separan de la piel, dejan una marca o cicatriz blan
quecina.

El 8 de noviembre de 1926, fue pesada y medida 
trozo a trozo una ballena en la base ballenera de 
Stromness, en Georgia del Sur, esta ballena gorda y 
estupenda, aunque no grande, pesó 122 toneladas 
con una longitud de 27 metros y medio y altura de 3 
metros. Esta ballena azul contenía 26 toneladas de 
grasa, 56 de carne, 22 de hueso, su lengua pesó 4 to
neladas, el corazón 650 kilos, los pulmones mil 500, 
la columna vertebral llegó a las 10 toneladas, el crá
neo 4 toneladas y media, las costillas 3 toneladas y 
media y los riñones 600 kilogramos, entre algunos 
órganos del cuerpo.

La capacidad estomacal de una ballena es de 200 a 300 kilos.

Captura

Biológicamente la ballena gris ha tenido una recu
peración asombrosa. Descubierta en las lagunas de 
Baja California en 1857 por el capitán ballenero esta
dounidense Charles Melville Scammon, esta espe
cie fue diezmada severamente y para 1870 se encon
traba casi extinguida.

Con el paso del tiempo el número de ballenas 
grises empezó a aumentar y de nuevo, a principios 
de este siglo, estuvieron a punto de extinguirse, por 
lo que fue decretada una veda, ratificada 11 años 
después en 1948 por la entonces recién establecida 
Comisión Internacional para la Caza de la Ballena 
(I.W.C.), con sede en Londres, Inglaterra. En la actua
lidad especialistas basados en investigaciones y 
censos recientes estiman que la población de la ba
llena gris se calcula en unos 20 mil ejemplares.

La caza de la ballena con instrumentos moder
nos de captura se inicia en el año de 1868, cuando 
en Noruega se inventó el arpón explosivo. Noruega 
es el país líder en tecnología ballenera, ya que dise
ña y fabrica los barcos balleneros más costosos y 
sofisticados en el mercado internacional, como es el 
caso de embarcaciones balleneras equipadas con 
radares especiales, arpones explosivos con sistema 
electrónico, helicópteros y factorías flotantes donde 
en el momento de la captura de ballenas se procede 
inmediatamente a su industrialización.

En la época moderna los países que más captu
ran ballenas son Estados Unidos y la Unión Soviéti
ca; seguidos muy de cerca por Noruega, Japón y la 
República de Corea.

La utilidad comercial de las ballenas es funda
mental para algunos países, por ejemplo con la gra
sa se elabora margarina, lo mejor de la carne se enla
ta para alimento del hombre, y el resto para preparar
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alimento para aves de corral y fertilizantes. La carne 
de ballena tiene buen sabor y algunos la comparan 
con la de res. Japón y Noruega son grandes consu
midores de carne de ballena gris, y la comen enlata
da, en machaca, en empanadas o en puchero.

El catedrático mexicano Amando Diéguez Cova
rrubias, denunció que la N.A.S.A. actualmente utili
za ceras y aceites especiales de la ballena gris para 
las naves interplanetarias que lanzan al espacio. 
Afortunadamente, los científicos tienden a sustituir 
el aceite de ballena gris, por aceites vegetales mexi
canos como el de la planta de jojoba, girasol y algo
dón, y racionalizar en parte la industria de la cera, es
perma y aceite de ballena gris.

Legislación Proteccionista

México nunca ha cazado ballenas, ni las ha explota
do comercialmente y mucho menos ha otorgado per
misos para que otros países las exploten en el inte
rior de nuestras aguas jurisdiccionales. El gobierno 
mexicano en la actualidad es el único país en el 
mundo que legalmente protege a los mamíferos ma
rinos, y fue el 14 de enero de 1972, cuando expidió

México nunca ha cazado ballenas ni las ha explotado 
comerclalmente.

un decrete, qUe declaró a la Laguna Ojo de Liebre, 
zona de refug¡0 para ballenas y ballenatos. Más tar
de, el 19 de, ju|¡0 de 1979, se extendió el decreto para 
ballenas gruidas y ballenatos en el área de la laguna 
de San lgnac¡0 Bahía de Ballenas y Bahía Magdale
na, Baja Ca|¡forn¡a sur. No obstante estos decretos 
legalizado^ en e| periodo del ex presidente Luis 
Echeverría Alvarez, se afirma que en México las ba
llenas grises se encuentran protegidas desde el 24 
de septiembre de 1931.

Con tc,do lo mágico y asombroso que es el fenó
meno de l^s ballenas, en México apenas se forman 
los primerCjg científicos que ya realizan trabajos de 
investigación sobre este importante cetáceo.
_ . Manuel Berman OrtizFuentes:

1.- Observac¡ón de campo
2 - Observación directa en las lagunas de Ojo de Lie

bre y Sar, Ignacio, BCS.
3. - RecorriCjOS qe observación en barco y lancha, a

través d^ |a laguna Ojo de Liebre, Parque Natural 
de Balle(iaS| Guerrero Negro y San Ignacio, BCS.

4. - Entrevisías;

Oceanòlogi, Eliseo Almanza Heredia, maestro de 
Ciencia PeSquera y Acuacultura en la Escuela Supe
rior de Cier^as davinas da )a Universidad Autòno
ma de BCS Publicó en 1980, “Introducción a la Car
pa Hervlbor-a (Ctenophryngodon Ideila) en la Región 
de Ensenada, BS).

Biólogo Gregory Hamman, maestro de tiempo 
completo en la Escuela Superior de Ciencias Mari
nas de la Urijvers¡dad Autónoma de BCS. Especialis
ta en Oceanografía Biológica, instructor de buceo y 
especialista en mamíferos marinos. Ha reunido y pu
blicado trataos sobre ecología, distribución y mi
gración del Sábalo americano y editó un estudio 
fotográfico sobre ballenas en el norte de Alaska. Es
tudió la licenciatura de Biología en Los Angeles, Ca
lifornia Col|ege y la maestría en la Universidad Es
tatal de Orejón.

C. Mari0 Rueda, concesionario oficial del De
partamento de Pesca en la laguna de Ojo de Liebre, 
BCS. Con experiencia de 17 años en la observación 
de habitat y conducta de la ballena gris y mamíferos 
marinos.

Profesor Amando Diéguez Covarrubias, estudio
so de las bqiienas, especialmente de la gris. Cate
drático de botánica marina y zoología de invertebra
dos en la Escuela Superior de Ciencias Marinas de 
la Universidad Autónoma de BCS.

Capitán Michael Sandlofer. Director del Museo 
Marino en C¡ty Island, Nueva York. Además experto 
internacional en el proyecto de preservación de ba
llenas y marr,[feros marinos.

Cooperativa de Pescadores de la Laguna Ojo de 
Liebre y Parque de Ballenas, BCS.
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