Llegan 10 mil ballenas grises a Baja California
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Durante el 2012 se registró una afluencia de cinco mil 100 personas, y este 2013 se espera
ante la recuperación que ha tenido el turismo en la región se espera que aumente a casi seis
mil visitantes.
EL UNIVERSAL
ENSENADA, BC.- Más de 10 mil ballenas grises rondan las costas bajacalifornianas, por lo
cual la Secretaría de Turismo estatal se prepara para recibir a más de cinco mil turistas
nacionales e internacionales para el avistamiento de la ballena gris.
El subsecretario de turismo en el estado, José de Jesús Ramírez, y el capitán Martín Ramírez
Jaime, presidente de la Asociación de Armadores de Pesca Deportiva de Ensenada, informó
que dio inicio formal la temporada de avistamiento de la ballena gris en la Bahía de Ensenada.
Los funcionarios recordaron que durante miles de años la ballena gris ha sido fiel visitante en
invierno de la Península de Baja California, buscando sus cálidas aguas para que sus
ballenatos nazcan; este año se espera la presencia de unos 10 mil ejemplares.
Jesús Ramírez refirió que la temporada 2012-2013 dio inicio desde el 15 de diciembre, sin
embargo será a partir de esta semana y hasta el 15 de abril cuando los visitantes podrán tener
un acercamiento real con los cetáceos.
Los avistamientos en Baja California se darán a las afueras de la bahía de Todos Santos localizada en el municipio de ensenada Ensenada-, zona donde se ubica la ruta de paso de las
ballenas donde también se pueden observar otras especies marinas como lobos marinos y
delfines.
La Secretaría de Turismo anunció que ya están acreditadas 25 embarcaciones con
reconocimiento por la dependencia y las medidas de seguridad adecuadas. Los precios para el
avistamiento van de los 250 a los 350 pesos.
Los viajes incluyen guía a bordo, quien da una plática con matices biológicos y ecológicos, y
su duración es de cuatro horas aproximadamente.
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ante la recuperación que ha tenido el turismo en la región se espera que aumente a casi seis
mil visitantes.
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