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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EN COORDINACIÓN CON 

AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES ATIENDE VARAMIENTO DE BALLENA 

EN BAJA CALIFORNIA SUR 

 
Puerto Cortés B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que personal naval adscrito a la Segunda 

Región Naval, a través del Sector Naval de Puerto Cortés, B.C.S., brindó apoyo a la Delegación 

Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para coadyuvar en las 

maniobras de rescate de una ballena con vida varada en inmediaciones de Bahía Boca la 

Soledad, aproximadamente a 50 millas náuticas (92.6 km) al noroeste de Puerto Cortés, B.C.S. 

 

Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de la Administración Portuaria 

Integral (API) Puerto San Carlos para reportar el varamiento de un cetáceo, por lo que se 

efectuaron coordinaciones con la Capitanía de Puerto Adolfo López Mateos, Municipio de 

Comondú, B.C.S. y se instruyó a personal de Protección Marítima de este Mando Naval para 

integrar una Brigada de Apoyo, con el fin de realizar las acciones de rescate. 

 

Por tal motivo, se ordenó el zarpe de una embarcación clase Defender adscrita a la Estación 

Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Puerto Cortés, para concentrar a  

Puerto Adolfo López Mateos, a la Brigada de Apoyo integrada por personal de este Mando Naval, 

con el objetivo de coadyuvar con las autoridades estatales de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), PROFEPA, Capitanía de Puerto Adolfo López Mateos, 

Protección Civil y prestadores de servicios de Puerto San Carlos. 

 

Posteriormente, en Puerto Adolfo López Mateos las autoridades en mención integraron una 

brigada conjunta para dirigirse al área de varamiento e iniciar las maniobras de rescate, que 

lograron con éxito al término de una hora con cuarenta minutos, para trasladar al cetáceo a aguas 

más profundas, donde finalmente después de un tiempo de recuperación se observó que se 

reincorporó satisfactoriamente a su habitad natural. 

 

 Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional refrenda su compromiso con la ciudadanía en vigilar y proteger el medio ambiente marino 

dentro del área de su responsabilidad, actuando en colaboración con otras dependencias e 

instituciones nacionales o extranjeras. 
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