
Trabajando para conservar a las ballenas en México

www.rabenmexico.org

http://www.rabenmexico.org/


¿Qué es RABEN?

• RED NACIONAL DE ASISTENCIA  A BALLENAS 

ENMALLADAS 

• Equipo interinstitucional de personas capacitadas para llevar a

cabo rescates de ballenas que se enredan en artes de pesca:

CONANP, PROFEPA, SEMAR, FONMAR, Capitanías de

Puerto, Instituciones Académicas, ONG´S y tour operadores de

observación de ballenas.



¿Qué es RABEN?

• Utiliza un protocolo autorizado por la CBI para

liberar a las ballenas, que ha sido probado con

éxito por más de 20 años y minimiza los riesgos

del personal y el impacto a las ballenas.



RABEN BAHIA DE BANDERAS

1er. Rescate en Equipo 3 de Enero 2004



1er. Taller de Desenmallamientos de 

Grandes Ballenas

Impartido por el Dr. David Mattila (IWC y NOAA)

Organizado por ECOBAC en colaboración con el ITBB

Curso teórico y práctico

Mayo 2006



PRACTICAS Y REUNIONES ANUALES DEL GRUPO DE  ACCION



Talleres de Desenmallamientos de 

Grandes Ballenas

Noviembre 2012

Puerto Vallarta, Jalisco

La Paz, B.C.S.



Capacitación Noviembre 2012 

David Mattila (IWC, NOAA), Scott Landry (CCS) y 

Ed Lyman (HMMS)



Talleres Actualización y Capacitación 2013



HERRAMIENTAS y EQUIPO PERSONAL



EQUIPO NACIONAL RABEN

140 personas 



Objetivos RABEN

• Dar atención eficiente y segura a los casos 
de enmallamientos de grandes ballenas.

• Mejorar la capacidad de respuesta de los 
equipos.

• Evitar los riesgos de accidentes por un 
mal manejo de este tipo de contingencias 
por personas no capacitadas.

• Recolectar datos.

• Difundir información.

• Prevenir.

• ¡Seguridad!



PROTOCOLO



NUNCA SE DEBEN REALIZAR RESCATES 

SUMERGIENDOSE EN EL AGUA

• Solamente las personas con capacitación 

teórica y práctica necesaria deberán 

realizar los desenmallamientos.

• Si no es así personas                                

bien intencionadas,                                  

pero desinformadas                                    

lo harán, lo cual es                                     

un grave riesgo para                                                 

su seguridad.



Diver lost trying to 

free trapped whale

©Copyright 2003, NZ Herald

La meta más importante es la 

SEGURIDAD

~1,000 rescates siguiendo el protocolo: 

1 herido

~50 intentos de rescate por personas sin 
entrenamiento o mal informadas: 2 muertos, 
varios heridos y varios accidentes potenciales



Procedimiento Estandar de Operaciones

• Nunca meterse al agua

• Pensar bien las acciones

• Estar preparado para cualquier alternativa (el mejor y peor
escenario)

• Evitar el peligro

• Establecer protocolos de comunicación

• Realizar prácticas y cursos de actualización continuamente



Eventos y Tendencias en México



RABEN NACIONAL

Resultados Temporadas 2012-2013 y 2013- 2014

EQUIPO RABEN LIBERADAS
NO Liberadas o 
No Confirmadas TOTAL

Manzanillo 1 0 1

Bahía de Banderas 1 3 4

San Blas y Guayabitos 0 1 1

Mazatlan 0 3 3

Los Cabos 2 4 6

La Paz 1 1 2

Vizcaino* (sólo 2014) 2 1 3

Loreto 0 0 0

Bahía de los Angeles 0 0 0

Islas del Golfo 0 0 0

TOTALES 7 13 20



Eventos y Tendencias

En realidad

¿Hay mas ballenas enmalladas o 

recibimos más reportes?



Variables que Afectan el Registro 

de Ballenas Enmalladas

• Esfuerzo pesquero en la zona

• Número de ballenas que vienen por temporada

• Número de Observadores Informados:

*Flota permanente 

*Flota visitante

*Difusión de RABEN 

a partir de 2008 en 

Bahía de Banderas 

• 2013 y 2014 difusión a Nivel

Nacional



www.rabenmexico.org

• Sitio con información para el público 
en general en inglés y español.

• Sección solo para miembros, acceso 
con clave.

• El responsable de cada equipo RABEN 
puede anexar información.



• AVISA a las autoridades correspondientes (Zona 
Naval,     Capitanía de Puerto, CONANP). Si puedes 
proporciona la     ubicación geográfica (GPS).

• DOCUMENTA, si es posible toma fotografías y/o 
video desde una distancia segura (no menor de 
60mts).

• QUEDATE EN LA EMBARCACION, nunca te 
metas al agua a tratar de rescatar a la ballena.

• ESPERA AL PERSONAL DE RABEN, no intentes 
ayudar a la ballena, al remover las líneas o boyas de 
arrastre disminuyes las probabilidades de liberar al 
animal de todas las redes y/o cabos, lo que podría 
causar más daño.

¿COMO  PUEDES  AYUDAR A  UNA  BALLENA  

ENMALLADA?



MUCHAS GRACIAS

www.whalephoto.org

www.rabenmexico.org


