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1.- LAS GRANDES BALLENAS 

 

Las grandes ballenas son un grupo de cetáceos que incluye a los misticetos o 

ballenas barbadas (Mysticeti) y los odontocetos (Odontoceti), ballenas con dientes. 

Estos han sufrido una dramática transformación al adaptarse al medio acuático, 

empezando por la forma de su cuerpo y la pérdida de las extremidades posteriores. 

Poseen olfato y ojos reducidos pero gran desarrollo del oído, pudiendo percibir 

ultrasonidos (Rosique, 1999). 

En general, los mamíferos marinos se distribuyen con base a factores como la 

distancia a tierra, la temperatura del agua y la profundidad (Huber et al. 1980; Bonnell 

et al. 1983; Dohl  et al. 1983M;  Brueggeman 1992; Allen 1994; Black 1994; Barlow 

1995 y Forney  2000 in Espinoza-Rodríguez, 2009), ya que de estas características 

dependen sus hábitos ecóticos como alimentación, reproducción y crianza (Espinoza-

Rodríguez, 2009).  

México es uno de los países con mayor riqueza de cetáceos del mundo, en sus 

aguas se han registrado ocho de las trece familias existentes, éstas incluyen 30 de las 

86 especies conocidas a nivel mundial (Reeves, 2003; Guerrero et al, 2006). 

Los odontocetos o cetáceos con dientes, poseen un solo orificio nasal y 

presentan dientes en sus mandíbulas, aunque algunos los tienen poco visibles o 

escondidos bajo las encías; a diferencia de los misticetos, presentan en la frente 

delante del cráneo, un órgano llamado melón, el cual utilizan para transmitir los 

sonidos que producen (Leatherwood y Reeves, 1983). Las dimensiones de las ballenas 

dentadas varían en un rango de entre 1.5 y 25 m. y el más grande de ellos es el 

cachalote (Physeter macrocephalus). 

Los misticetos no presentan dientes sino que poseen una serie de láminas 

córneas en la mandíbula superior llamadas barbas y que utilizan como si fuera un 

tamiz para alimentarse del plancton marino; algunas barbas sobrepasan los 3 m de 

longitud y pueden ir de 250 a 400 por hemimandíbula dependiendo la especie. Otra 

característica distintiva es la presencia de un espiráculo formado por dos orificios 

respiratorios (Leatherwood y Reeves, 1983). Los misticetos son las especies de mayor 

tamaño.  Las especies más grandes pueden llegar a superar las 100 toneladas de peso 

y a medir 30 metros (Reeves et al, 2002). Dentro del grupo de los misticetos 

encontramos especies como la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la ballena 

gris (Eschrichtius robutus) y la ballena azul (Balaenoptera musculus). 
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En general, las formas del cuerpo de todos los cetáceos son muy parecidas. Los 

cetáceos tienen una forma de cuerpo hidrodinámica, todos presentan cuerpo 

fusiforme, sus miembros anteriores se han transformado en aletas y sus miembros 

posteriores han desaparecido; estas aletas varían en talla y forma (Reeves et al, 2002); 

las aletas pectorales de la ballena jorobada pueden medir hasta un tercio del total de 

su cuerpo (5 m) (Katona y Krauss, 1970) (Figura 1). 

Los cetáceos muestran un rango variado de comportamiento y organización 

social. Mientras que unas especies son solitarias, otras ligeramente sociales y otras 

son gregarias. Algunas son activas y se muestran en la superficie, otras son más 

evasivas y solo se dejan ver en la superficie para respirar.   

Los cetáceos son de los organismos más móviles en el mundo, sobrepasados 

únicamente por las aves, peces y la tecnología de los humanos (Leatherwood y Reeves, 

1983). La migración anual de los cetáceos es una cuestión de presupuesto energético; 

durante el invierno polar las aguas se vuelven muy frías y su productividad disminuye 

considerablemente. Las ballenas gastarían una enorme cantidad de energía para 

mantener sus funciones metabólicas a una temperatura constante (36°C), energía que 

no podrían recuperar con el escaso alimento disponible. La migración ofrece la 

alternativa de permanecer durante varios meses en aguas más cálidas, gastando 

menos energía para regular su temperatura corporal y en su lugar utilizarla en la 

reproducción (Félix, 2003).  

La ballena jorobada (M. novaeangliae) es cosmopolita y se distribuye 

ampliamente en todos los océanos del mundo; Por lo general se encuentra en aguas 

costeras y cerca de islas oceánicas. Al igual que otros misticetos tienen un ciclo 

migratorio anual, durante el otoño e invierno habita aguas tropicales y subtropicales, 

ideales para el apareamiento y cuidado de los ballenatos. En primavera y verano  

habita zonas templado-frías en las altas latitudes donde se encuentra su alimento.  En 

México se le observa desde inicios de diciembre hasta finales de abril, con un máximo 

Figura 1. Surcos gulares (izquierda) y aletas pectorales (derecha) de ballena 

jorobada (M. novaeangliae) 
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en febrero y marzo (Niño Torres  et al, 2011), en tres subregiones invernales I) 

La Península de Baja California, II) el Archipiélago de Revillagigedo, abarcando las 

islas oceánicas de Socorro, San Benedicto y Clarión, III) el Margen Continental de 

México, abarcando desde Sinaloa hasta el Itsmo de Tehuantepec (Lozano, 2012 in 

Castillejos, 2013). 

La ballena gris (E. robustus) (Figura 2) sólo 

habita en el Pacífico norte. Durante el otoño migra 

hacia el sur y llega la costa occidental de la 

península de Baja California, donde se concentra 

para reproducirse (especialmente en la Laguna 

San Ignacio, Laguna Ojo de Liebre y Bahía 

Magdalena) y en la región suroccidental del Golfo 

de California, aunque existen avistamientos en 

prácticamente todo el Golfo de California (Niño 

Torres,  et al, 2011).   

La ballena azul (B. musculus) (Figura 3 ) es 

una especie cosmopolita y migratoria, en el Golfo 

de California pueden ser observadas 

especialmente de diciembre a abril, pero se han 

reportado avistamientos esporádicos a lo largo del 

año, lo que hace pensar que algunas ballenas 

permanecen en este mar (Niño Torres,  et al, 

2011).   

 

Los cachalotes (P. macrocephalus) tienen una de las distribuciones más amplias 

de los mamíferos marinos, encontrándose en todos los océanos desde el ecuador hasta 

los alrededores de los casquetes polares. Constantemente se encuentran en grupos de 

hasta 50 individuos, principalmente hembras y machos jóvenes y de 1 a 2 machos 

adultos. Se alimenta  casi exclusivamente de calamares, pero puede incluir en su dieta 

peces demersales (Niño Torres,  et al, 2011). 

Actualmente, la recuperación de la población del rorcual jorobado en el 

Pacífico Norte es muy incierta (Perry et al., 1990). Las últimas estimaciones de ballena 

jorobada y ballena gris indican que la población ha crecido y que se encuentra en vías 

de recuperación (González-Peral, 2003; CONANP, 2014), sin embargo, algunas 

poblaciones aún están reducidas con respecto al tamaño poblacional original, además 

de que en algunas zonas donde se les cazaba, no se ha vuelto a obtener registro alguno 

de su presencia (Baird, 2003; Calambokidis et al, 2004). Debido a lo anterior, las 

Figura 2. Cabeza de ballena gris 

 (E. robustus) 

Figura 3. Aleta caudal de ballena 

azul (B. musculus) 
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especies de misticetos se encuentran incluidas en varias listas y apéndices en la 

categoría de “especie amenazada”, “vulnerable”, “en riesgo” en varios países 

(Anónimo, 2005). En México, todos los misticetos y el cachalote se encuentran como 

especie sujetas a protección especial en la Norma Oficial Mexicana 059-Ecol-1994 

(NOM-059-SEMARNAT-2001). 

2.- ENMALLAMIENTOS 

 

Por sus hábitos costeros, la ballena gris y jorobada se han visto afectadas por 

actividades antropogénicas tales como la cacería de bajo impacto, los accidentes y 

colisiones con barcos de gran calado, la competencia por el alimento, la contaminación 

y las interacciones con la actividad pesquera (Pizzorno et al, 1988; Félix y Samaniego, 

1994; Weinrich, 1995; Alzueta et al, 2001, Donoghue, et al, 2002).  

La actividad pesquera no controlada tiene un alto impacto en los mamíferos 

marinos, pues casi todas las especies de este grupo se relacionan de alguna manera 

con ésta actividad de forma negativa. La mortandad de mamíferos marinos causada 

por las operaciones pesqueras involucra una amplia gama de especies y de artes de 

pesca. En muchos casos, afecta a especies que están en peligro de extinción o incluso 

las llevan a ese punto (Northridge y Hofman, 1999, Lien, 2002). Actualmente ésta es 

una de las amenazas más significativas para las grandes ballenas a nivel mundial 

(Clapham y Mead, 1999; Northridge, 1984 y 1991, 2002 Northridge, 1984 y 1991, 

2002; Pizzorno et al, 1988; Félix y Samaniego, 1994; Weinrich, 1995; Alzueta et al, 

2001). 

Las grandes ballenas no son la excepción, su morfología y gran tamaño puede 

ocasionarles quedar atrapados en las artes de pesca, en algunos casos se dan las 

capturas accidentales donde los mamíferos marinos al navegar y no detectar las redes 

suelen enredarse en ellas lo que puede provocarles la muerte.  En las ballenas las 

partes corporales más susceptibles a enredarse son las aletas pectorales y la aleta 

caudal, por ejemplo, la ballena jorobada además de unas enormes aletas pectorales, la 

barba y el rostro, tiene protuberancias o tubérculos, que pueden quedar fácilmente 

enredados. Las artes más comunes que afectan a los mamíferos marinos son las redes 

de cerco, de arrastre, las agalleras, palangres y las líneas fijas o a la deriva (Guerrero  

et al, 2006).  

Los enmallamientos suceden en las redes, ya sea fijas o a la deriva, que no sólo 

hieren a los animales sino que les impiden moverse y muchas veces les causan la 

muerte por asfixia, trauma o inanición (Medrano, 1993; Villavicencio, 2000; González-

Peral, 2003; Pérez-Cortés y Rocha, 2004). Robbins y Mattila (1999) señalaron  que las 
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heridas que algunos individuos presentan son en su mayoría producidas por 

redes pesqueras y los enmallamientos son una causa importante de la mortalidad de 

las ballenas jorobadas. 

En el taller de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que se llevó a cabo en 

Maui en el 2010 se acordó que los enmallamientos ocurren donde quiera que las 

ballenas y los equipos pasivos de pesca  se sobrelapan, la frecuencia de estos eventos 

es amplia y generalmente subestimada y es un evento de bienestar y conservación 

(Mattila, D. et al, 2012). 

Las artes de pesca pueden causar distintos tipos de impactos en las ballenas: 

 Inmediato: por ahogamiento 

 A largo plazo: muerte por inanición 

 Crónico: infección (sepsis) 

 Trauma: por desangramiento, mutilación de extremidades, etc. 

Los eventos de enmallamientos se dan debido a diferentes factores como son: la 

atracción que sienten los cetáceos hacia los peces atrapados en las redes, las largas 

migraciones que facilitan el encuentro con redes, poca luz, la turbidez del agua, mucho 

ruido que impide detectar los dispositivos acústicos, la profundidad de la red, las 

mareas, la curiosidad de los animales, tiempos largos de residencia en una zona y la su 

morfología, sobre todo en el caso de la jorobada en la que la longitud de las aletas 

pectorales y los balanos aumentan el riesgo (IWC, 1994; Neilson, 2006). 

El impacto sobre este grupo es muy dañino ya que se trata de especies longevas, 

con tasas de reproducción y fecundidad bajas y crecimiento lento, lo que provoca que 

tarden mucho en alcanzar la madurez sexual. Debido a lo anterior, los cetáceos 

requieren de una mayor proporción de organismos sub- adultos y adultos para 

sobrevivir (Lewison et al, 2004). 

Algunos estudios sobre las cicatrices en ballenas muestran que la magnitud y el 

impacto de las artes de pesca han sido enormemente subestimados y entre el 20% y el  

70%  de las poblaciones estudiadas tienen cicatrices.  Las ballenas adquieren de 10 a 

25% de cicatrices nuevas cada año. Además es importante considerar que solamente 

el 10 al 15% de los enmallamientos se reportan.  Los enmallamientos son la principal 

amenaza humana para la mayoría de los stocks de las ballenas, especialmente para las 

poblaciones en peligro crítico y causan de 2 a 4% de mortalidad anual en algunas 

poblaciones (Mattila, D. et al, 2012). 
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2.1.- Ventajas de los desenmallamientos: 
• En algunas especies, salvar a un individuo puede hacer una diferencia 

significativa.  

• Permite la recopilación de información sobre el problema.  

• Una respuesta “profesional” previene que alguna persona salga herida. 

  

2.2.- Desventajas de los desenmallamientos: 
• Puede ser costoso.  

• Solamente del 3 al 10% de las ballenas enmalladas se reportan.  

• Puede dar la falsa sensación de solucionar el problema.  

• ¡Es peligroso!  

 

2.3.- Errores comunes en los desenmallamientos:  
• La ballena siempre se encuentra en peligro inmediato. 

• Sumergirse en el agua es necesario.  

• Cortar “lo más posible” es mejor que nada.  

• Las ballenas son gigantes gentiles, gran error, las ballenas no son tranquilas, ni 

predecibles y tampoco cooperan.  

• Siempre debes asumir que la ballena no sabe que estás ahí para ayudarla.  

 

Si una embarcación no permanece con la ballena enmallada  

sólo el 20 % de las veces se reubica. 

 

2.4.- Clasificación de Enmallamientos 
Se pueden diferenciar los enmallamientos de acuerdo a si permiten o no la movilidad 

de las ballenas: 

 

1. Ballenas Ancladas: Las redes de pesca son demasiado pesadas y el animal se 

encuentra enredado de manera que no se puede desplazar y en ocasiones le 

dificulta salir a la superficie a respirar. Normalmente esto sucede con artes 

pesqueras tipo trampas (de langosta, cangrejeras, etc).  

 

2. Ballenas Nadando Libremente: A pesar de estar enredada en artes de pesca, no 

le impiden la movilidad y la ballena se desplaza libremente.  
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2.5.- Enmallamientos en México 
 
Foubert (2006) realizó un estudio sobre el impacto de las redes de pesca en las 

ballenas jorobadas del Pacífico mexicano y encontró que: 

1. Dentro de la población de ballenas jorobadas el Pacífico mexicano, entre el 42% y 

el 78% de los organismos presentaron evidencias de enmallamientos previos.  

2. De los 3 stocks mexicanos, Bahía de Banderas es el área más crítica ya que en ella 

se encontró un mayor número de individuos con cicatrices, mientras que en el 

Archipiélago de Revillagigedo el problema es menos severo.  

3. En el Pacífico mexicano, los machos están en mayor riesgo que las hembras. A 

pesar de que los adultos resultaron ser la clase de edad más afectada en esta zona, 

es posible considerar que las crías están siendo igualmente afectadas.  

4. La ballena jorobada es la especie más afectada en las interacciones con las 

pesquerías en Bahía de Banderas y Baja California Sur.  

5. El problema en el Pacífico mexicano es menor al que se presenta en el Golfo de 

Maine y Sureste de Alaska.  

3.- RED DE ASISTENCIA A BALLENAS ENMALLADAS- MÉXICO 
 

3.1 -¿Qué es RABEN?  
 

La Red de Asistencia a Ballenas Enmalladas fue creada debido a las amenazas 

que las redes de pesca pasivas, nacionales e internacionales producen sobre las 

ballenas, las cuales en ocasiones quedan enredadas, la mayoría de las veces sin poder 

liberarse por su cuenta, lo que puede causar su muerte.  

RABEN es un grupo interinstitucional, conformado por 15 equipos capacitados 

y equipados distribuidos en la Costa del Pacífico mexicano y la Península de Baja 

California para brindar atención a estos incidentes. Utiliza un protocolo para liberar a 

las ballenas que ha sido probado con éxito por más de 20 años, aprobado por la 

Comisión Ballenera Internacional y minimiza los riesgos del personal, así como el 

impacto a las ballenas.  

Cada equipo RABEN está conformado por tres grupos principales: 

comunicación, evaluación y acción. Los tres grupos se coordinan para tomar la mejor 

decisión y en su caso realizar el desenmallamiento sin correr riesgos, además de 

emitir comunicados previos, durante y después del desenmalle. RABEN cuenta con un 

sitio web para poder coordinar, apoyar y comunicar los eventos en los diferentes 

equipos RABEN del país y para proporcionar información al público en general:  

www.rabenmexico.org.  

http://www.rabenmexico.org/
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3.2- Historia de RABEN 
 

RABEN inicia en Bahía de Banderas (Jalisco y Nayarit) en 2004 cuando un equipo 

de colaboradores (8ª. Zona Naval, PROFEPA, Ecología y Conservación de Ballenas, AC, 

Centro Regional de Investigación Pesquera, Instituto Tecnológico de Bahía de 

Banderas, Wildlife Connections, Vallarta Adventures y Ecotours de México) liberaron 

de manera eficiente, coordinada y segura a una ballena enmallada. Este evento fue el 

parte aguas para formar una Red de Asistencia a Ballenas Enmalladas (RABEN) en 

Bahía de Banderas.   

Posteriormente en mayo 2006 Ecología y Conservación de Ballenas, AC (ECOBAC) 

organiza el 1er taller de desenmallamientos de grandes ballenas en la Cruz de 

Huanacaxtle, Nayarit, impartido por David Mattila, experto en el tema, y a partir de 

este momento se crea de manera oficial RABEN Bahía de Banderas y a partir de esta 

capacitación comienza a atender enmallamientos de manera más eficiente, segura, 

organizada y con las herramientas adecuadas. 

 

En el 2008 el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas consigue patrocinio de 

la Fish and Wildlife Service en Estados Unidos para hacer difusión sobre la 

problemática y la atención a los enmallamientos; también adquieren la primera lancha 

inflable tipo zodiak. 

En 2012 ECOBAC con apoyo de CONANP y en colaboración con la Comisión 

Ballenera Internacional da capacitación y equipamiento a los equipos de Mazatlán, 

San Blas y Guayabitos, Bahía de Banderas y Colima en la costa del Pacífico mexicano y 

a los equipos del Vizcaíno, Loreto, La Paz y Cabo San Lucas en la Península de Baja 

California. Con esto se crea oficialmente RABEN MEXICO con 12 equipos. 

Uno de los objetivos de RABEN es contar con una capacitación continua, para que 

los integrantes de cada equipo pongan en práctica sus conocimientos, habilidades y 

compartan sus experiencias con el resto del equipo. Para cumplir con este objetivo, 

ECOBAC con apoyo de la CONANP realiza en Manzanillo, Bahía de Banderas, Mazatlán 

y Loreto los talleres de actualización y reequipamiento de RABEN en 2013.  

Previa a la temporada invernal 2014-2015 ECOBAC, en colaboración con CONANP 

incorporarán 3 equipos más a RABEN, éstos estarán ubicados en las costas de Oaxaca. 

También se realizará una capacitación avanzada con todos los equipos RABEN.  

Cada uno de los 15 equipos RABEN cuenta con un coordinador regional, el cual es 

responsable de reportar cualquier evento a la coordinación nacional y de realizar 

reuniones y capacitaciones cuantas veces considere conveniente con su equipo. 
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Es importante considerar que al ser una RED, todo evento (positivo o 

negativo) que suceda en cualquiera de los equipos RABEN, impacta a todos los demás, 

ya que se responde como UN SOLO GRUPO, tanto nacional como internacionalmente. 

Lo que significa que lo que sucede en un equipo RABEN puede afectar a toda la RED. 

De ahí la importancia de seguir los protocolos establecidos, tener una buena 

comunicación y hacer un excelente trabajo en equipo. 

Hasta el 2014, los equipos RABEN han liberado 21 ballenas y han atendido un 

total de 49 reportes en la costa del Pacífico mexicano y en la Península de Baja 

California de manera coordinada y segura. 

 

4.- DESENMALLAMIENTOS DE GRANDES BALLENAS  

 

El éxito de un desenmallamientos puede depender de la especie, de su capacidad 

de evasión, si se encuentra anclada con artes de pesca o nadando libremente, si la red 

se presenta en las aletas caudales o en la región de la cabeza, del número de intentos 

de desenmallamientos por caso y de la tasa de éxito del equipo por evento (Mattila, et 

al. 2012). 

 
4.1.- Objetivos 
 

1. Dar atención eficiente y segura a los reportes de enmallamientos de grandes 

ballenas. 

2. Mejorar la capacidad de respuesta de los equipos RABEN. 

3. Evitar los riesgos de accidentes por un mal manejo de este tipo de 

contingencias por personas no capacitadas. 

4. Recolección de datos.   

5. Difusión de información.  

6. Prevención 

7. Seguridad 
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Figura 4. El peligro es constante, nuestra seguridad es lo principal. 

4.2.- Seguridad 
La meta más importante es la seguridad (Figura 4).  De aproximadamente 

1,000 rescates usando técnicas “profesionales” solamente ha habido una persona 

herida, sin embargo de aproximadamente 50 intentos de rescate por personas sin 

entrenamiento o mal informadas ha habido al menos 2 muertos, varios heridos y 

muchos accidentes potenciales (Mattila,  et al. 2012). 

  

Solamente las personas con capacitación teórica y práctica deberán realizar los 

desenmallamientos. 

 

Si las personas organizadas y con entrenamiento no realizan los desenmallamientos, 

entonces lo harán personas bien intencionadas pero desinformadas, lo cual es un 

grave riesgo para su seguridad. 

 
4.3.- Seguridad general  

1. Nunca meterte al agua.  

2. En ningún momento pongas el rescate de la ballena por encima de la seguridad 

humana. 

3. Piensa bien en las acciones.  

4. Sólo operadores capacitados y autorizados deben participar en actividades de 

desenmalle. 

 

 

 

 

5. Además de centrarte en el desenmalle en sí, presta especial atención al 

ambiente en general. 

6. Si no estás seguro sobre una acción ¡NO LA HAGAS! En caso de duda acerca de 

la seguridad o el éxito de la operación, retírate, sí es posible amarra o sujeta un 

dispositivo para el seguimiento, o inténtalo nuevamente otro día con un mejor 

apoyo, condiciones y / o recursos. 

Diver lost trying to  

free trapped whale 

   ©Copyright 2003, NZ 

Nunca se deben de realizar rescates sumergiéndose en el agua. 
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7. Hay que estar preparado para cualquier alternativa, siempre considera 

el mejor y el peor escenario posible. 

8. Nunca debes aproximarte a la ballena directamente por atrás, a menos que 

utilices un cabo de rastreo.  

9. Las acciones no deben ser precipitadas por el clima, la hora del día, los 

espectadores, medios de comunicación o la presión de actuar. 

10. ¡Evita el peligro!  

11. Establece protocolos de comunicación. 

12. Realiza prácticas y cursos de actualización por lo menos una vez al año. 

 

4.4.- Procedimiento estándar de operaciones 
1. Conocer y reportar 

 Es necesario que la población esté enterada de la labor de RABEN para que 

sepa cuál es el procedimiento a seguir en caso de encontrar una ballena 

enmallada y pueda efectuar el reporte de manera precisa. 

 

2. Una primera respuesta rápida. 

 Una ballena enmallada puede viajar hasta 58 km2 en una hora, por lo que si 

no se da una respuesta rápida es muy difícil reubicarla. 

 

3. Verificación y valoración. 

 Una vez que se encuentra a la ballena hay que verificar que realmente este 

enmallada, el 50% de los reportes son falsos.   

 Hay que tomar los datos correspondientes, fotografiar y/o tomar video.  

 Sí la ballena si esta enmallada, hay que valorar sí la red o cabos presentan 

un riesgo letal para la ballena o no. 

 Es necesario valorar la dificultad del desenmallamiento. 

 

4. Desenmallar, marcar o retirarse. 

Una vez que el equipo de acción se encuentre con la ballena enmallada se tienen 3 

opciones: 

 Desenmallar, marcar o retirarse.  La decisión se tomará de acuerdo a la 

dificultad que presente el enmallamiento, las condiciones climáticas, hora 

del día, equipamiento adecuado. 

 Si las condiciones no son las propicias entonces se procede a marcar al 

animal con una boya para tratar de reubicarla o se toma la decisión de 

retirarse. 

 Retirarse sin hacer nada es una opción válida, no hay que tomar riesgos 

innecesarios. 
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5. Documentar y dar seguimiento. 

 Independientemente de la acción que se haya tomado (desenmallar, marcar 

o retirarse) SIEMPRE hay que documentar y llenar los formatos de campo 

(Anexo 4), tomar fotografías y/o video.  Informar al resto del equipo de los 

resultados y en caso necesario a otros equipos RABEN, por medio del sitio 

de internet www.rabenmexico.org  

 Sí es necesario hay que dar seguimiento al reporte, seguir documentando e 

informando.  

5.- ORGANIZACIÓN DE RABEN 

 

Los miembros de la red, deberán organizarse en grupos que realicen diferentes 

funciones aprovechando las atribuciones y cualidades de cada uno de ellos.  Se debe 

contar con el apoyo de las instituciones gubernamentales correspondientes 

(autoridad legal y con los medios de comunicación para recibir las notificaciones de 

ballenas enmalladas). 

 

http://www.rabenmexico.org/
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5.1.- Funciones y actividades de cada grupo  
 

5.1.1.- Grupo de comunicación y apoyo (Nivel 1) 

 Recibe los reportes, vía radio o teléfono y notifica a los miembros del grupo 

RABEN. Se recomienda que en este grupo se involucren autoridades como: 

Ecología Municipal, Protección Civil, Capitanía de Puerto, PROFEPA, Centro de 

Control de Tráfico Marítimo de API, SEMAR y SEMARNAT, que son los que 

pueden recibir los reportes.   

 Tomará minuciosamente datos como: nombre de la persona que lo reporta, su 

teléfono, canal de radio, posición geográfica y descripción de la situación de 

enmallamiento (ANEXO 1 Formato de recepción de datos). 

 Notifica a PROFEPA. 

 Comunicará al Grupo de Evaluación y acción sobre la situación (ANEXO 2 

Directorio de Personas a las que se debe pasar el informe).   

Los tour operadores pueden ser parte del equipo de apoyo ya que son de gran utilidad 

cuando se trata de reubicar o de seguir a la ballena enmallada mientras llega el equipo 

RABEN. 

 

 

5.1.2.- Grupo de evaluación (Nivel 2) 

 

 Recibirá notificación del GRUPO DE COMUNICACIÓN Y APOYO. 

 Verifica el reporte. Evalúa y Documenta. 

 Notificará por el sitio web www.rabenmexico.org y vías de comunicación de su 

preferencia las características del caso a los miembros del GRUPO DE ACCIÓN 

(Anexo 3 Directorio RABEN). 

 Solicitará a las embarcaciones miembros de RABEN y/o a tour operadores que 

se encuentren navegando, que se mantengan el mayor tiempo posible con el 

organismo enmallado o que soliciten relevo para no perder la ubicación del 

organismo afectado. 

Es importante aclarar que las embarcaciones que permanezcan con el animal 

enmallado deben de hacerlo a una distancia no menor de 60mts de acuerdo con 

la norma mexicana de observación de ballenas (NOM-131-SEMARNAT-2010) y 

para no alterar el comportamiento de la ballena. 

 Tomará la decisión junto con el GRUPO DE ACCIÓN y las autoridades 

correspondientes de desenmallar, marcar o retirarse. 

 Documenta. 

http://www.rabenmexico.org/
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Figura 5. Embarcaciones de apoyo 

 Cualquiera que sea el resultado de la acción de desenmalle, el GRUPO DE 

EVALUACIÓN solicitará información del resultado de la operación, para dar 

aviso a los miembros RABEN. 

 Notificará por el sitio web www.rabenmexico.org el resultado final.  Se debe de 

incluir el formato de campo (Anexo 4) apoyado con fotografías y/o video. 

 En caso necesario de dar continuidad al desenmallamiento, coordina los 

esfuerzos y la comunicación y /o informa a otros grupos RABEN. 

 Es responsable de organizar las reuniones de entrenamiento y capacitación de 

RABEN mínimo una vez por año.  

 Se encarga de la difusión de la información, de transmitir los reportes en 

tiempo real de la situación y planes de acción, de elaborar boletines 

electrónicos y materiales de referencia.  

 Coordina los recursos y se encarga de relaciones públicas (Comunicados y 

Prensa). 

 

 

Embarcación de apoyo: El grupo de evaluación va a bordo de ésta embarcación 

(Figura 5).  Su labor es ayudar al equipo de desenmalladores, llevar la herramienta y 

los víveres. SIEMPRE acompaña a la embarcación de acción. 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.rabenmexico.org/
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5.1.3.- Grupo de acción (Nivel 3) 

 

Este grupo está conformado únicamente por personas con el entrenamiento, 

experiencia y autorización adecuados. 

 

 El GRUPO DE ACCIÓN será responsable de tener en su posesión las 

herramientas y el equipo para las operaciones en condiciones óptimas. 

 Se recomienda que las herramientas se encuentren en un área bien ubicada, de 

acuerdo con cada zona. 

 Tomará la decisión junto con el Grupo de Evaluación y las autoridades 

correspondientes de desenmallar, marcar o retirarse. 

 Se trasladará hasta la zona donde se encuentre la ballena enmallada y tomará 

acción según los lineamientos de protocolo de campo. 

 Realiza las maniobras de desenmallamiento desde la embarcación de acción.  

 Documentará el caso y notificará al GRUPO DE EVALUACIÓN sobre los 

resultados de la acción (ANEXO 4 Formato de Campo para Enmallamientos, 

fotografías y/o video). 

 Emitirá recomendaciones en caso necesario y compartirá maniobras exitosas, 

dificultades y comentarios vía el sitio web www.rabenmexico.org 

 

Embarcación de acción o rescate: Se utiliza para las maniobras de desenmalle y es 

de preferencia una embarcación pequeña inflable tipo zodiak, sí esto no es posible se 

puede utilizar una panga con motor fuera de borda de máximo 23ft de eslora y sin 

ningún tipo de toldo o barandales (Figura 6).  

 

  

Figura 6. Ejemplos de embarcaciones de rescate o acción 

 

 

http://www.rabenmexico.org/
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5.2.- Protocolo de campo para el grupo de acción (Niveles 2 y Niveles 3)  

 

 

 

5.2.1 Evaluación 

 

Los reportes deben ser valorados y considerar los siguientes aspectos para 

determinar si un animal es candidato para desenmalle:  

 
 Condiciones del animal y del enmallamiento: ¿las artes de pesca 

amenazan la vida de la ballena? 

 

• Tamaño 

• Especie 

• Temperamento 

• Comportamiento  
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• Estado de salud del animal: condición corporal, cobertura de 

parásitos, condición general de la piel y coloración.  

• Naturaleza de las heridas. 

• Compañía de otras ballenas (miembros del grupo, crías) y/o presencia de 

tiburones y otros predadores.  

• Movilidad (está anclado, nada círculos pequeños o  círculos grandes, 

nadando con libertad). 

• Tipo y naturaleza de las artes de pesca (cabo, línea, trampa, red, cadena, 

etc.).  

• Parte(s) del cuerpo afectada(s) y no afectada(s). 

• Configuración y condición de las artes de pesca. 

 

 Condiciones ambientales ¿las condiciones climáticas y la hora del día son 

adecuadas para proceder? 

 

• Condiciones climáticas y pronóstico 

• Estado del mar 

• Inconvenientes para la navegación (e.g. rocas, hielo, profundidad) 

• Hora del día (e.g. luz de día restante) 

• Distancia hasta el sitio  

 

 Condiciones del personal ¿se cuenta con el personal, equipo y 

herramientas necesarias? 

 

• Disponibilidad de recursos (embarcación de apoyo, embarcación de acción, 

herramientas completas, víveres) 

• Disponibilidad del personal capacitado y autorizado para realizar las 

maniobras. 

 Otras condiciones 

• Presencia de medios de prensa y del público  

• Tráfico circundante de embarcaciones  

• Operaciones militares  

• Áreas de alto uso recreacional  

 
Nota: Los puntos anteriores fueron adaptados del Anexo E de la CBI, 2014. 

 

Es importante al recibir los reportes de tratar de contar con un observador que 

permanezca con la ballena hasta que lleguen los grupos de ACCIÓN y de EVALUACION. 

Una ballena puede desplazarse hasta 58km2 en una hora lo que hace muy difícil 

reubicarla. 
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5.2.2.- Acciones potenciales después de la evaluación y documentación en un 

enmallamiento: 

 

1. Monitorear: las artes de pesca, probablemente no amenazan la vida de la 

ballena. 

2. Marcar con boyas: es candidata a atención, pero no se puede desenmallar 

inmediatamente. Es mejor marcar la ballena y tratar de encontrarla al día 

siguiente. 

3. Desenmallar: permanecer con la ballena mientras todos los requisitos se 

cumplen para la acción inmediata. 

4. Retirarse: las condiciones no son las necesarias para el desenmallamiento y 

pone en riesgo la seguridad del personal RABEN.  

 

5.2.3.- Medidas de seguridad al acercarse a una ballena enmallada 

 

A) Evita sorprender a la ballena 

 Hay que tocar a la ballena o acercarse poco a poco para evitar 

sorprenderla. 

 La ballena siente los cambios cuando la cortas o la tocas, por lo que 

puede reaccionar. 

 

B) Advertencias de comportamiento agresivo de la ballena jorobada 

 Golpes de lado con la aleta caudal  

 Cabeceo. 

 Burbujas. 

 Soplo alterado. 

C) Medidas de seguridad al trabajar con una ballena enmallada que nada 

libremente 

 Evitar la zona de peligro (área inmediatamente enfrente y al lado de un 

animal que está en el rango de la cola y/o aletas pectorales) o al menos 

minimizar el tiempo de exposición.  

 El acercamiento a una ballena enmallada que está nadando libremente 

no debe hacerse sobre el rastro que deja, ya que existe el riesgo de que 

las redes o cabos que arrastra la ballena y que muchas veces no son 

visibles, se enreden en la propela de la embarcación de rescate. 

 Solo dos personas y el equipo requerido en el momento deben estar 

presentes a bordo de la embarcación de rescate (mantenga el equipo de 
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uso no inmediato en la embarcación de apoyo). La embarcación 

de rescate debe estar libre de objetos a fin de minimizar el riesgo de 

enredarse con los restos de redes y cabos que han sido recuperados o 

con los restos de redes y cabos que han sido recogidos.  

 La embarcación de rescate debe mantenerse muy ordenada, con los 

cabos debidamente acomodados en la cubeta para evitar accidentes. 

 Antes de comenzar cualquier maniobra las 2 personas a bordo de la 

embarcación de rescate establecen protocolos de comunicación. 

 Evitar hacer maniobras bruscas con la embarcación (e.g. cambio de 

dirección o hacer cambios súbitos de velocidad) pues hay una alta 

probabilidad que la ballena se sobresalte.  

 Los acercamientos deben ser metódicos y consistentes. Los animales 

pueden evadir y responder impredeciblemente al percibir cualquier 

amenaza. Se debe asumir que un animal no sabe que los rescatistas 

están allí para ayudar.  

 

D) Medidas de seguridad al trabajar con ballena anclada 

 Aun que una ballena este anclada aún puede maniobrar e infringir daño, 

no te confíes. 

 Al trabajar con una ballena anclada, hay que tener el motor apagado y 

arriba. 

 Es importante tener una línea de control amarrada de la embarcación 

de acción a la embarcación de apoyo, para que en caso de peligro, la 

embarcación de apoyo los aparte y los ayude a retirarse de la zona de 

peligro.   

 Nunca enciendas el motor y mucho menos metas reversa cuando te 

encuentres a un lado de una ballena anclada, ya que esto puede 

provocar una reacción agresiva por parte de la ballena. 

 Estar alertas a cualquier acción por parte de la ballena, sobre todo al 

liberarla. 

E) Desenmallando crías y juveniles 

 Al trabajar con crías hay que considerar que son impredecibles y torpes, 

además de que hay que estar muy atentos a las reacciones de la madre. 

 Los juveniles son en extremo impredecibles, fuertes y evasivos; no te 

confíes y extrema precauciones. 

 En ocasiones se tienen que utilizar más boyas e incluso un ancla de mar 

cuando se trata de liberar a un juvenil. 
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F) Seguridad del personal 

 La parte más difícil de un rescate es saber cuándo decir NO. 

 Todo el grupo RABEN debe de apoyar las decisiones de seguridad que el 

equipo de acción tome. 

 No se debe actuar por sentirse presionados “no siempre se tiene que 

hacer algo.” La buena documentación por sí misma es importante. 

 La meta más importante es la seguridad.  Nunca se debe de nadar, 

sumergirse en el agua, bucear o snorkelear durante un desenmallamiento. 

 

5.2.4.- Procedimiento de acción 

 

Concepto básico de desenmallamiento: Detener o reducir la velocidad de la ballena 

y cortar las artes de pesca comenzando de la cabeza hacia la cola.  

 

Para atender con éxito un enmallamiento se requiere de un esfuerzo en equipo.  

 

Es importante tener una capacidad de respuesta rápida. 

 

Los reportes siempre deben ser verificados ya que  

alrededor del 50% de los reportes son falsos 

 

El proceso de desenmalle de una ballena involucra un procedimiento especializado, 

que es peligroso tanto para los rescatistas como para la ballena enmallada. La 

capacitación anual y establecer protocolos de comunicación es de vital importancia.  

 

1. El Grupo de Evaluación (Nivel 2) a bordo de la embarcación de apoyo verifica 

el enmallamiento, documenta, notifica al Grupo de Acción (Nivel 3) y espera su 

llegada. En la embarcación de apoyo van de 3 a 5 personas con capacitación y 

entrenamiento (Nivel 2 y 3). 

2. La(s) embarcación(es) de apoyo se encargan de informar sobre la situación a 

las embarcaciones ajenas y procuran que no intervengan en la operación y les 

solicita que se retiren del área.   

3. El Grupo de Acción (Nivel 3) se acerca a la ballena para evaluar el caso, 

navegando a los costados del organismo, para tratar de determinar, que partes 

de la ballena están enmallados (cabeza, aletas pectorales, dorsal y caudal). 

4. Se utiliza un grampín o una extensión con un gancho atado a un cabo para 

atrapar los cabos o redes que la ballena enmallada este arrastrando para poner 

una línea de trabajo.  
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5. Si esta operación es exitosa, la lancha inflable apagara su motor y lo 

levantaran, permitiendo que la ballena arrastre la embarcación. 

6. El Grupo de Acción se acercará todo lo posible a la ballena y colocará una boya 

de por lo menos 15 pulgadas y liberan el cabo. Esta maniobra permite seguir la 

trayectoria de la ballena, además de ayudar a que la ballena se canse y reduzca 

su velocidad. 

7. Se colocan una segunda o tercera boya para reducir aún más la velocidad de la 

ballena.  

8. Se debe de colocar solo una boya a la vez. 

9. Cuando la ballena haya reducido su velocidad y si tiene cabos o redes en la 

cabeza o aletas pectorales, la embarcación de acción se coloca cerca de esta 

zona y corta con las navajas, colocándolas en las puntas de las extensiones 

metálicas o con los cuchillos voladores, según se considere. 

10. Si la operación de corte de redes y/o cabos en pectorales y cabeza es exitosa, se 

procede a cortar en la parte dorsal del cuerpo, en caso necesario.  Al final se 

cortan las redes y/o cabos del pedúnculo y lóbulos caudales. 

11. La(s) embarcación(es) de apoyo, navegan a una distancia prudente, para asistir 

a la embarcación de acción con las herramientas requeridas o para ayudar en 

caso de emergencia, pero lo suficientemente lejos para no alterar el 

comportamiento del animal. 

12. En caso de éxito es importante recuperar todas las artes de pesca (redes, cabos, 

boyas, etc.) que se retiren del animal.  Hay que guardar una muestra para tratar 

de averiguar el tipo y procedencia del arte de pesca. 

13. La embarcación de apoyo se encarga de documentar todo el proceso (ANEXO 2 

Formato de Campo), anotando detalles, tomando fotografías y/o video. 

14. La(s) embarcación(es) de apoyo está al pendiente del entorno: otras 

embarcaciones, más ballenas, cambios climatológicos, estado de ánimo del 

Grupo de Acción, etc. 

15. Los Grupos de Acción y de Evaluación en conjunto deciden cuando finalizar las 

maniobras y las acciones a seguir en caso necesario. 

16. En caso de marcar a la ballena con una boya, chaleco o boyas de telemetría es 

importante poner letrero de “NO CORTAR” porque es lo primero que la gente 

corta cuando las encuentra. 

 
 
5.3.- Criterios para seleccionar a los candidatos del nivel 3 
 

• Deben de ser capaces de saber trabajar y de no perder la cordura bajo presión.  

• Tener experiencia en el comportamiento de las ballenas.  
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• Contar con experiencia maniobrando embarcaciones pequeñas 

alrededor de las ballenas.  

• Poseer conocimiento sobre artes de pesca y líneas sujetas a carga pesada.  

• Estar disponible.  

• Contar con entrenamiento y capacitaciones. 

• Gozar de una buena condición física. 

• Tener seguro médico.  

 

5.4.- Razones para utilizar la embarcación pequeña inflable tipo zodiak: 
 

 Embarcación inflable “tipo combate” de una sola pieza puede ser desplegada 

desde casi cualquier embarcación. 

 Puede ser remolcada por una embarcación. 

 Puede ser remolcada por una ballena. 

 Es menos probable que moleste a la ballena y puede funcionar como un 

enorme “parachoques.” 

 Obliga al equipo a trabajar con una embarcación de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Figuras 7, 8 y 9. Embarcación pequeña inflable tipo zodiak con motor fuera de borda 
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5.5.- Equipo personal  
 

1. Se debe utilizar guantes al manipular las líneas o redes sometidas a carga 

(atadas a la ballena).  

2. Los cascos deben ser utilizados por el equipo a bordo de la embarcación de 

acción. 

3. Usar vestimenta apropiada (playera de uniforme RABEN, ropa de trabajo que 

sea lisa sin correas, no utilizar anillos, relojes, o clips que pueden actuar como 

puntos de enganche para cabos o redes) y utilizar protector solar. 

4. Utilizar chalecos salvavidas en todo momento.  

5. El personal que trabaje cerca o con redes de pesca puede enredarse, para 

emergencias, debe llevar un cuchillo de seguridad en su chaleco en todo 

momento (ANEXO 6 Herramientas).   

6. Deben estar disponibles herramientas adecuadas de comunicación (por 

ejemplo, radios de mano VHF marinos, teléfonos celulares).  

7. Llevar agua y comida en abundancia, nunca se sabe cuánto va a durar una 

maniobra. 

6.- DOCUMENTACIÓN 

 

6.1.- Importancia 
 

La documentación de cada reporte es muy importante para poder conocer y 

comprender mejor la situación de la problemática existente, su alcance y magnitud a 

nivel nacional e internacional. Comprender mejor el problema nos permitirá 

implementar medidas de prevención, y a la larga a poder mitigar el problema. Durante 

la documentación hay que tomar fotografías y/o video, si es posible tomar fotografías 

de la aleta caudal con fines de fotoidentificación, en caso de ballena jorobada o de 

dorsales en caso de ballena gris.  

La documentación también nos puede servir para mejorar o hacer modificaciones a 

las herramientas. 

 
6.2.- Procedimiento 
 

 Al terminar de atender un reporte, sea cual sea el resultado (reporte falso, no 

se pudo atender, se marcó o se desenmalló) se debe de hacer llegar un informe 

completo incluyendo el Formato de Campo (ANEXO 4) y evidencias al GRUPO 

DE EVALUACIÓN. Se puede incluir también un escrito libre. La forma más 

eficiente de hacerlo es vía el sitio de internet www.rabenmexico.org 

 

http://www.rabenmexico.org/
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 Evidencias: 

o Fotografías y/o videos de las maniobras y de los animales antes, 
durante y después de la respuesta.  

o Video desde la perspectiva de cámaras montadas en cascos de 
seguridad. 

o Colección y documentación de las artes de pesca removidas.  
o Muestreo biológico (biopsias, restos de piel en las artes de pesca). 
o Observaciones de campo (registros de la operación, del 

comportamiento, etc.) 
 

 Si no tienen tiempo para enviar la información completa ese mismo día es 

importante que por lo menos emitan un aviso puntual, ya que es necesario 

enterar a los miembros del equipo, además de que en ocasiones hay que dar 

respuestas a prensa o al público en general.  

 

 En el caso de que la ballena no haya podido ser liberada hay que notificar a los 

equipos RABEN cercanos para que estén alerta. 

 

6.2.1.- Instrucciones para uso del sitio de internet 

 
Primeros Pasos:  
Es muy sencillo y similar al Facebook, cuando se crea un evento se envía un aviso por 

correo electrónico a todos los miembros. 

Es importante que el sitio este lo más completo y ordenado posible ya que éste será 

nuestro archivo histórico y de aprendizaje e interacción entre todos los equipos 

RABEN del país.  

  
 Ingresar al sitio www.rabenmexico.org y crear una cuenta. 

 Deberán esperar para recibir la aprobación del administrador del sitio. 

 Darse de alta en el grupo RABEN correspondiente y sí son responsables del 

equipo RABEN de su localidad también darse de alta en RABEN Coordinación. 

 Guardar y recordar su nombre de usuario y contraseña, ya que el sitio 

generalmente se usa durante la temporada invernal y suelen olvidarse los 

datos entre una temporada y otra. 

 Los encargados de un Equipo RABEN deben invitar a los miembros claves de su 

equipo a que ingresen al sitio. Hay que enviar una lista de miembros a Astrid 

Frisch Jordán (coordinación nacional de RABEN) de las personas que inviten 

para poder aceptarlos en el sitio (de no ser así, se les podría denegar el acceso). 

http://www.rabenmexico.org/
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 La sección de miembros funciona como los amigos del Facebook y 

pueden mandar mensajes privados o públicos a otros miembros RABEN de 

cualquier grupo. 

 

 

 

Subir un reporte 

 Ingresar a GRUPOS  

 Ingresar al Grupo RABEN correspondiente 

 Crear un nuevo debate: 

a. Título del Debate: “Enmallamiento” y la fecha. 

b. En el texto poner un breve resumen sobre el evento 

c. Agregar etiquetas al debate: palabras clave 

d. Adjuntar Formato 4 como archivo pdf o word 

e. Adjuntar fotografías 

f. Adjuntar Video 

g. Pedir que notifique sobre las respuestas 

 
También se pueden crear debates sobre reuniones, dudas de herramientas, colisiones, 
varamientos, etc. 

 
Cualquier miembro puede agregar información o comentar en un debate. 

 
Cada vez que un miembro RABEN suba información en algún foro les va a llegar un 
correo electrónico con un aviso. 

 
En los foros es importante que solo pongan los eventos importantes 
(desenmallamientos, reuniones o talleres). Para dudas, comentarios y comunicación 
interna existe la sección de miembros. 

 
Pueden checar el Grupo RABEN Bahía de Banderas y utilizarlo como ejemplo. 

 
Nomenclatura para archivos 
Para poder hacer más sencilla la ubicación y poder darle seguimiento a los formatos, 
fotografías y videos hay que utilizar la siguiente nomenclatura: 
 

a. Formato: Iniciales del equipo RABEN (máximo 5), Fecha del evento 
DD/MM/AA 
Ejemplo: MAZAT 01/ENE/14   PAZ 14/FEB/14  
 

b. Fotografías: igual que para el formato pero agregar una F y el número 
consecutivo de la foto 
Ejemplo: MAZAT 01/ENE/14 F04,  PAZ 14/FEB/14 F10 
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c. Video: : igual que para el formato pero agregar una V y el número 
consecutivo del video 
Ejemplo: MAZAT 01/ENE/14 V01  PAZ 14/FEB/14 V01 
 
 
 
 
 
 

Archivo Histórico 
Este archivo lo maneja la Coordinación y tiene una base de datos con todos los eventos 

de enmallamientos por región.  Aquí se guarda un resumen de todos los eventos para 

poder tener un panorama más completo de la situación.  Todos pueden consultar este 

archivo. 

 
Recursos 

En esta sección encontrarán bibliografía de utilidad, el manual de desenmallamientos, 

fotografías de las herramientas y los formatos para descargar.   

 
Calendario 
En el calendario aparecen los eventos próximos a realizarse, pueden ser 

capacitaciones, reuniones, etc.  Si requieren que se suba un evento favor de avisar a la 

coordinación.  El evento puede incluir dirección, mapa y generalidades.  

7.- DIFUSIÓN 

Los cetáceos en general son animales muy carismáticos, por lo que una ballena 

enmallada causa una fuerte impresión en el público en general y es una noticia 

atractiva para la prensa, ya que causa gran impacto.  Es por esto que se debe de ser 

extremadamente cuidadoso con el tema de difundir la información sobre los casos que 

se atienden (con o sin éxito). 

Se recomienda en lo posible no difundir en las redes sociales los casos 

atendidos y en caso necesario la información a difundir debe ser la versión oficial, 

debe de mencionar siempre a RABEN y a todos los miembros participantes. 

En caso de prensa solo las autoridades y los coordinadores de los grupos 

RABEN deberán emitir los comunicados.   

En el caso de que haya mucha presión mediática se recomienda responder lo 

más pronto posible, ya que si RABEN no les proporciona la respuesta oficial, los 

medios conseguirán la respuesta en donde puedan o peor aún la inventarán.  En estos 
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casos se recomienda emitir un boletín breve y conciso. Siempre se debe de 

mencionar a RABEN y los miembros que participaron en la maniobra. 

Hay que tener en mente que para el público la opción de que no se libere una 

ballena no existe, es por esto que se recomienda discreción.  No queremos generar 

presión extra e innecesaria a la hora de las maniobras. 

 

8.- AGRADECIMIENTOS 
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