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Señora Directora de Fauna    Sr. Subsecretario de Conservación 
y Flora Silvestre    Y Áreas Protegidas 
Dra. Silvana Montanelli   Lic. Javier Tolosano 
S/D      S/D 

 
Puerto Madryn, 12 de Abril de 2013 

 
De nuestra mayor consideración 
 

Nos dirigimos a Uds. para expresar nuestra opinión respecto al  
“Proyecto Kshamenk” presentado por el Guardafauna Roberto Bubas, no sin 
antes informarles que la presentación de Bubas no es una idea original sino la 
copia de la idea presentada por nuestras organizaciones ante la Secretaría de 
Ambiente de Nación en el año 2002, como alternativa a la exportación de 
Kshamenk mientras se transitaba la vía administrativa de los expedientes 
1004-1656-00 (National Marine Fisheries Service) y 70-3350/2001 (Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).  

Estos expedientes se cerraron en el año 2006 con la “Evaluación del 
estado actual y recomendaciones para el futuro de la orca Kshamenk” 
(Geraci J.; Huff D.; Barret-Lennard L.) para cuya confección fuimos consultados 
y aportamos sugerencias.  

Consideramos que reabrir el caso no tiene sentido. Las alternativas para 
Kshamenk ya fueron evaluadas y consensuadas por las partes intervinientes en 
el expediente. Lamentamos que no se nos haya consultado antes, ya que se 
habría ahorrado mucho tiempo. 

En lo concerniente a la carpeta recibida, la información provista es 
limitada y omite información imprescindible para evaluar la viabilidad de la 
propuesta ya que no se incluye 
• Antecedentes sanitarios de Kshamenk y estudios que lo vinculen con la 

población local de Península Valdés; 
• Datos que permitan evaluar la Caleta Valdés y listado de sitios alternativos  
• Plan de traslado, plan de cuidados Veterinarios,  planes de contingencia 
• Y tampoco certeza de que Chubut obtendría la custodia de la orca 
Sin esa información fundamental lo que tenemos ante nosotros es una 
expresión de deseo –plagiada-, que hubiera sido prudente someter a una 
consulta técnico-científica previamente a su lanzamiento mediático para evitar 
generar falsas expectativas en el público sobre un tema tan sensible.  
 

Analizaremos los puntos expuestos en la presentación remitida  
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1 Antecedentes 

Este capítulo debería proveer información detallada sobre Kshamenk, su 
historia de vida, comportamiento e historia clínica. Ni siquiera se menciona la 
edad del animal. Notamos que existe un gran desconocimiento sobre esta orca, 
a la que Bubas nunca vio, a pesar de haber visitado Mundo Marino en el año 
2003/04 cuando intentó apropiarse de nuestra idea y planteársela como 
proyecto a los directivos del oceanario (Ricardo Del Valle, com. pers.).  

La presentación hace hincapié en el modo en que fue obtenido este 
ejemplar, que es anecdótico e irrelevante para el proyecto que presenta. Ante 
nuestros cuestionamientos sobre la obtención de Kshamenk, la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable concluyó que las leyes no pueden aplicarse 
en forma retroactiva y que en 1992 no existía legislación que prohibiese la 
captura de mamíferos marinos en la Argentina.  
 
1.1 Propiedad de Kshamenk 

El punto sobre la “propiedad” de Kshamenk no está bien explicado. En el 
expediente mencionado las autoridades aceptaron nuestro reclamo, apoyado 
por el entonces Ombudsman Nacional, respecto a que Kshamenk, como todo 
animal nacido en el medio silvestre, es un bien público. Eso no significa que los 
animales salvajes sean “propiedad” del Gobierno o de alguien, al contrario, 
significa que no son susceptibles de apropiación y que todos tenemos la 
responsabilidad de velar por esos recursos naturales siendo la responsabilidad 
del gobierno legislar para asegurar su conservación. 

Por otro lado, en la legislación vigente para oceanarios y centros de 
rehabilitación no se especifica que el Estado pueda revocar la custodia de un 
animal.  

 
1.2 El mejor candidato para ser reintroducido 

Los comentarios considerando a Kshamenk como el mejor candidato 
para liberar fueron dichos 11 años atrás, en medio de una disputa sobre la 
propiedad de Kshamenk y la solicitud de exportación. 

Sin embargo el hecho de no saber a qué población de orcas pertenece, 
no convierte a Kshamenk en el mejor candidato para reinsertar. 
 
1.3 El “fallido” proyecto de Keiko 

De ninguna manera el proyecto Keiko puede considerarse fallido, ya que 
nos permitió aprender mucho sobre la reintroducción de orcas cautivas y parte 
de ese aprendizaje se volcó, entre otros casos, en la rehabilitación de A73 
“Springer”, una orca huérfana que fue exitosamente reubicada en su grupo 
familiar en aguas Canadienses.  
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Luego de permanecer 19 años en cautiverio el hecho que Keiko haya 

sobrevivido más de 5 años - en semi libertad y luego en el océano - fue sin 
dudas un éxito, y un gran mérito de todos los profesionales involucrados en el 
proyecto.  

Si un proyecto en el que participaron expertos de todo el mundo, contaba 
con múltiples fases y planes de contingencia, un enorme desarrollo logístico y 
un presupuesto millonario, es considerado “fallido” por Bubas, porqué tenemos 
que creer que su proyecto de 1 página será exitoso?  

 
2.  El Plan de Acción - Síntesis 

Para poder evaluar un proyecto de este tipo deberíamos contar con el 
plan completo que desarrolle en detalle cuáles son los objetivos, que contenga 
la descripción detallada de cada fase y un plan de contingencia para cada una,  
personal a cargo, manejo de riesgos de cada etapa, etc. 
 
 3. Viabilidad del proyecto 

Tal como está planteado, el proyecto no sólo es inviable sino que 
además es irresponsable. Existen aspectos importantes que se deben tener en 
cuenta a la hora de planificar un proyecto de este tipo, que debe incluir análisis 
de riesgos y alternativas para cada etapa además de planes de contingencia. 
Del mismo modo, en ninguna parte se menciona la participación de 
veterinarios, ni de un plan sanitario previo al traslado y posterior, tampoco de 
entrenadores familiarizados con los requerimientos básicos de estos animales 
en cautiverio. 
 
3.1 Riesgos para Kshamenk y para la población local de orcas 

Existen riesgos de tipo sanitario al introducir en la naturaleza animales 
que han vivido en cautiverio por tantos años y bajo estrictos cuidados 
veterinarios que, si bien lo mantienen en buen estado de salud, pueden 
anularle mecanismos de defensa para vivir en estado silvestre.  

Kshamenk recibió varias veces antibióticos durante su vida, y vive en un 
ambiente con control bacteriológico a base de cloro. Eso transformó la flora de 
su aparato respiratorio, digestivo y de la piel. 

A pesar que de acuerdo a la evaluación del Dr. Joseph Geraci 
Kshamenk es una de las orcas cautivas que se encuentra en mejor estado de 
salud, en el medio natural estaría expuesto a nuevas bacterias que pueden 
provocarle enfermedades como gastroenteritis, neumonía, etc., que sin los 
cuidados adecuados podrían desencadenar la muerte del animal. 
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Otro punto preocupante es que el proyecto menciona que en 2 años 

Kshamenk sería liberado, y no contempla un plan de cuidados a largo plazo  
para el caso en que no pueda concretarse la liberación. Kshamenk podría no 
integrarse a los grupos de orcas locales, ya que podría ser rechazado e incluso 
atacado por éstas. 

Kshamenk puede ser portador de distintos tipos de patógenos (incluso 
virus propios de la especie humana). Al no incluir evaluación veterinaria, este 
plan pone en riesgo a la población local de orcas (y posiblemente a otras 
poblaciones locales de cetáceos incluyendo a las Ballenas Francas) dado que 
existe el riesgo en animales cautivos de introducir patógenos en el ambiente 
natural.  

 
3.2 Desventajas del sitio elegido  

La Caleta Valdés presenta varias desventajas por las cuales fue 
descartada cuando buscamos potenciales sitios para el desarrollo de este 
proyecto, 11 años atrás.  

Es un área natural protegida donde se concentran colonias de otros 
animales y un proyecto de este tipo produciría un impacto importante ya que 
requiere la construcción de instalaciones para albergar personal, la instalación 
de una cámara frigorífica para almacenar pescado, generadores para 
abastecer de energía al sitio, almacenamiento de combustible para los 
generadores, alto tránsito de camiones de transporte.  

La dinámica de la caleta y las fuertes corrientes no permiten asegurar el 
correcto mantenimiento de un cerco en el interior de la Caleta y, en el caso del 
nuevo sitio propuesto, la boca de la Caleta es demasiado cambiante, se abre y 
se cierra en cuestión de semanas y no sabemos si cuenta con la profundidad 
adecuada. No se puede correr el riesgo de que se rompa el cerco y la orca se 
libere sin estar todavía preparada para afrontar esa etapa. 

Una liberación no planeada en una población a la que no pertenece, 
podría además derivar en la reproducción de Kshamenk con una hembra de la 
zona produciendo una cría híbrida (Joseph Geraci,V.D.M.) tema que fue parte 
del debate durante la evaluación de alternativas en el año 2006. 
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3.3 Presupuesto estimativo y obtención de fondos 

En el proyecto se menciona que las ONGs nacionales e internacionales 
van a aportar fondos y voluntarios para este proyecto. Esto evidencia un 
desconocimiento de la enorme cantidad de dinero y experiencia que requiere 
un proyecto de esta magnitud. 

Tampoco se contempla la posibilidad que la orca necesite cuidados (y 
fondos) a largo plazo, quizá de por vida. 
 
4. Conclusión 

A nuestro criterio el proyecto presentado por el Guardafauna Roberto 
Bubas no es viable. Existe riesgo de transmisión de enfermedades de la orca 
reintroducida hacia las poblaciones silvestres  y viceversa. 

Cuando se reintroducen animales, es imperativo reintegrarlos a la misma 
población de la que proceden, ya que la mezcla genética puede tener efectos 
desconocidos a largo plazo. Actualmente no se conoce a qué grupo familiar 
pertenece Kshamenk, si el mismo aún existe, y los estudios genéticos para 
determinar su origen y encontrar su grupo demorarían más de 5 años. 

 Considerando que la edad actual de Kshamenk es de 25/26 años, 
estaríamos al borde de su expectativa de vida promedio por lo que cabe 
preguntarse si el costo-beneficio de semejante operación sería justificable. 

Al ser una Provincia pionera en la protección de los recursos naturales, 
Chubut debería preguntarse si este proyecto (tal como está formulado) no va 
en contra de los principios de conservación de la naturaleza al no considerar 
medidas preventivas que eviten poner en riesgo a toda una población de 
cetáceos y al proponer el uso, con el consiguiente impacto, de una zona 
intangible dentro de un área protegida en un Patrimonio Natural Mundial.  

Quedamos a vuestra disposición para futuras consultas y aprovechamos 
a comunicarles nuestro compromiso para trabajar en la elaboración de 
propuestas para mejorar la calidad de vida de Kshamenk. 

Saludos cordiales, 
 
 
 
 
 

  
  
  


