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Analizaré el proyecto  de referencia considerando dos aspectos: el proyecto en sí mismo, y la propuesta-

idea  en consideración.   

 

PROYECTO  

Los antecedentes y plan de acción presentados no brindan elementos suficientes para realizar la 

evaluación solicitada con la profundidad que requiere la problemática en cuestión. En particular, las 

principales falencias detectadas son: 

Estado de salud, condición física general y  comportamental actual del ejemplar 

Debe brindarse dicha información por profesionales calificados. 

Referencias  de expertos   

Es necesario aportar las citas, tanto comunicaciones personales como informes y/o 

publicaciones de expertos calificados, que respalden la afirmación de que el individuo en cuestión 

cuenta con posibilidades de ser recuperado con éxito y no se vería afectado negativamente.   

Plan de acción- Fase 1: Construcción del recinto – Caleta Valdés como sitio de re-adaptación  

No se aportan detalles técnicos sobre las características del recinto, ni los fundamentos de la 

elección de Caleta Valdés para realizar la adaptación. Dado que el animal procede de la costa 

bonaerense debe fundamentarse sólidamente la elección de un área diferente como sitio de 

readaptación, o bien la razón por la cual no se considera el lugar de origen para tal fin. De hecho, 

contradictoriamente se pretende buscar la familia de origen de Kshamenk en el área de Mar del Tuyú, 

según se detalla en la Fase 2.   

En referencia al área propuesta, cabe mencionar que Caleta Valdés es un área costera activa, 

con una dinámica geomorfológica particular que requiere un análisis de factibilidad previo por 

profesionales idóneos.   



Finalmente, la ubicación del eventual reciento dentro de un área protegida exige además la 

realización de un estudio de impacto ambiental de acuerdo a la normativa vigente. 

Plan de acción- Fases 2 a 4 (Desde el traslado a la liberación) 

No se aporta ningún detalle metodológico de las etapas que se mencionan (traslado, monitoreo, 

búsqueda del grupo familiar en Mar del Tuyú, rehabilitación, entrenamiento, readaptación, liberación, 

etc).  Estas etapas son críticas en caso de que se decidiera proceder con la liberación. Es imprescindible 

especificar los métodos y elementos para cada acción que se menciona y fundamentarla, a saber: 

Diseño del relevamiento de búsqueda del grupo familiar, estrategias empleadas para la rehabilitación, 

diseño del monitoreo y análisis de la interacción con orcas locales, etc.  

Es imprescindible incluir personal afectado,  infraestructura  y equipos requeridos (botes, 

cámaras, frigoríficas, transmisores, etc).  

Cabe destacar que estos detalles no son triviales, sino que hacen directamente a la factibilidad 

del proyecto.     

Presupuesto 

No se brinda detalle presupuestario, fuentes de financiamiento probables o comprometidas,  

aporte estatal o privado, etc. El presupuesto es decisivo en la factibilidad de cualquier proyecto, 

particularmente en estos casos en que demandan costos del orden de millones de dólares en 

infraestructura, logística, personal, consultorías para temas puntuales, equipos, alimento, etc.  

 

IDEA/PROPUESTA 

Más allá de las consideraciones de forma del proyecto, que podrían ser resueltas, existen tres grandes 

planos de análisis en los que quiero detenerme:  

 El individual (Kshamenk como individuo directamente involucrado) 

 El ecológico (el sistema natural en cuestión)  

 El filosófico (la dimensión humana: las creencias y posturas implicadas) 

 

El punto de vista individual 

Se cuenta con algunos antecedentes documentados de liberaciones de cetáceos  que es 

recomendable consultar (Gales y Waples 1993, Veit et al. 1997, Wells et al. 1998, Reynolds et al. 2000, 

Simon et al. 2009). El caso más emblemático es el de la orca Keiko, macho de características similares a 

Kshamenk, que fuera capturado con 2 años de edad y mantenido por unos 20 años en cautiverio, aislado 

de sus congéneres. La liberación de Keiko se realizó luego de una etapa de adaptación de tres veranos, y 

pese a los recaudos, soporte técnico-económico, seguimiento y profesionalismo con que se realizaron 



los procedimientos, el animal siempre buscó la presencia humana, nunca fue aceptado por sus 

conespecíficos y finalmente murió presuntamente como consecuencia de una infección respiratoria a 

pocos meses de su liberación (Simon et al. 2009). 

Wells y colaboradores (1998) han resumido las siguientes recomendaciones para una liberación exitosa:  

1) Liberar más de un animal a fin de que funcionen como unidad social. 

2) Los animales a liberar deben ser jóvenes.  

3) Los animales a liberar deben haber permanecido poco tiempo en cautiverio. 

4) Deben mantenerse en cuerpos de agua naturales para aclimatarse previo a la liberación. 

5) Realizar la liberación en las aguas de origen (donde fueron capturados). 

6) Identificar fuentes de presas vivas para la re-adaptación  

7) Estudiar la distribución y asociación de la población receptora antes, durante y luego de la liberación. 

8) Estudiar el comportamiento de los animales liberados antes, durante y luego de la liberación.  

En el caso particular de Kshamenk, no se cumplen las condiciones 1, 2 y 3, las cuales son 

irreversibles y afectan directamente las probabilidades de supervivencia y bienestar del animal. El 

proyecto tampoco da indicios de que se cumplan las demás condiciones necesarias.   

Por otra parte, Kshamenk es un macho adulto capturado en temprana edad, y aislado de sus 

conespecíficos por espacio de 20 años (la mayor parte de su vida), lo cual dificultará enormemente su 

incorporación a grupos silvestres, aún si eventualmente se tratara de grupos con vínculos familiares. 

Finalmente, mantener a un cetáceo en cautiverio sólo es posible en ambientes estrictamente 

controlados, monitoreando permanentemente su salud, y medicándolo regularmente, preventiva o 

sintomáticamente. El sistema inmune de un animal mantenido en dichas condiciones se ve alterado, la 

resistencia a patógenos naturales se ve reducida, y aumenta su probabilidad de portar cepas resistentes. 

La liberación de un animal  con su sistema inmunológico deprimido y en condiciones de estrés debidas al 

cambio de ambiente, expone al propio individuo a contraer enfermedades que le resultarían letales. 

El punto de vista ecológico 

A nivel poblacional, la liberación de un macho adulto no sólo no contribuye significativamente a 

la conservación de la población local, sino que, vinculado a lo anterior, liberar a un animal que se ha 

mantenido en cautiverio implica un alto riesgo para las poblaciones locales, de la misma u otras 

especies, ya que el liberado puede portar cepas patógenas resistentes, inmunológicamente 

desconocidas para las poblaciones naturales. Varios agentes infecciosos (Ej. Morbilivirus, herpesvirus, 

etc.) poseen una alta patogenicidad y capacidad de mutar y pueden ser rápidamente transmitidos entre 

diferentes especies con consecuencias devastadoras para las poblaciones (Cowan 2002, Van Bressem et 

al. 1999). Es ampliamente conocido que los Morbilivirus, que comprenden un amplio grupo de virus 



causantes de gripes en humanos y de Distemper canino o “moquillo” en muchas otras especies, 

producen infecciones respiratorias severas, supresión inmunológica, daños neurológicos y 

frecuentemente sobreinfecciones asociadas, con consecuencias letales en pinnípedos y cetáceos, y han 

ocasionado mortalidades masivas ya reportadas (Van Bressem et al 1999; Kennedy 1998; Cowan, 2002).  

En Península Valdés, varias especies de mamíferos marinos paren y crían a sus cachorros durante todo el 

año. La introducción de un animal domesticado expone a dichas poblaciones y sus crías a contraer 

variantes resistentes con un alto riesgo para su supervivencia.  

El punto de vista filosófico 

En el debate acerca del mantenimiento de mamíferos marinos en cautiverio, especialmente 

cetáceos, la información científica suele ser ignorada, dado que la motivación de la discusión es 

filosófica y emocional más que científica. Bajo la construcción filosófica que predomina actualmente, 

mantener cautivo a un cetáceo no es aceptable. Sin embargo, una discusión responsable no puede 

ignorar los aspectos técnicos y científicos capaces de arrojar luz sobre los riesgos para el animal, en caso 

de ser liberado, y para la comunidad que lo recibe.  

Como se explicara previamente, liberar a un animal por largo tiempo cautivo expone a las 

poblaciones locales al riesgo de contraer patologías resistentes. Por otro lado, luego de 20 años en 

cautiverio, Kshamenk es un animal domesticado: alimentado, medicado, estimulado y conectado con el 

mundo exterior sólo a través de humanos. Por ello, su liberación lo expone a un estado de indefensión 

frente al ambiente natural. Cabe preguntarse hasta dónde la liberación será vivida como tal o como una 

situación de abandono para el propio individuo. 

 

La decisión que debe tomarse se centra entonces en dos preguntas, atendiendo a lo que los 

decisores perciban como más valioso:   

 Se pondrá en riesgo a las poblaciones naturales  de otros mamíferos marinos, incluyendo sus 

pequeñas crías, en pos de la liberación de un único ejemplar cautivo?   

 Se liberará al individuo aun sabiendo que se lo expone a situaciones de serio riesgo, con bajas 

chances de sobrevivir, en pos de satisfacer nuestro interés personal/grupal?  

 

 

CONCLUSIONES 

Liberar un ejemplar que se ha mantenido en condiciones controladas durante largo plazo pone 

en riesgo no sólo al propio animal, sino a las poblaciones naturales del área.  

En este punto creo conveniente identificar los cuatro elementos distinguibles ligados entre sí, 

que dan cuenta de la complejidad del concepto de riesgo (Barrenechea et al. 2003 2003). El riesgo se 

configura en torno  a tres variables: peligrosidad, exposición de los bienes o valores,  y vulnerabilidad 



de dichos valores, a los que se suma la siempre inmanejable incertidumbre. En este caso, la peligrosidad 

de los patógenos, puede ser muy alta y no es manejable en el ambiente natural. La exposición de los 

valores (fauna local) tampoco puede ser controlada, como tampoco su vulnerabilidad ante las 

infecciones, ni la capacidad de las poblaciones de recuperarse ante una mortalidad masiva.  

Por todo lo expuesto, en mi opinión profesional, atendiendo al riesgo implicado, liberar a la orca 

Kshamenk no sería una decisión responsable para con la conservación de los recursos naturales del área, 

por los cuales debemos velar. Dado el riesgo que implica  recomiendo optar por el Principio Precautorio.    

No obstante, insto a que se propicien las gestiones necesarias para mejorar el bienestar actual 

del animal, incluyendo la ampliación de su recinto, y todo aquello que propenda a mejorar sus 

condiciones de vida actuales. 

Finalmente, me permito citar las expresiones de Simon y colaboradores:    

“La liberación de Keiko demostró que liberar animales que han estado cautivos por largo plazo es un 

gran desafío, y mientras los humanos encontramos muy atractiva la idea de liberarlos, la supervivencia y 

bienestar del animal puede verse severamente impactados por ello”.   
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