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INTRODUCCIÓN 

Desde hace unas semanas he sido testigo de una campaña a través de 
diversos medios escritos y televisivos. En ella, el Guardafauna de la Gobernación 
del Chubut Roberto Bubas, daba a conocer públicamente una propuesta de 
introducción de una orca (Orcinus orca) en la Caleta Valdés, cuyo origen  
corresponde a un ecosistema diferente del Mar Argentino.  

Dicha caleta se encuentra ubicada en la costa Este de la Península Valdés 
(CHUBUT); en 1999 la Península fue declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO y desde 2001 Área Natural Protegida Provincial (Ley 
4722- Legislatura de la Provincia del Chubut).  

La Península Valdés posee una larga historia en lo referente a la creación de 
reservas faunísticas y a la puesta en práctica de conceptos racionales de manejo 
sustentable de sus recursos naturales. La orientación en el manejo 
conservacionista de dicha zona fue iniciada hace muchas décadas por el Sr. 
Antonio Torrejón, gestor principal del turismo de naturaleza en la Patagonia y otras 
regiones de la Argentina.  

Con el correr de los años, el manejo de esta área protegida tendió a 
perfeccionarse y se fueron corrigiendo diversos errores que suelen presentarse en 
todo emprendimiento de este tipo, especialmente en países como el nuestro que 
carecía de experiencia en materia de reservas marinas. Afortunadamente, durante 
los últimos años, se ha avanzado en forma muy importante en esta materia a 
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partir de la gestión de la Dra. Patricia Gandini en la Dirección de Parques 
Nacionales. 

Varios aspectos me asombraron -y también preocuparon- mientras leía u 
observaba las imágenes televisivas durante las explicaciones del Sr. Bubas, y sobre 
las cuales me extenderé más adelante en forma detallada. 

Supongo que también varios investigadores especialistas en mamíferos 
marinos y en acciones de conservación se habrán sorprendido ante esta propuesta, 
dado que al poco tiempo comencé a recibir diversos llamados telefónicos y 
mensajes de e-mail que expresaban gran preocupación y sorpresa, especialmente 
porque la presentación era realizada por un guardafauna de la dependencia 
provincial y no por parte de sus máximas autoridades como hubiera sido de 
esperar. 

En estos contactos con los colegas me propusieron emitir opinión personal 
por escrito, pero no lo consideré necesario dado que en Puerto Madryn existen 
instituciones de gran prestigio como el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) 
dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco, en las cuales trabajan investigadores científicos de reconocida trayectoria 
en el campo de los mamíferos marinos y de la conservación. También en la zona 
de Península Valdés actúan diversas ONG’s que, desde hace muchos años, velan 
por la conservación de sus recursos naturales. De tal manera que mi participación 
en esta propuesta de introducir una orca en la Caleta Valdés se limitó a 
intercambiar ideas y brindar diversas sugerencias a varios de los colegas y también 
a algunas autoridades de la Provincia de Chubut y de la Nación. 

Sin embargo, transcurrido algunos días, recibí por Correo Argentino una 
nota (Nº 99/13-SSC y  AP) en la cual el Lic. Javier Tolosano, Subsecretario de 
Conservación y Áreas Protegidas del Chubut me convocaba a emitir opinión en 
referencia al proyecto de liberación de la orca Kshamenk. Ante esta convocatoria y 
al comprobar que pese a la oposición oral y escrita de varios especialistas en el 
tema, siguieron apareciendo en diferentes medios nuevas promociones de esta 
insólita propuesta, fue entonces que comprendí era necesario hacer conocer mi 
parecer profesional. 

Modestamente, pensé que mi larga carrera como biólogo marino 
casualmente me había puesto en contacto con muchos de los temas que se 
vinculan -de diversas formas- con esta propuesta y, consecuentemente, haberme 
permitido adquirir experiencia laboral sobre dichas temáticas. 
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Por una parte soy un buen conocedor de la Península Valdés y la Patagonia 
costera, región que hasta mediados del siglo pasado era ignorada y no promovida, 
tanto en sus recursos naturales como en sus ya famosos atractivos turísticos. En 
cuanto a la Península Valdés comencé de muy joven su exploración en 1958, y ya 
a partir de la década del 60 concretamos los primeros estudios científicos de sus 
fondos marinos, aplicando por vez primera en Latinoamérica las técnicas modernas 
del buceo autónomo. En dicha época promovimos a lo largo de toda la Argentina la 
importancia de sus paisajes y recursos, en especial sus mamíferos marinos. Ya 
transcurridos los años -durante la misma década- me ocupé de promover a la 
Península Valdés en EE.UU., México y en diversos países europeos a través de 
conferencias, participación en congresos científicos, publicaciones de artículos 
científicos y de divulgación y a través de una intensa actividad fotográfica de la 
región. Esta actividad fue paralela a los esfuerzos que el Sr. Antonio Torrejón 
estaba realizando, persiguiendo su “quimérico objetivo” para la época, de convertir 
a la Patagonia en una zona de turismo internacional. En suma, deseo expresar que 
conozco a la Pla. Valdés y su evolución a lo que es actualmente, desde hace más 
de medio siglo. También soy consciente del esfuerzo personal y de muchas otras 
personas que permitió convertir a la Península Valdés en un lugar turístico 
internacional y en un lugar emblemático para el desarrollo de los estudios en 
ciencias marinas.  

En cuanto a mi formación en mamíferos marinos, la misma surge después 
de largos años de trabajo en ecología bentónica, hacia fines de la década de los 70 
y como una necesidad por la falta de especialistas para ese entonces en la 
Argentina. A partir de ahí también me ocupé de la formación de recursos humanos 
en la especialidad, casualmente algunos de ellos ya han realizado la evaluación del 
caso que nos ocupa. 

Mi posicionamiento en cuanto a la conservación de los mamíferos marinos 
ha quedado claramente expresado en mi participación como Delegado argentino 
ante la Comisión Ballenera Internacional, ya que juntamente con el Embajador 
Eduardo Iglesias (Presidente de la Comisión Ballenera por dos períodos 
consecutivos) logramos que finalmente se impusiera la Moratoria Ballenera. 

Esta vinculación, y contactos en el exterior con la actividad ballenera, me 
hicieron comprender la gran potencialidad de las técnicas del whale watching o 
avistajes de ballenas. Precisamente ese fue uno de los argumentos que apliqué en 
mis luchas dentro de la Comisión Ballenera Internacional para lograr la tan 
esperada y necesaria Moratoria Ballenera (Lichtschein y Bastida, 1983, 1986; 
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Bastida y Lichtschein, 1984; Bastida, 1987). Luego trasladé esa experiencia del 
whale watching ante las autoridades de la Gobernación del Chubut para ser 
aplicadas en la Pla. Valdés, si bien inicialmente se descreía por parte de las 
autoridades que la misma pudiera aplicarse exitosamente en dichas costas. El 
tiempo finalmente opinó lo contrario… 

Ya que hemos mencionado a nuestra ballena franca (Eubalaena australis), 
cabe mencionar que juntamente con el trabajo desarrollado en el Congreso 
Nacional con el Sr. Alfredo Lichter logramos que esta especie fuera instaurada 
como Monumento Natural de la Argentina; Lichter con su trabajo en la Cámara de 
Senadores y yo en la de Diputados.  

También vale la pena mencionar que fui testigo de los inicios de los estudios 
de orcas silvestres en Punta Norte, realizados por el Guardafauna Juan Carlos 
López y su esposa Diana, con quienes compartí durante varias temporadas sus 
interesantes observaciones pioneras de las orcas de Valdés, logrando su 
identificación a través de marcas naturales y estudiando su peculiar 
comportamiento de ataque a lobos marinos a través de los ya famosos 
autovaramientos. Por lo meritorio de su trabajo y esfuerzo personal pude 
conseguirle un subsidio a través del INIDEP a J.C. López y ayudarlo en algunas 
notas científicas que debía presentar en el exterior. 

Mi formación en mamíferos marinos también me permitió ocuparme, y 
preocuparme, por mejorar -dentro de mis posibilidades- las condiciones de vida de 
los mamíferos marinos alojados en oceanarios y a la rehabilitación de fauna marina 
para su posterior reintroducción en la naturaleza. En virtud de estos objetivos 
ingresé como Director Científico de la Fundación Mundo Marino y me perfeccioné 
en el exterior en nuevas temáticas que permitieron crear el Primer Centro de 
Rehabilitación de Fauna Marina de la Argentina donde, a su vez, capacitamos a 
numerosos veterinarios y biólogos tanto del país como del exterior en dicha 
especialidad. Algunos de ellos son actualmente referentes internacionales en esta 
temática, como es el caso de la Dra. Valeria Ruoppolo, veterinaria brasileña de la 
International Fund for Animal Welfare (IFAW). Paralelamente se construyó en 
dicho ámbito un Laboratorio de Investigaciones Científicas que fue inaugurado y 
reconocido por el CONICET en el año 1992 (Fundación Mundo Marino, 1998). 

 La importante tarea desarrollada por este Centro de Rehabilitación queda 
claramente expresada teniendo en cuenta que hasta el presente se han 
rehabilitado y reintroducido exitosamente en la naturaleza un total de 1.500  
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ejemplares de mamíferos marinos y 3.000 aves, en su mayoría pingüinos de 
Magallanes (Spheniscus magellanicus) durante su período de migración desde y 
hacia las costas patagónicas. 

Con el objetivo de lograr avances técnicos en el oceanario Mundo Marino 
me perfeccioné en instituciones del exterior, y en base a ello me sentí capacitado 
para aceptar el cargo de Director de Fauna del oceanario (1991-1998) y poder 
concretar, con el apoyo empresarial, todas las mejoras posibles para los animales 
alojados en dicha institución. 

Ante la falta de reglamentaciones para oceanarios, y la imposibilidad de 
aplicar aquellas vigentes para zoológicos, juntamente con la autoridad de 
aplicación de Nación y de la provincia de Bs. As. colaboré en la redacción de 
ambos reglamentos, actualmente vigentes. Con ello se aseguraba una clara mejora 
en las condiciones ambientales de los oceanarios de nuestro país y se concretaba 
un control periódico de la autoridad de aplicación, velando por el bienestar animal. 

Las diversas generaciones de funcionarios y biólogos con los que he tratado 
y trabajado conocen claramente cuál ha sido mi acción en estos campos que acabo 
de mencionar y de las cuales me siento orgulloso por los avances  científicos y 
técnicas logradas en el manejo de fauna en cautiverio, como así también en la 
rehabilitación y liberación de fauna marina. Durante dicho período pudimos realizar 
convenios internacionales con las máximas instituciones mundiales en la materia y 
con referentes científicos de gran prestigio que, afortunadamente, continúan 
colaborando en la actualidad, pese a haberme retirado de estas tareas a partir de 
1998. 

También durante dicho período pude interiorizarme y capacitarme en las 
técnicas de manejo de delfines en aguas abiertas y en semilibertad, como la 
experiencia desarrollada en las Islas Bahamas y en Eilat (Israel), aspectos que 
están íntimamente vinculados con la problemática de la reintroducción de 
ejemplares cautivos en ambientes naturales.  

Espero que esta introducción a la evaluación del proyecto (sepan los 
lectores disculpar su extensión) sea suficientemente clara para evitar suspicacias 
de todo tipo, no teniendo inconveniente alguno en ampliar cualquier aspecto 
vinculado con mi trayectoria profesional. Por otra parte, someramente, traté de 
mostrar mi perfil a los efectos de dejar reflejado que soy una persona preparada y 
con conocimientos en esta temática, la que no suele ser abordada en forma 
integral en nuestras universidades. 
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En cuanto a mi formación profesional he tenido la fortuna de alcanzar por 
concurso los máximos cargos dentro de mi profesión, siendo Profesor Titular de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata e Investigador Principal del CONICET. 
Recientemente he tenido el honor de ser nombrado Profesor Emérito de dicha 
Universidad y continúo siendo evaluador del CONICET en ingresos y promociones a 
la Carrera del Investigador Científico de dicho organismo, como así también 
evaluador científico de muchas otras Universidades Nacionales de nuestro país y 
del exterior. 

 
EL PROYECTO 
Comentario general 
 

Junto con la solicitud del Lic. Tolosano recibí fotocopia de la propuesta del 
guardafauna Roberto Bubas.  

Al observar la carátula, bajo el enorme título de PROYECTO KSHAMENK y al 
analizar su contenido volví a sorprenderme, pues como comenté en párrafos 
anteriores, durante décadas vengo evaluando proyectos científico-técnicos del 
CONICET, Universidades y también Ferias de Ciencia de colegios secundarios, y 
realmente la presentación del Sr. Bubas se encuentra muy alejada de cualquiera 
de ellas, por lo cual no creo que sea atinado calificarlo como Proyecto.  

La primera página constituye una introducción, a manera de presentación 
de Kshamenk y realiza una serie de afirmaciones vinculadas con el ingreso de la 
orca al oceanario y otros detalles que harían suponer que el Sr. Bubas pudo haber 
estado presente durante los acontecimientos que relata. Sin embargo, sabemos 
que no estuvo presente, y que tampoco son ciertos muchos de sus dichos. De 
todas maneras se trata de comentarios que en realidad no hacen al caso que nos 
ocupa, ya que lo fundamental gira alrededor de la introducción en la naturaleza de 
lo que podríamos calificar como “

Antes de proseguir, creo importante realizar una aclaración terminológica 
que el Sr. Bubas utiliza indistintamente: introducción y reintroducción. Ambas no 
son sinónimos desde el punto de vista técnico y de la conservación, ya que lo que 
se propone es una liberación o introducción de tipo irracional pues la orca 
Kshamenk pertenece a otro ecosistema del Mar Argentino influenciado 
notablemente por el Estuario del Río de la Plata. 

un ejemplar inapropiado para un lugar 
equivocado”. 
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También, en la página de Antecedentes, se evidencia que el Sr. Bubas 
desconoce aspectos legales vinculados con el caso y a la inexistencia de 
reglamentaciones para oceanarios en el pasado y a las actualmente vigentes, pero 
eso no debe extrañarnos dado que no es abogado de profesión. También realiza 
algunas consideraciones respecto a aspectos biológicos y ecológicos de las orcas 
que no son correctas, pero también puede justificarse en cierta forma por no 
tratarse de un profesional biólogo o veterinario. 

En la página de Antecedentes se afirma además, y sin aportar información 
técnica alguna que lo sustente, que: “Kshamenk es la orca que cuenta con 
mayores posibilidades para ser recuperada y liberada”, por lo cual también es 
válido lo dicho al final del párrafo anterior.  

Aparentemente sus dichos se basan en lo que afirman “expertos en el 
tema”, pero no menciona sus nombres en forma concreta teniendo en cuenta que 
en esta especialidad científica todos nos conocemos. Personalmente no imagino 
ningún especialista calificado de nuestro país o del exterior que pueda 
fundamentar una afirmación tan contundente, por lo cual resulta extraño que el Sr. 
Bubas pueda hacerlo a través de personas de otros países que no han tenido 
contacto con Kshamenk y su entorno técnico y humano. 

El cierre de los Antecedentes lo realiza con una frase que sinceramente 
produce cierto temor:…”la provincia de Chubut se convertiría en un ejemplo de 
orientar su esfuerzo en reintroducir este animal a su hábitat natural, después del 
conocido y fallido caso de Keiko en el hemisferio norte”. Personalmente me 
pregunto: “¿ejemplo de qué”? Tampoco termina de comprenderse la contradicción 
a la que se incurre al mencionar el fallido caso de Keiko que, por otra parte, nada 
tiene que ver con el tema que nos ocupa. 

En la segunda página de la propuesta del Sr. Bubas se presenta la síntesis 
de su “Plan de Acción” con fechas preestablecidas, sobre algo que no es más que 
una idea o expresión de deseo personal. En este cronograma, aparentemente, 
compromete a su propia institución y otras que no han llegado siquiera a conocer 

Y vale la pena reiterar que Kshamenk 
nunca puede ser reintroducido en la Península Valdés pues su origen no 
corresponde a la costa patagónica sino a la lejana costa bonaerense. Posiblemente 
el Sr. Bubas habrá querido decir introducir o liberar… 

Quise detenerme tan sólo unos momentos en el análisis de la página de 
Antecedentes, pero oportunamente evaluaré en forma detallada aquellos aspectos 
que técnicamente hacen inviable y desaconsejable esta propuesta. 
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los fundamentos científicos y técnicos que permitan llevar a la práctica su idea 
personal. 

También presenta un listado de contactos que, para el lector no muy 
atento, parecerían constituir parte de esta propuesta. Sin embargo, parte de ellos 
son simplemente sus jefes institucionales. 

Al cierre de las tres páginas en que se extiende la propuesta del Sr. Bubas, 
menciona como instituciones involucradas a tres organismos oficiales vinculados 
con la conservación y manejo de los recursos naturales, por lo cual el lector podría 
llegar a interpretar -erróneamente- que esta propuesta ya tiene conformidad de 
dichos organismos, cuando según tengo entendido no es así. También incluye 
organismos vinculados con la seguridad y la defensa de nuestro país, sin que 
exista ningún acuerdo con las mismas en función de esta propuesta, según he sido 
informado por personal de las mismas. 

A manera de apéndice el Sr. Bubas adjunta la nota Nº 35/03-ST y AP., de 
fecha 9 de junio de 2003, firmada por el Ing. Eduardo del Valle, Secretario de 
Turismo y Áreas Protegidas del Chubut por ese entonces. 

 Dicha nota menciona en tiempo condicional: “El Gobierno del Chubut, a 
través de la Secretaría a mi cargo, podría desarrollar

También resulta llamativo la liviandad con que algunas veces los 
funcionarios emiten opiniones o expresiones de deseo sin tener sustentación legal, 
técnica o científica sobre las mismas, o simplemente porque no cuentan con 
asesores idóneos en algunos temas. Si bien la mencionada nota no tiene nada que 
ver con el actual planteo, vale la pena detenerse un poco en ella. Tengamos 
presente que han transcurrido nada menos que 10 años y se plantean decisiones 
sobre un animal que corresponde a otras jurisdicciones territoriales, jurídicas y 
políticas ajenas a la Provincia del Chubut. Personalmente no me cabe ninguna 
duda que la Península Valdés o zonas aledañas deberían tener un centro de 
rehabilitación para la fauna marina en general. Me consta que actualmente ONG’s 
o grupos de voluntarios se preocupan por la rehabilitación de varias especies en la 
zona, pero también es real que muchas veces carecen de los elementos mínimos 

 un centro de rehabilitación en 
Punta Bajos, Caleta Valdés, con el objeto de que la orca Kshamenk, actualmente 
bajo custodia de la Fundación Mundo Marino en San Clemente del Tuyú, pueda 
iniciar un proceso de readaptación para su posterior liberación en aguas de la 
Patagonia norte, donde se viene llevando a cabo un estudio sistemático de la 
especie desde hace 11 años”. 
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necesarios y en otras no cuentan con el asesoramiento técnico necesario para 
poder cumplir con los estrictos protocolos que deben respetarse en materia de 
rehabilitación y reintroducción de dichos ejemplares en la naturaleza (Anonymous, 
2000; Dierauf & Gulland, 2001). A su vez, resulta llamativo que una provincia sin 
ninguna o con mínima experiencia en rehabilitación de fauna en el año 2003, 
pretendiese hacerlo nada menos que con una orca cautiva perteneciente a un área 
distante 1.500 km. Para ponerle un poco de humor a la gravedad de estos temas, 
digamos que sería como pretender manejar un transbordador espacial sin siquiera 
conocer cómo se maneja una avioneta monomotor…  

Olvidaba mencionar la frase final de dicha nota, que expresa:…”donde se 
viene llevando a cabo un estudio sistemático de la especie desde hace 11 años”.  

Si después de 11 años de estudios se ignora que un ejemplar originario de 
un grupo social cercano al Estuario del Río de la Plata no puede introducirse en un  
grupo social de aguas patagónicas, entonces llegamos a la triste conclusión que se 
han desperdiciado muchos años o que durante los mismos se ha aprendido muy 
poco sobre la vida de las orcas…   

 

ACLARACIÓN DE CIERTOS CONCEPTOS BÁSICOS 

La reintroducción en la naturaleza 

En pleno siglo XXI y en virtud del notable avance de la ciencia, reintroducir 
un animal silvestre en la naturaleza no consiste en una simple decisión de su 
transporte de un lugar hacia otro. Actualmente existen estrictos protocolos que se 
basan en estudios científicos interdisciplinarios, indicando la estrategia a seguir en 
cada caso y evaluando sus posibilidades de éxito. 

Durante décadas pasadas, la liberación en la naturaleza de cetáceos 
mantenidos en cautiverio constituía fundamentalmente expresiones de deseo. En 
los pocos casos que éstas podían concretarse los resultados eran francamente 
negativos para los animales. Seguramente muchas de estas acciones han estado 
inspiradas por los sentimientos humanos esperables hacia especies emblemáticas, 
como el caso de orcas y delfines (Riley, 1993; Watson, 1995), como así también 
campañas de impacto popular orquestadas por personas y organizaciones no 
gubernamentales -poco serias- que buscaban el prestigio personal, institucional o 
económico, más que el bienestar del animal que se pretendía proteger. 
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Desgraciadamente la presente propuesta de liberación de Kshamenk parecería 
encuadrarse dentro de dichos principios. 

Como además la propuesta no está fundamentada en base a estudios 
científicos realizados por personal que posea títulos habilitantes que permitan 
tomar decisiones de esta magnitud, creo conveniente extenderme en ciertos 
principios que ya fueron expuestos hace muchos años por Stanley Price (1991), 
referidos a la reintroducción de especies silvestres en la naturaleza.  

Se entiende por reintroducción a la técnica que emplea animales cautivos 
y/o nacidos en la naturaleza, para establecer o reponer poblaciones salvajes en 
aquellos ambientes naturales en los cuales las especies han sido afectadas por la 
misma naturaleza o por el hombre.  

 Un aspecto de esta cuestión -que interesa señalar en forma clara- es que 
esta técnica tiene por principal finalidad beneficiar poblaciones de especies en 
peligro en la naturaleza, o grupos numerosos que han sido seriamente impactados 
antrópicamente, como el famoso caso del Exxon Valdez en Alaska, no individuos 
que pueden estar “sobrando” en cautiverio o que por otros motivos no desean ser 
mantenidos por más tiempo. Tampoco es la finalidad de esta técnica liberar 
animales por meros caprichos sentimentales o por intereses económicos que 
muchas veces, deshonestamente, se asocien a ellos. Otro punto que interesa 
resaltar, como ya se mencionó,  es que el concepto de reintroducción está limitado 
fundamentalmente a especies en peligro y que en el caso de la orca (Orcinus orca) 
no es considerada por ningún organismo provincial, nacional o internacional como 
especie en peligro o vulnerable

La Marine Mammal Protection Act, del Congreso de los EE.UU. de 
Norteamérica constituye, desde hace décadas y hasta la actualidad, la herramienta 
legal más detallada y estricta con la finalidad de velar por los intereses de los 
mamíferos marinos. A través de dicha Acta, el mencionado Congreso ha designado 
a la National Marine Fisheries Service (NMFS) para proteger a los mamíferos 
marinos en la naturaleza. Dicho servicio considera que la reintroducción en la 

. El libro Rojo de la Sociedad Argentina para el 
Estudio de los Mamíferos (SAREM) la considera especie de Preocupación Menor y 
la International Union for the Conservation of Nature (IUCN) la considera especie 
de Datos Deficientes. 

En base a estos conceptos y otros elementos complementarios la National 
Marine Fisheries Service (NMFS) de los EE.UU. mantiene la posición que se detalla 
a continuación: 
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naturaleza de mamíferos marinos cautivos debe ser realizada de manera tal que 
los stocks y poblaciones silvestres no se vean perjudicados, como así también 
asegurar la sobrevivencia del individuo que se desea liberar. 

Dicha institución, en la que actúan reconocidos especialistas en mamíferos 
marinos considera que en la actualidad no existen Protocolos científicos para 
reintroducir en la naturaleza cetáceos cautivos (esto no debe confundirse con la 
posibilidad concreta de rehabilitación y liberación posterior de mamíferos marinos, 
cuando el alta médica no se prolonga por mucho tiempo y no quedan secuelas de 
la enfermedad que puedan perjudicar al ejemplar y su entorno en su vida libre y 
que pueda integrarse al grupo social de su pertenencia). Indudablemente en la 
propuesta que estamos analizando este aspecto no se cumple ni en tiempo ni 
espacio. En este caso se pretende introducir una orca que estuvo alojada en un 
oceanario durante aproximadamente 20 años y cuyo lugar de origen dista unos 
1.500 km de distancia de donde se la pretende liberar. Además la zona de 
liberación propuesta constituye el territorio de otro grupo social de orcas 
totalmente ajeno al ejemplar que se propone liberar. 

El NMFS menciona que la documentación científica y de protocolos con 
fundamentos científicos resulta básico para una reintroducción responsable en la 
naturaleza de cualquier animal cautivo. Este tema fue tratado expresamente por el 
Congreso de los EE.UU. de Norteamérica en 1994 en relación a los delfines 
mantenidos por la U.S. Navy. Debe recordarse que la U.S. Navy, debido a las 
restricciones presupuestarias gubernamentales, debió abandonar la mayor parte 
de sus proyectos científicos con mamíferos marinos, por lo cual un alto número de 
ellos debió ser reubicado en otros centros, surgiendo además conflictos de diverso 
tipo con organizaciones no gubernamentales de posición radical. 

Si bien una gran presión por parte de los medios fue puesta sobre los 
miembros del Congreso de los EE.UU. para que los ejemplares fueran liberados, en 
vez de ser reubicados en otros lugares de exhibición, el Congreso respondió a ello 
indicando que cualquier liberación de los delfines cautivos debería ser realizada a 
través de protocolos científicamente aceptados, y ya se ha mencionado que los 
mismos aun no existen y probablemente nunca puedan desarrollarse exitosamente 
para el caso de cetáceos mantenidos en cautiverio durante períodos prolongados y 
menos aún en el caso de orcas, dado sus peculiares características biológicas, 
ecológicas y comportamentales según el  Conference Report de H.R. 4650 (P.1. 
103-335). 
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LOS PRINCIPALES RIESGOS EN LA REINTRODUCIÓN 

La reintroducción de animales en la naturaleza implica la posibilidad de 
transmisión de múltiples enfermedades hacia los ejemplares y poblaciones 
silvestres (Aubin et al., 1996; Bernardelli et al., 1996; Van Bressen et al., 1999; 
Zumárraga et al., 1999; Cowan, 2002; Cousins et al., 2003; Geraci et al., 2006; 
Moore et al., 2007). La revista de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), de 
Francia, publica aspectos de esta problemática en virtud de los numerosos casos 
reportados sobre transmisión de enfermedades en la reintroducción de fauna 
silvestre y los riesgos sanitarios que ello implica (Kock et al., 2010). Otro aspecto 
de riesgo estaría vinculado con intercambios genéticos indeseables entre los 
ejemplares introducidos y los stocks y poblaciones endémicas. En cuanto a los 
ejemplares reintroducidos, es importante asegurar la habilidad para alimentarse 
por sí mismos y poder defenderse de los predadores, como así también asegurar 
que no poseen comportamientos adquiridos en cautiverio que puedan ser 
negativos para la estructura social de las poblaciones naturales locales, y también 
tener en cuenta que resulta fundamental la total asimilación social del ejemplar 
liberado. 

Estos aspectos, desgraciadamente, no fueron originalmente considerados en 
su real magnitud, hasta que en años recientes tuvieron lugar a lo largo de la costa 
de los EE.UU. de Norteamérica, y de muchas otras partes del mundo, mortandades 
masivas de cetáceos y pinnípedos. La mayor parte de estos casos de mortalidad 
fueron debidos a enfermedades, algunas de ellas nunca registradas anteriormente 
en la población afectada (Dierauf, 2001; Van Bressen et al., 1999; Bernardelli, et 
al. 1996; Cousins et. al. 2003). En virtud del avance en los últimos años sobre el 
conocimiento de enfermedades en mamíferos marinos, resulta un punto 
fundamental prevenir la introducción de las mismas en la naturaleza. Otro aspecto 
de graves consecuencias a considerar, es el hecho de liberar en la naturaleza 
especies o individuos que no correspondan al área geográfica de su introducción, 
existiendo infinidad de antecedentes con consecuencias negativas en diversos 
ambientes y que preocupa además por las consecuencias -a largo plazo- que 
pueden tener las mezclas genéticas, que jamás hubieran tenido lugar en la 
naturaleza de no ser por la intervención humana (Soorae, 2011). 

Más allá que los principios básicos enunciados resultan comunes a todo 
grupo faunístico, existen distintas consideraciones secundarias según el grupo de 
mamíferos marinos que se trate. Por ejemplo, es importante considerar en esta 
problemática las posibilidades y técnicas de rehabilitación y liberación en 
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pinnípedos (lobos marinos y focas) y cetáceos (delfines y ballenas). En ambos 
grupos, la problemática debe ser enfocada en forma diferente, tanto en  las 
técnicas de manejo general como de rehabilitación, si bien el objetivo final pueda 
ser el mismo. 

Tanto por su origen como por sus hábitos generales, la rehabilitación de 
cetáceos es mucho más compleja que aquella de pinnípedos. A su vez, las 
cuestiones comportamentales en cetáceos resultan extremadamente complejas y 
de gran dependencia hacia el humano, lo que hace que hasta el presente sea casi 
imposible su liberación si se han establecido lazos de vinculación humana 
profundos, tanto en lo social como en el tiempo. 

La posibilidad de liberación de cetáceos depende en gran medida del tipo de 
rehabilitación al que han sido expuestos. En aquellos casos de animales varados, 
sin problemas serios de salud, es posible hacer rápidas rehabilitaciones in situ y 
luego liberarlos, o bien tener muy breves permanencias en piletas acondicionadas 
según la especie en cuestión. En las costas de la Provincia de Buenos Aires y en las 
costas patagónicas y fueguinas se ha participado en casos de rehabilitación in situ 
con ejemplares de franciscanas (Pontoporia blainvillei) enmalladas en superficie, 
varamientos en playas de ballenas Minke (Balaenoptera bonaerensis) (Fundación 
Mundo Marino, 1998), falsas orcas (Pseudorca crassidens) y orcas (Orcinus orca), 
los que no presentaban mayores problemas y que luego de una hidratación y 
tratamiento antibiótico preventivo, por parte de los veterinarios, podían ser 
liberados adecuadamente durante la alta marea. 

Sin embargo, en los casos donde se hace necesario un tratamiento 
prolongado por enfermedad, por heridas profundas o por excesiva exposición al 
aire y al sol se debe internar al animal y éste debe acostumbrarse al cuidado 
humano. Si el tratamiento es prolongado o requiere periódica obtención de 
muestras (sangre, fluido respiratorio, contenido gástrico, etc.), curaciones o 
medicaciones, el animal deberá ser entrenado para que coopere en los estudios 
veterinarios. Como se sabe, los cetáceos no suelen ser anestesiados por el alto 
riesgo que ello implica y por no existir protocolos de anestesia para todas las 
especies del grupo, contrariamente a lo que ocurre con los pinnípedos y casi todos 
los vertebrados. A su vez, tampoco pueden ser forzados o continuamente 
mantenidos en seco durante el tratamiento, pues ello causa intenso estrés que 
impediría aplicar un tratamiento de rehabilitación adecuado y con probabilidades 
de éxito. 
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ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE LA REINTRODUCCIÓN DE 
CETÁCEOS EN LA NATURALEZA 

 Debe puntualizarse que las primeras liberaciones de delfines de las que se 
tiene registro están referidas a casos delictivos, donde ejemplares que estaban en 
oceanarios u otros parques temáticos fueron robados y luego liberados en el mar. 
En todos estos casos el resultado fue la muerte de los ejemplares o su recaptura 
en deplorable estado físico. Dado el grado de improvisación y motivaciones ocultas 
de estas experiencias, no es nuestro objetivo tenerlas en cuenta como experiencias 
que invaliden la idea de liberación de cetáceos. 

Por lo que acabamos de mencionar, a continuación se brindan antecedentes 
de los casos sobre los cuales se ha trabajado con una mayor dedicación y 
seriedad. En ellos se cuenta con referencias comprobables y son precisamente 
aquellos casos que, algunos grupos defensores de la liberación de cetáceos 
cautivos, esgrimían como los más exitosos y que en realidad no lo fueron.  

• Un proyecto muy publicitado internacionalmente fue Into the Blue 
(McKenna, 1992) cuya finalidad fue liberar a dos delfines nariz de botella 
(Tursiops truncatus), uno del Atlántico y otro del Pacífico que habitaron 
acuarios británicos. La liberación fue realizada en las islas Turk y Caicos del 
Mar Caribe, zona muy alejada del lugar de origen de los ejemplares, con la 
consecuente preocupación y críticas de la comunidad científica por las 
consecuencias de potenciales mezclas genéticas. El proyecto no pudo 
contar posteriormente con registros de reavistajes de los ejemplares que 
pudieran confirmar el éxito del mismo (Brill, 1995). 

• Otro intento de  liberación, también muy publicitado internacionalmente, 
tuvo lugar en Australia en 1992. Su finalidad fue liberar en la naturaleza 
ejemplares de delfines que habían habitado por años en un oceanario e 
incluía también ejemplares nacidos en cautiverio. Los protocolos para 
monitorear los delfines fueron realizados con detalle y toda la información 
fue manejada de manera científica, con la finalidad de que si el ensayo 
resultaba exitoso pudiera repetirse en el futuro siguiendo las mismas 
pautas. Pese a ello, el proyecto no fue exitoso, dado que de los nueve 
ejemplares liberados tres tuvieron que ser recapturados por su condición 
física deplorable, uno de los cachorros había muerto y no hubo reavistajes 
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del resto de los ejemplares durante los 43 días posteriores a la liberación 
(Brill, 1995; NMFS, 1996). Tal vez éste haya sido el primer intento serio de 
liberación que, aunque no exitoso, permitió contar con material de valor 
científico para experiencias futuras (Gales & Waples, 1993).  

•  Hace aproximadamente dos décadas, en Brasil fue liberado un delfín nariz 
de botella (Tursiops truncatus) denominado Flipper. Posteriormente a su 
liberación se registraron varios avistajes del animal mostrando numerosas 
heridas, probablemente originadas en redes de pesca o producidas por 
otros congéneres. Frecuentemente Flipper se acercaba a los bañistas para 
interactuar y rogar por comida, de la misma forma que lo había hecho 
durante su cautiverio, síntoma poco propicio para la introducción de un 
animal. En muchas oportunidades se lo observó también integrando un 
grupo de otra especie de delfín (Sotalia fluviatilis) (Rollo, 1994). Si bien 
este proyecto mostró preocupación y dedicación previa a la liberación y al 
monitoreo posterior, los resultados indicaron la falta de adaptación del 
ejemplar al tener que recurrir a los humanos por comida y al no poder 
integrarse a grupos de su propia especie (Brill, 1995). 

•  Las dos primeras experiencias en la que tuvo intervención el National 
Marine Fisheries Service de EE.UU. sobre liberación de delfines fue en 1987 
y 1989. En ambos casos hubo unos pocos reavistajes de los ejemplares 
durante algunas semanas, los que posteriormente se interrumpieron 
totalmente. Seguramente estos resultados negativos llevaron a esta 
dependencia gubernamental a no autorizar este tipo de proyectos hasta la 
actualidad (NMFS, 1996).  

•   Entre 1998 y el año 2000, Wells et al. y Reynolds et al. lograron 
reintroducir exitosamente ejemplares de delfines nariz de botella (Tursiops 
truncatus) que habían sido mantenidos en cautiverio por breves períodos 
en jaulas sumergidas en ambientes naturales y en compañía de otros 
ejemplares de la misma especie. En base a sus experiencias se reiteran los 
diversos requisitos que ya hemos señalado como fundamentales para poder 
realizar reintroducciones exitosas. Ni uno sólo de los puntos señalados por 
Wells y colaboradores coinciden con la situación de Kshamenk. 

En cuanto a la liberación de orcas, que es la especie que nos ocupa, en 
realidad no existe hasta el presente ningún caso completo y exitoso de 
reintroducción de un ejemplar que haya permanecido en cautiverio durante 
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períodos prolongados, como es el caso de Kshamenk.  A la luz de los antecedentes 
negativos de la liberación de delfines que han estado por períodos prolongados en 
cautiverio y en virtud de la estructura social tan rígida de las orcas, siempre se 
tuvieron grandes dudas en cuanto a la viabilidad de proyectos de este tipo.  

Hasta el presente el National Marine Fisheries Service de EE.UU. no ha 
recibido ninguna solicitud, legal y técnicamente aceptable, para la liberación de 
ningún ejemplar de orcas en el territorio de los EE. UU. de Norteamérica. Pese a 
ello, hubo varios proyectos de organizaciones no gubernamentales que vienen 
recabando importantes fondos para la liberación de algunos ejemplares de orcas 
que se encuentran alojados en oceanarios de ese país desde hace muchos años. 

La Asociación Europea para Mamíferos Acuáticos tiene una clara posición 
sobre la liberación de cetáceos que han sido mantenidos en cautiverio por largo 
tiempo. Como punto clave inicial consideran que todo esfuerzo de reintroducción -
cualquiera sea la especie- debe ser abordado como una cuestión de carácter 
científico y exclusivamente por personal profesional especializado en la materia. 
Aspecto fundamental que no está contemplado en la propuesta de  Kshamenk. 

La mencionada Asociación, en coincidencia con las opiniones de todos los 
especialistas en mamíferos marinos, plantea que cualquier animal introducido debe  
estar habilitado para evitar predadores o defenderse de ellos. No debe haber 
perdido su instinto depredador para lograr su sustento diario. Debe contemplarse 
el peligro de transmisión de numerosas enfermedades desde el animal introducido 
a los animales silvestres y viceversa. Menciona también que los aspectos sociales 
deben ser contemplados y evitar intercambios genéticos que no tendrían lugar 
entre poblaciones o individuos en la naturaleza de no ser por la intervención del 
hombre. En suma, y sin deseos de reiterarme en estas cuestiones, vemos que a 
nivel internacional y local hay una clara coincidencia en los inconvenientes que 
implicaría lo que se propone hacer con la orca Kshamenk. 

El único ejemplo concreto de liberación de una orca que estuvo en 
cautiverio por un período prolongado es el famoso caso de Keiko, vinculado con el 
proyecto millonario en dólares "Free Willy" cuyo objetivo era la reintroducción de 
este ejemplar en aguas de Islandia (Simon et al., 2009).  

En tal sentido, la propuesta del Sr. Bubas hace sospechar que el 
protagonismo personal estuviera por encima del propio bienestar de Kshamenk. Ni 
siquiera una inadecuada introducción sería una experiencia que pudiera aportar 
información de interés científico. 
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Keiko fue una orca capturada en dicha región en 1979 cuando era muy 
joven (aproximadamente 2 años de vida) y que permaneció durante 19 años en 
cautiverio. Durante sus primeros años estuvo en compañía de otros ejemplares en 
instalaciones de Islandia y Canadá y finalmente vivió solitario en un acuario de la 
ciudad de México durante aproximadamente 10 años.  

Dicho acuario mexicano no poseía las instalaciones que se exigen en la 
actualidad para mantener este tipo de animales. Este hecho, unido a su estado de 
soledad e incremento en talla y peso, fue llevando a Keiko a serias situaciones de 
estrés que desembocaron en una baja de sus defensas y consecuentemente al 
desarrollo de papilomas, una enfermedad dérmica muy grave. En este caso las 
condiciones sanitarias de las instalaciones eran muy malas y se carecía de recursos 
financieros para mejorarlas, por lo cual las posibilidades de vida de Keiko en esas 
condiciones a futuro eran  inviables. 

La primer etapa de la curación del ejemplar fue totalmente exitosa en base 
al tratamiento médico y fundamentalmente a la notable mejora de las condiciones 
de vida del animal ya que fue alojado en una moderna pileta con un life support 

Esta situación de Keiko no es comparable en absoluto con la de Kshamenk, 
que cuenta con instalaciones técnicas adecuadas y acorde a las reglamentaciones 
actualmente vigentes para oceanarios de la Provincia de Buenos Aires, como se 
detallará más adelante. Tal vez lo más importante a mencionar es que el estado 
sanitario de Kshamenk es muy bueno, según lo dictaminado por la inspección 
oficial realizada por el Dr. J. Geraci y colaboradores, máxima autoridad mundial en 
medicina de orcas. Pese a ello, el Dr. Geraci y colaboradores consideran inviable la 
liberación del animal en virtud del prolongado tiempo de permanencia en 
cautiverio, los diversos tratamientos con antibióticos a lo largo de su vida y los 
estrechos lazos que lo unen con los humanos y con otros delfines (Geraci et al., 
2006). 

Volviendo al caso de Keiko, en una primer etapa, ninguno de los países 
involucrados quisieron otorgar permisos para concretar el proyecto de 
reintroducción en virtud de los argumentos expuestos anteriormente y al temor de 
contagio de la enfermedad que el animal padecía. Sin embargo, dado que lograron 
recabarse muchos millones de dólares que aseguraban la realización de todo el 
procedimiento en forma optimizada y teniendo el máximo recaudo sanitario y un 
grupo de expertos en diversas disciplinas, dicho proyecto finalmente pudo ser 
llevado a cabo.  
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system de última generación de EE.UU. y la asistencia de los mejores biólogos y 
veterinarios especializados en orcas.  

La etapa posterior de semi-cautiverio en las costas de Islandia debió 
prolongarse por demasiado tiempo, en virtud del comportamiento que presentaba 
el animal. La etapa final del proyecto, consistente en su liberación e integración 
con grupos de orcas locales no fue posible y, en definitiva, Keiko no pudo llegar a 
romper el lazo que lo unía al hombre, mientras que los grupos locales de orcas 
tampoco demostraron aceptar francamente la integración de Keiko a su 
organización social. Por ello fue necesario volver a tenerlo en semicautiverio donde 
finalmente murió de neumonía en el año 2003.  

Esta experiencia, altamente costosa, si bien no permitió reintroducir al 
animal definitivamente en la naturaleza, sirvió para adquirir nuevos conocimientos 
sobre los cuales podemos sustentar que la propuesta referida a Kshamenk es 
totalmente inviable, fundamentalmente por aspectos científico-técnicos ya 
mencionados y secundariamente por la imposibilidad financiera de llevarlos a cabo  
en virtud de las prioridades de nuestra sociedad y otras prioridades vinculadas con 
la conservación de la naturaleza.  

Debe tenerse presente que la conservación referida a un individuo, de 
cualquier especie, ya constituye en el ambiente científico algo totalmente perimido, 
y esta propuesta elevada por el Sr. Bubas es un buen ejemplo de ello.  

Con respecto al caso de Keiko, además de la bibliografía citada más arriba, 
también puede ser consultada personalmente a la representante en Chubut de la 
Wild Earth Foundation (WEF), Gabriela Bellazzi, que además ha estado vinculada 
con la Free Willy-Keiko Foundation y ambas fundaciones consideran la propuesta 
de Kshamenk totalmente inapropiada. 

Un caso de reintroducción de orca exitoso en la naturaleza a mencionar es 
el de Springer (ejemplar A 73 de la manada de orcas estudiadas durante muchos 
años). Se trataba de un ejemplar joven que permaneció en rehabilitación por poco 
tiempo, que no desarrolló vínculos estrechos con los humanos y que fue posible 
identificar al grupo social al cual pertenecía en aguas de Canadá (Francis et al., 
2007). Debe destacarse que ninguna de estas alternativas está presente en el caso 
de Kshamenk. 
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UN EJEMPLAR INAPROPIADO PARA UN LUGAR EQUIVOCADO 
 

El alto riesgo de llevar a cabo una experiencia de este tipo, tanto para el 
ejemplar como para las otras especies de mamíferos marinos de la zona, creo que 
queda perfectamente encuadrado en este título. 

 
Que el ejemplar es totalmente inapropiado ha sido ya reiteradamente 

señalado a lo largo de esta evaluación, y en cuanto al lugar equivocado conviene 
detenerse en este tema, pero bajo una visión distinta a si la Península Valdés 
resulta el lugar adecuado o no para Kshamenk. 

 
Vuelvo a recordar que la Península Valdés ha sido declarada por la UNESCO 

Patrimonio Natural de la Humanidad luego de una muy ardua tarea de diversos 
funcionarios provinciales y nacionales desde el año 1992. Afortunadamente, a 
partir de 1999, la Península Valdés recibe este galardón ambiental. Esta condición 
crea importantes compromisos por parte de Argentina y la Provincia del Chubut, a 
la que se le ha brindado este meritorio estatus. 

 
 Estimo que seguramente las autoridades de la provincia del Chubut están al 

tanto que el Plan de Manejo aprobado por la UNESCO en 1999 y realizado por 
diversas entidades intermedias, debe ser analizado cada tres años, con la finalidad 
de efectuarle las correcciones necesarias que permitan cumplir con los objetivos 
que se presentaron oportunamente y que constituyen la base del plan. Sin 
embargo, hasta ahora, dicha reunión no ha sido concretada, y la UNESCO podría 
llegar a retirar la condición otorgada a la Península Valdés si observa 
irregularidades en el manejo de sus recursos naturales. 

  
Si a este incumplimiento por parte de nuestro país le agregamos un 

proyecto inconsistente en su concepción, e inapropiado en sus fundamentos 
científico-técnicos y financieros, como el presentado por el Sr. Bubas, 
probablemente se constituya en “la gota que rebalsará el vaso” ante la UNESCO. 
Esto podría hacer que la UNESCO sancione a nuestro país con graves 
consecuencias para muchas de las actividades productivas que se desarrollan en la 
Península y sus alrededores. Todo esto, más allá del papelón nacional e 
internacional que significará para la Argentina y para sus diversos funcionarios en 
actividad. 
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 Hace algunos años fui partícipe de situaciones en las que la UNESCO estuvo 
con intenciones de retirarle al Archipiélago de Galápagos su condición de 
Patrimonio Natural de la Humanidad, debido a reiterados incumplimientos por 
parte de las Autoridades del Ecuador. 

El mencionado Departamento es quien tiene a su cargo velar por el 
cumplimiento estricto de la Reglamentación de Oceanarios provinciales. En virtud 
de ello es que todas las instalaciones deben ser autorizadas previamente por ellos 
y su normal funcionamiento es controlado a través de inspecciones periódicas y sin 
aviso previo por parte de personal calificado en estos menesteres y que pueden 
también ejercer el poder de policía. Este Departamento es quien controla también 
las fichas sanitarias de todos los ejemplares y puede evaluar su estado general. 

Por lo cual no sería descabellado pensar en 
situaciones de este tipo para la Península de Valdés si no se cumple con los 
compromisos adquiridos y si en el lugar se llevan a cabo propuestas como las de 
Kshamenk. 
 
 
¿CÓMO SON LAS CONDICIONES ACTUALES DE VIDA DE KSHAMENK? 
 

En mis contactos con colegas, he detectado una lógica preocupación por 
este aspecto, y un justificable interés por tender a que siempre las condiciones de 
vida en cautiverio sean mejoradas, hecho que comparto plenamente y creo haber 
aportado aspectos importantes en pos del bienestar animal a lo largo de mi carrera 
profesional. 

 
Con el correr de los años he podido comprobar que en el inconsciente 

colectivo se supone que los parques temáticos (zoológicos, oceanarios, etc.) están 
a total merced de los caprichos y decisiones de sus propietarios u organizaciones 
que los administran. Afortunadamente esto no es así desde que pudieron 
establecerse, no hace muchos años -para el caso de oceanarios- reglamentaciones 
que contemplan los diversos aspectos que hacen al buen funcionamiento de estas 
instituciones y al bienestar de las especies que en ellos habitan. 

 
Para el caso de la locación de Kshamenk, actualmente se encuentra bajo la 

dependencia del Departamento de Desarrollo y Tecnología Pesquera, dependiente 
del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. En años 
anteriores la dependencia correspondía a la Dirección de Recursos Acuícolas e 
Ictícolas de dicha provincia.  
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Controla también situaciones de enfermedades graves, muerte de ejemplares y sus 
posibles causas. 

  
Es importante aclarar que las dependencias nacionales no intervienen en 

estos temas salvo en casos de exportaciones e importaciones y también en la 
inscripción de los animales, censos de nacimientos, etc. En el resto de los aspectos 
está claramente establecida la jurisdicción provincial según la Resolución Nº 567 
del 11/07/03 del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, la que declara que al tener un reglamento provincial la 
autoridad ambiental nacional no ejerce el poder de policía en materia de 
oceanarios bonaerenses. 

En cuanto a las inspecciones al oceanario Mundo Marino, y de acuerdo a la 
información que acabo de recabar, la más reciente fue realizada entre el 9 y el 11 
de abril de 2013, por parte de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y 
Conservación de la Biodiversidad, con la finalidad de censar los animales, 
constatación de la inscripción de nuevos nacimientos y control de sus condiciones 
generales. No habiéndose registrado ningún tipo de observación negativa en 
cuanto al estado general del oceanario y su población animal. 

 
En cuanto a las condiciones de vida de Kshamenk y su estado sanitario 

conviene remitirse a la opinión de los más grandes expertos en cuestiones 
sanitarias de cetáceos en cautiverio que realizaron detalladas inspecciones los días 
9, 10 y 11 de agosto de 2006 con motivo de la eventual exportación de Kshamenk 
al exterior, con la finalidad que conformar parte de un grupo reproductivo, pero 
que posteriormente no fue autorizado por motivos ajenos a la cuestión sanitaria 
del animal. 

 
A continuación se adjuntan párrafos del informe oficial realizado en octubre 

de 2006 ante el organismo Nacional por parte de los Dres. Joseph Geraci, V.M.D, 
PhD.; David Huff, D.V.M. y Lance Barrett-Lennard, PhD., traducidos al Español por 
Traductor Público.  

 
Estos profesionales inspeccionaron el oceanario Mundo Marino, ubicado en 

San Clemente del Tuyú, por invitación de la Fundación Vida Silvestre Argentina 
(FVSA) y en las que participaron también especialistas del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, la Fundación Cethus y la Wild Earth 
Foundation.  
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El propósito de la visita consistió en llevar a cabo una evaluación de la orca 
Kshamenk, de acuerdo con los términos de referencia establecidos por la FVSA que 
se enuncian a continuación: 

   
● emitir una opinión acerca de los informes relativos a Kshamenk, incorporados al 
expediente No. 70-153350/01 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.  

           A continuación se incluyen los párrafos del mencionado informe, vinculado 
con los aspectos sanitarios del ejemplar y la opinión sobre su eventual liberación 
en la naturaleza: 

“El estado general de salud de Kshamenk es excelente. Es una orca robusta: mide 
6.021cm de largo, 3.095cm de contorno y tiene un peso estimado de 3.600 kg. 
Sus movimientos eran enérgicos y fue capaz de llevar a cabo una vigorosa 
actividad sostenida, después de la cual no se observaron cambios evidentes en su 
respiración o conducta al nadar. Se mostró alerta y receptivo a todas las 
indicaciones y señales. El orificio nasal estaba limpio y las exhalaciones eran claras. 
El estado de sus ojos se veía normal, con las córneas claras. Las membranas 
mucosas de la boca presentaban un color rosado y lucían saludables. Los dientes 
estaban en excelente estado, casi sin desgaste. La mandíbula inferior derecha 
presentaba un diente fracturado sobre la línea de las encías, y por detrás del 
mismo se observaban dos dientes que parecían nacer del mismo alvéolo. No se 
observaron patologías evidentes; las encías se mostraban uniformemente 
saludables. La piel también lucía sana y con un excelente aspecto. Los orificios 
anales y genitales se presentaban normales y sin presencia de secreciones. La 
palpación permitió comprobar la firmeza y elasticidad del tono muscular. La orca 
se mostró totalmente dispuesta a cooperar durante el examen físico, permitiendo 
al Dr. Huff contar con todo el tiempo necesario para completar cada uno de los 
procedimientos, sin ningún tipo de reacción hostil. Tuvimos oportunidad de 
observar una serie de “comportamientos médicos” para los cuales la orca había 
sido entrenada y que incluían examen de la boca, de la superficie corporal con el 
animal tanto en el agua como en tierra, exposición genital y anal para su examen y 
exposición de la aleta caudal para un muestreo de sangre. Para estos 
comportamientos, la orca respondió una y otra vez a las señales del entrenador, 
que reflejaban nuestros pedidos aleatorios” 

 
        En el informe, los mencionados autores analizan las diversas alternativas 
vinculadas con el destino final del animal. Una de estas alternativas era: 



23 

 

 
Permanencia de Kshamenk en Mundo Marino 
 
“Según nuestra opinión y experiencia, Kshamenk se encuentra entre las orcas más 
saludables que existen en cautiverio. Responde a los entrenadores, ha sido bien 
entrenado tanto para las actuaciones como para realizar comportamientos 
médicos, y se ha adaptado correctamente a otro animal de compañía y a sus 
guardianes”.  
…”Consideramos que el programa de cuidado del ejemplar, que comprende su 
crianza, entrenamiento y atención médica, resulta apropiado y compatible con los 
parámetros de la industria. Los fundamentos que dan lugar a esta situación 
favorable radican en que Mundo Marino es una empresa familiar con una evidente 
pasión por el bienestar de los animales que alberga y un evidente deseo de 
continuidad filosófica y de funcionamiento a través de las generaciones futuras. 
Por lo tanto, creemos que la opción de mantenerlo en sus condiciones actuales 
resulta viable y presenta un riesgo relativamente bajo”. 
       
 
 Otra de las alternativas analizada respecto a KshamenK fue: 
 

“Mucho se ha escrito en la literatura popular y científica con respecto a la 
liberación de cetáceos silvestres y no es nuestra intención efectuar una reseña de 
este tema en el presente informe. 

Liberación al Hábitat Natural 
 

Las liberaciones de cetáceos que se han 
realizado con cierto éxito se refieren a individuos varados que fueron rehabilitados 
en períodos relativamente cortos (medidos en meses), períodos durante los cuales 
se intentó por todos los medios evitar que el ejemplar se socializara con los 
humanos. La experiencia demuestra que cuanto mayor es el tiempo de cautiverio 
de los cetáceos y cuanto más dependientes se vuelven para su alimento y 
estímulos sociales, mayores son sus dificultades para volver a asociarse con 
miembros de su especie y desarrollar hábitos de supervivencia en el medio natural. 
En el caso específico de las orcas, estudios llevados a cabo en el hábitat natural 
demuestran que la información compleja esencial para una socialización normal, y 
muy seguramente esencial también para la supervivencia, se transmite de una 
generación a otra por medios culturales. Si un individuo pasa un período 
prolongado separado de los miembros de su grupo social, se ve privado de la 
oportunidad de adquirir información cultural y de incorporarla en su repertorio de 
comportamientos. Y lo que es aun más importante, dichos individuos parecen 
tener graves dificultades para adquirir esta información esencial en una etapa 
posterior de sus vidas. Kshamenk fue adquirido de joven y ha pasado la mayor 
parte de su vida en el mismo medio de cautiverio. Tiene un alto grado de 
socialización con los humanos y con los delfines nariz de botella y, en nuestra 
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opinión, es dependiente de la interacción con los humanos. En base a estos 
factores, nuestras propias experiencias y la literatura existente respecto a los 
resultados de liberaciones de cetáceos después de un cautiverio prolongado, 
creemos que las posibilidades de supervivencia de Kshamenk en el hábitat natural 
son escasas”. 
 
       Estos argumentos coinciden totalmente con aquellos expresados 
anteriormente en la presente evaluación y que hacen inviable la propuesta de 
introducción de Kshamenk en la Península Valdés. 
 
       Entre las diversas recomendaciones finales, los expertos extranjeros se 
expiden muy claramente con respecto a la alternativa de la liberación de 
Kshamenk en el ambiente natural (Nota: los subrayados anteriores del texto y los 
próximos corresponden a agregados del presente informe, para una más clara 
lectura de los puntos fundamentales). 
 
“La liberación no configura una opción viable; un cerco conllevaría riesgos 
sanitarios, ecológicos y económicos inaceptables y la eutanasia no resulta ser una 
opción aplicable para el caso de Kshamenk 
En nuestra opinión, su permanencia en Mundo Marino es la opción viable que 
presenta el menor riesgo. Suponiendo que se mantengan las mismas condiciones 
de calidad de la institución, el mismo personal y administración, todo apunta a 
creer que la orca continuaría viviendo con un buen estado de salud. Es 
comprensible que se haya generado un gran debate acerca de las ventajas que 
implicaría la convivencia de Kshamenk con otras orcas. Es imposible saber qué rol 
hubiera ocupado Kshamenk en su grupo de haber sobrevivido en su hábitat 
natural. En cambio, como el ejemplar ha estado en Mundo Marino la mayor parte 
de su vida, la cuestión radica en resolver qué constituiría un marco social 
aceptable para el futuro de Kshamenk.. En el medio silvestre, las orcas 
acostumbran a permanecer con su familia durante la mayor parte o la totalidad de 
sus vidas, y el apareamiento tiene lugar durante asociaciones temporarias entre 
grupos de familias. No existen razones para creer que el apareamiento suele 
suceder entre individuos que pasan su vida en el mismo grupo ni que los machos 
participan en el cuidado de sus propias crías. Debido al alto grado de sociabilidad 
de las orcas, consideramos que sería inhumano hacerlo vivir en soledad. Kshamenk 
ha forjado un estrecho vínculo con el delfín nariz de botella, Floppy, y con sus 
entrenadores. Su aspecto, salud, nivel de energía, apetito, interacciones y 
comportamientos no indican privación social alguna. Consideramos que su actual 
marco social es aceptable, que no necesariamente estaría mejor con otras orcas, y 
que su permanencia en Mundo Marino eliminaría cualquier riesgo de traslado y 
aclimatación a un nuevo medio”… 
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       Al final del informe los expertos se despiden con el siguiente comentario: 
  
“Expresamos nuestro agradecimiento a la Fundación Vida Silvestre Argentina y al 
Gobierno de la República Argentina por permitirnos la oportunidad de trabajar en 
este caso de sumo interés. Nuestros anfitriones en la FVSA han sido sumamente 
amables; en particular agradecemos a María Vaca-Guzmán por la obtención y 
análisis de documentación relativa al presente caso y por oficiar de intérprete y por 
la obtención y análisis de documentación relativa al presente caso y acompañarnos 
en la Argentina. 

A los efectos de completar este inobjetable diagnóstico sanitario de 
Kshamenk, es importante comentar que las condiciones del ámbito que habita esta 
orca exceden los requerimientos de la legislación vigente para los oceanarios de la 
Provincia de Buenos Aires. Además, con el correr de los años, las instalaciones 
fueron evolucionando favorablemente para el bienestar de los animales. De una 
pileta inicial de 3 millones de litros, actualmente habita en un ambiente de 6 
millones de litros con un life support system altamente eficiente. El mismo cuenta 
con 6 electrobombas de 12,5 HP y 4 de 30 HP sumando un potencial total de 192 
HP. Después de la visita del Dr. J. Geraci el sistema de enfriamiento, originalmente 
de 120 HP fue redimensionado y ampliado a 180 HP. Las piletas cuentan con un 
régimen de filtrado muy elevado y eficiente que permiten un agua de óptima 
calidad físico-química y biológica, encuadrada perfectamente con la legislación 
vigente. El agua de estas instalaciones cuando Kshamenk ingresó al oceanario era 
obtenida en una planta de tratamiento con una capacidad de 30.000 litros/hora, 
pero en función de las ampliaciones mencionadas, a partir de 2008 se construyó 
una nueva planta y depósitos con capacidad de 60.000 litros/hora. En 2006 se dio 
sombra a las tribunas, bajando de esta forma la insolación de toda el área, 

El personal de Mundo Marino se mostró cortés y servicial y nos 
suministró todos los informes que le solicitamos; agradecemos también su 
cooperación. Asimismo deseamos agradecer a todas aquellas personas que 
aportaron sugerencias y comentarios escritos y verbales con respecto al estado 
actual y opciones futuras para el bienestar de Kshamenk. 
Es traducción fiel al idioma español del documento original redactado en 
inglés que tuve a la vista y al cual me remito en la ciudad de Buenos 
Aires a los once días del mes de octubre del año dos mil seis. La presente 
traducción consta de diez fojas”.  
(Nota: el documento original incluye la firma de la traductora oficial). 
 
       El informe del Dr. J.  Geraci y colaboradores fue solicitado en el año 2005 por 
la Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable – Dr. Atilio Savino.  Este 
informe se incluyó en el expediente Nº 70-3350-2001. 
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beneficiando con ello a todo el sistema. El ambiente en que está alojado Kshamenk 
posee alternativas de enriquecimiento ambiental adecuado y convive con un 
ejemplar hembra de delfín con el que ha desarrollado estrechos lazos sociales muy 
beneficiosos para ambos individuos, además la orca tiene contacto visual y sonoro 
con dos grupos de delfines reproductores que se encuentran en piscinas laterales, 
y entre las cuales se producen intercambios de animales; dicha rotación forma 
parte del programa de enriquecimiento y manejo del sector de cetáceos. Durante 
mi período vinculado con el oceanario y la fundación fue posible concretar un 
convenio con Sea World que incluía la cooperación de todo su plantel científico- 
técnico y que sigue manteniéndose actualmente. En virtud de dicho convenio se 
producen intercambios y visitas rutinarias entre ambas instituciones y 
capacitaciones del personal local a través de cursos especializados donde se 
abordan temas de bienestar animal, enriquecimiento ambiental, técnicas de 
entrenamiento, medicina veterinaria, etc. En virtud de ello el grupo de 
entrenadores de Mundo Marino está considerado entre los de más alto nivel 
internacional. 

En años más recientes se han iniciado nuevos estudios científicos en Mundo 
Marino con la cooperación de la Texas A&M University, a través del Dr. Randy 
Davis, reconocida autoridad en mamíferos marinos. 

Toda esta capacitación ha permitido desde el punto de vista de la 
conservación ex situ realizar diversas tareas entre las que merece señalarse -en 
vinculación con Kshamenk- que Mundo Marino es uno de los pocos lugares del 
mundo que posee semen crioconservado viable y de excelente calidad, incluso 
superior al que se obtiene en otros ejemplares de orcas en cautiverio del mundo. 
Al respecto se cuenta con experiencia y el equipamiento necesario para llevar 
adelante congelamiento y mantenimiento de germoplasma de las diversas especies 
de mamíferos vinculados con el oceanario y la fundación. 

En virtud del exitoso programa de reproducción en cautiverio de delfines 
iniciado en la década del 90, actualmente se están proyectando nuevas 
ampliaciones en el sistema de piscinas del sector de cetáceos que también 
favorecerá a Kshamenk. 

La alimentación de Kshamenk es óptima y casi única en el ambiente de 
oceanarios mundiales, ya que la empresa tiene flota pesquera propia, posee 
además una cámara de conservación de pescado que almacenaba hasta el año 
2010 unas  30 toneladas y desde 2011 -en virtud de ampliaciones- se elevaron a 
45 toneladas. A partir del 2012 se ampliaron también las salas de preparación del 
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pescado que aseguran un alto índice de calidad del alimento que consume 
Kshamenk y el resto de los mamíferos marinos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de las páginas anteriores se han comentado, y fundamentado, 
diversos aspectos que hacen inviable el deseo de introducir a la orca Kshamenk en 
la Península Valdés.  

Con la finalidad de facilitar una lectura más rápida de los fundamentos, se 
incluyen a manera de conclusiones, aquellos más relevantes. Los mismos 
constituyen los principales motivos que aconsejan desalentar esta idea en virtud de 
los importantes problemas que podrían ocasionarse para el animal a introducir y 
también a muchas otras especies que habitan en la Península Valdés. Estas 
especies -en su conjunto- constituyen el patrimonio natural que le ha valido en 
gran medida su condición de Patrimonio Natural de la Humanidad. 

• El documento presentado no constituye un verdadero proyecto. Se trata de 
una simple expresión de deseo, sin ningún fundamento científico-técnico 
que lo avale. Su presentación incluye además algunos comentarios ajenos a 
la verdad -que no viene al caso analizar en esta oportunidad- pero que 
compromete indirectamente a instituciones oficiales de la Provincia del 
Chubut que aun no han dado ningún aval a este proyecto. 

• Previo al análisis por parte de los especialistas en el tema, el Sr. Bubas ha 
realizado numerosas promociones a través de medios escritos y televisivos, 
proyectando reiteradamente sus contactos físicos con las orcas de Valdés. 
Comportamiento que contradice los principios elementales que deben 
tenerse con fauna silvestre en una zona de reserva, más aun si tiene 
conocimientos básicos como guardafauna. También llama la atención que 
las instituciones oficiales vinculadas con la conservación sigan permitiendo 
la proyección de dichas imágenes. 

• La orca Kshamenk está alojada en el oceanario Mundo Marino desde el año 
1992. Este hecho la convierte en un ejemplar inviable para ser reintroducido 
en la naturaleza, según las normas científicas vigentes sobre liberación o 
reintroducción de cetáceos. 
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• No es cierto que se trate del mejor ejemplar del mundo para ser liberado, 
pues dicha aseveración carece de referencias científicas que lo sustenten, y 
la presente evaluación y la opinión de reconocidos especialistas no 
comparten dicha aseveración. 

• No se sabe de dónde procede y en base a qué elementos se fundamenta la 
afirmación que la orca Kshamenk se encuentra en condiciones de cautiverio 
inapropiadas y que tiene problemas de salud. El informe del Dr. J. Geraci y 
colaboradores (2006), máxima autoridad en materia de medicina de orcas, 
la considera un ejemplar en perfectas condiciones sanitarias, las que se 
mantienen hasta la actualidad y sin estar bajo ningún tipo de tratamiento 
médico. Incluso las condiciones ambientales donde actualmente se 
encuentra Kshamenk han sido mejoradas teniendo en cuenta las diversas 
recomendaciones del Dr. J. Geraci. 

• La propuesta carece de toda información presupuestaria o posibles fuentes 
de financiamiento, en caso que la propuesta de introducción hubiera sido 
aceptable. Los montos que pueden extrapolarse de la experiencia de 
reintroducción de la orca Keiko hacen suponerlo también inviable en dicho 
aspecto y en función de los compromisos sociales prioritarios de nuestro 
país y el nuevo modelo gubernamental. 

• La orca Kshamenk estuvo vinculado con un grupo social que habita en la 
zona marina, próxima al Estuario del Río de la Plata, por lo cual pretender 
introducirlo en la Pla. Valdés con un grupo social con el que no está 
emparentado encierra graves peligros sanitarios, tanto para el ejemplar 
introducido como para las orcas locales y otras especies de mamíferos 
marinos de la Península Valdés (lobos y elefantes marinos, delfines y 
ballenas). También podrían presentarse intercambios genéticos perjudiciales 
por haber sido promovidos por la acción del hombre. 

•  Para cualquier caso de reintroducción de ejemplares viables se necesita 
previamente un conocimiento del grupo al que el animal pertenece. Una de 
las técnicas podría ser la identificación del grupo y su pertenencia a través 
de marcas naturales de la mayor parte de los individuos. Otra alternativa 
sería a través de estudios genéticos de los distintos grupos que habitan 
nuestras aguas, tarea que no ha sido aun concretada en el país y que 
constituiría un gran desafío, tanto en inversión financiera como en el tiempo 
que demandarían los mismos. 
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• La propuesta carece de información sobre eventuales equipos de 
profesionales interdisciplinarios especializados en el tema que deberían 
permanecer full-time en el lugar de la experiencia. 

• La propuesta no indica cómo serán cubiertos los requerimientos alimentarios 
del animal, la conservación del alimento, ni tampoco como se asegurará la 
calidad sanitaria del mismo. 

• Se menciona en la propuesta que a los ocho meses de la reintroducción del 
animal en la Caleta Valdés se iniciaría la búsqueda del grupo familiar de 
Kshamenk en Mar del Tuyú (Prov. de Bs. As.), sin indicar la metodología a 
emplear, el personal calificado participante, el cronograma de campañas y 
costos de dicho estudio. La estrategia científica y el sentido común indican 
que esta investigación debería ser previa al traslado del animal a la Pla. 
Valdés.  

• No se tiene en cuenta que los únicos entrenadores capacitados, a través de 
cursos internacionales, para el manejo de orcas es el personal estable de 
Mundo Marino, no existiendo en la Argentina otros entrenadores 
especializados en el manejo de orcas. 

• La propuesta resulta tan opuesta a los conceptos conservacionistas actuales 
que se corre el riesgo que si la UNESCO se enterara de ella,  pondría en 
riesgo el estatus actual de Patrimonio Natural de la Humanidad, más aún 
por provenir esta propuesta por parte de un personal perteneciente a un 
organismo oficial del Chubut, vinculado con la conservación de dicho 
patrimonio. 

• Otro aspecto que no se ha tenido en cuenta es la edad de Kshamenk por lo 
cual las expectativas de vida futura podrían rondar alrededor de los 5 años 
y los antecedentes del tiempo insumido para la reintroducción de Keiko se 
extendieron aproximadamente durante 7 años. Por lo tanto, la expectativa 
de vida de Kshamenk estaría muy próxima al tiempo que tomaría su 
introducción en la naturaleza.  

• Por último merece reiterarse que las condiciones del ámbito que habita 
actualmente Kshamenk exceden los requerimientos de la legislación vigente 
para la Provincia de Bs. As. Además con el correr de los años las 
instalaciones fueron evolucionando notablemente. De una pileta inicial de 3 
millones de litros actualmente habita en un ambiente de 6 millones de litros 
con un life support system altamente eficiente. Con un régimen de filtrado 
muy elevado y un eficiente sistema de enfriamiento del agua. Posee un 
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sistema de enriquecimiento ambiental adecuado y convive con un ejemplar 
hembra de delfín y tiene contacto visual y sonoro con dos grupos de 
delfines reproductores que se encuentran en piscinas laterales y 
conectadas. 

 

          <>< <>< <>< <>< <>< <>< <"}}}}}}}><{ 

 

Finalmente, a  la luz de la presente evaluación y  las diversas opiniones vertidas 

por reconocidos expertos nacionales e internacionales, queda demostrado la 

inviabilidad de la propuesta por lo cual se desaconseja firmemente la liberación de 

la orca Kshamenk.  

La inconsistente propuesta elevada por el Sr. Bubas y la irresponsable difusión 

de la misma en medios masivos -sin una aparente autorización de sus 

dependencias oficiales- le quita toda seriedad y credibilidad a sus afirmaciones. 

Tampoco se consultó previamente a los profesionales especialistas del Chubut en 

un tema que encierra graves peligros para la orca Kshamenk como así también 

para el resto de los mamíferos marinos que habitan la Península Valdés.    

Evaluando las diversas variables que genera esta propuesta, se llega 

desgraciadamente a la preocupante conclusión que el llamado “Proyecto 

Kshamenk” más que un caso de racional liberación sería un caso de “eutanasia 

encubierta” -probablemente involuntaria y como resultado de la ignorancia en la 

temática abordada- pero eutanasia al fin…  

La misma no sólo llevaría a Kshamenk a la muerte, sino que le produciría un 

innecesario sufrimiento previo, situación en la cual todas las partes involucradas se 

verían gravemente afectadas.  

Si la propuesta de Kshamenk responde a intereses conservacionistas sinceros, 

conviene señalar que con una inversión notablemente menor podrían rehabilitarse 

y reintroducirse anualmente en la naturaleza cientos de mamíferos y aves marinas 
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de diversas especies de las costas patagónicas. Una actividad científica e 

interdisciplinaria de este tipo constituiría un interesante aporte a la conservación 

del patrimonio natural de las costas del Chubut y contaría con el pleno apoyo de la 

comunidad científica nacional e internacional. Además, significaría un importante 

aporte para que la Península Valdés mantenga en el tiempo su condición de 

Patrimonio Natural de la Humanidad otorgado por la UNESCO, condición que 

probablemente perdería en caso de concretarse proyectos como el que se 

pretendía realizar con la orca Kshamenk, ejemplar que reitero es original de un 

ecosistema próximo al Estuario del Río de la Plata que nada tiene que ver con la 

región patagónica y que, como ejemplar, carece de todos los atributos necesarios 

para intentar una liberación racional y exitosa.  
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