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De nuestra consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con referencia a su solicitud de evaluación sobre la 
introducción de la orca Kshamenk en Caleta Valdés, orca cautiva en el Acuario Mundo Marino de San 
Clemente del Tuyú, sobre la base del proyecto remitido por el Guardafauna Principal Roberto Bubas. 
Siguen entonces las siguientes consideraciones. 

En primer lugar los comentarios que siguen se harán sin entrar en cuestiones que tienen que ver 
con la forma en que el animal entró en situación de cautividad en el acuario,  dado que las 
desconocemos y no son el objeto de la presente nota. Tampoco se emitirá opinión acerca de la ética 
involucrada en la existencia de acuarios o zoológicos que mantienen en cautividad a mamíferos 
marinos u otros organismos. Las opiniones se refieren a: la presentación del proyecto,  la zona 
seleccionada para llevar adelante el proyecto, la pertenencia de la orca a la zona aludida para su 
liberación,  las implicancias para la conservación de la introducción de un animal extraño al área 
protegida, las probabilidades de supervivencia del animal, y aspectos éticos de la rehabilitación y 
liberación. 

• No está claro cuál es el objetivo del proyecto, por ende no se vislumbran cuales serian los 
objetivos de conservación, o si este no fuera el marco, cuáles serian los objetivos de bienestar 
animal. Es decir,¿el proyecto pretender aportar al estado de conservación de la población de 
orcas? O¿ el proyecto pretende mejorar el estado de bienestar del individuo en cuestión? 

• El proyecto carece de referencias que fundamenten las afirmaciones presentadas. Por ejemplo, se 
afirma que “de todas las orcas cautivas en el mundo, Kshamenk es la que cuenta con mayores 
posibilidades de ser recuperada”, o que “Kshamenk podría readaptarse sin mayores dificultades 
a su medio natural”. En el proyecto tal cual está presentado, ninguna de estas afirmaciones está 
respaldada por estudios científicos publicados u opiniones de profesionales con experiencia en el 
tema. 

• El plan de acción presentado carece de presupuesto, indicadores de éxito, infraestructura y 
materiales a ser utilizados, recursos humanos (cantidad y perfiles requeridos), plan de 
contingencias, y normas de bioética, fundamentales en un proyecto en el que se prevé la 
manipulación y mantenimiento en semi-cautividad de un animal 

• En el proyecto no se detalla cual es la condición actual de salud del individuo, lo cual sería un 
requisito necesario para tomar la decisión y evaluar la factibilidad y probabilidad de éxito en el 
proceso. 

• En cuanto al lugar seleccionado para la liberación,  el proyecto propone el área de Caleta Valdés. 
Teniendo en cuenta que se desconoce a qué población o grupo familiar del Mar Argentino 
pertenece ese animal, la selección del lugar no tiene fundamento, más aún considerando que el 
animal proviene de una playa de la provincia de Buenos Aires. En esta cuestión, el orden lógico 
sería averiguar la pertenencia primero, y en todo caso liberar el animal en su zona de pertenencia 
y no a la inversa como figura en el proyecto. Esto aumentaría las probabilidades de éxito de la 
reintroducción. No existen trabajos científicos realizados sobre la estructura genética de las orcas 
del Mar Argentino, por lo que la condición previa sería realizar esa investigación con una 
inversión logística y económicamente onerosa tomando muestras a lo largo del litoral argentino 
para luego comparar al individuo que se pretende liberar con el resto de las muestras y así 
asignar su mayor probabilidad de parentesco a la zona que correspondiera. 



• Si se cumpliera la condición de pertenencia de Kshamenk a la población y/o grupo familiar de 
orcas avistadas en las aguas vecinas a Península Valdés, luego conviene evaluar las 
probabilidades de éxito de tal liberación en cuanto a la supervivencia del individuo. Es sabido 
que el animal ha permanecido alrededor de 20 años en cautividad. No hay nada que asegure que 
sobreviva un tiempo considerable en vida libre. Los antecedentes disponibles (Moore et al 2007, 
Simon et al 2009, Wells et al 1998) indican que las reintroducciones y liberaciones de delfines en 
general, incluyendo orcas, no son exitosos y menos aún en animales con largos períodos de 
permanencia en cautiverio, por lo que los animales no logran desempeñarse por sí mismos para 
alimentarse y/o reintegrarse a la dinámica de las manadas y grupos familiares. En este caso 
particular existen altas probabilidades que Kshamenk sea rechazado por grupos de orcas locales, 
fundamentalmente por una competencia con machos locales dado que se trata de un macho 
adulto.  Difícilmente estos aceptarían la presencia de otro macho adulto en la manada, condición 
que no es privativa de las orcas sino de cualquier especie de mamífero o vertebrado superior 
(Alcock 1998). 

• Otro aspecto a considerar se refiere a cuestiones éticas respecto del bienestar animal. El supuesto 
de que el individuo sobrevivirá, que se adaptará perfectamente a su nuevo hábitat, simplemente 
basado en la memoria e inteligencia del animal y a que éste no será rechazado por el grupo local, 
es sumamente frágil y no está adecuadamente respaldado en el proyecto. Todo el proceso de 
rehabilitación, reintroducción y liberación podría significar mayor stress y por lo tanto una 
disminución en sus condiciones de salud, en lugar de beneficiarlo, atentando claramente contra 
el bienestar del animal. La liberación de un individuo que estuvo tanto tiempo en cautividad no 
implica el mejoramiento de sus condiciones de vida actuales, y por lo tanto se estaría 
aumentando su sufrimiento innecesariamente. Tal vez la mejor opción de supervivencia para este 
animal sea la permanencia en cautividad en las mejores condiciones posibles. Cambiar esa 
condición por una en la cual el animal podría vivir unas pocas semanas o meses parece de alguna 
manera poco considerado desde el punto de vista ético.  

• Enmarcado en la falta de planes de contingencia y relacionado con el punto anterior el proyecto 
no prevé de qué manera se controlarán las condiciones de salud  de Kshamenk durante el 
proceso o cuál será la logística a emplear en caso de que deba ser regresado a condiciones de 
cautiverio para asegurar su supervivencia. 

• Por último, se deben considerar los aspectos relacionados con la conservación de la fauna local, 
teniendo en cuenta además que el proyecto involucra a un área protegida Patrimonio de la 
Humanidad. La reintroducción de animales a vida libre conlleva el riesgo de efectos no deseados 
como la transmisión de patógenos a las poblaciones locales. Independientemente de las 
probabilidades de supervivencia de Kshamenk en vida libre, lo que podría ser de mayor riesgo 
es la introducción de organismos patógenos en el medio ambiente del área protegida, que 
pudieran contagiar individuos de la población local de orcas, delfines y otras especies. Este 
argumento se basa en que por más cuidados que se tengan en la liberación, resulta imposible 
predecir que organismos patógenos puede estar portando la orca en cuestión. Por organismos 
patógenos se entienden virus, bacterias y protozoos, todos ellos de ciclo directo, es decir que para 
su infección no requieran de un organismo portador intermediario, o sea que el individuo 
liberado podría eventualmente trasmitir la infección a otros animales de vida libre. La eventual 
trasmisión de estos patógenos puede ocasionar una crisis ambiental de consecuencias 
impredecibles. Esto representa un potencial problema de conservación para el Área Protegida. 

• El proyecto se presenta como una oportunidad para que el estado provincial se convierta en un 
ejemplo al orientar sus esfuerzos en reintroducir a Kshamenk a  su hábitat natural. Es muy 
probable que existan buenas intenciones tanto a nivel individual como institucionales pero su 
realización no dejaría de ser un experimento con resultados inciertos. También podrían 
considerarse los aspectos económicos relacionados con las oportunidades de negocios y 
promoción turística del área.  Aunque éstos sean también bienintencionados, no deberían primar 
sobre el bienestar del animal en particular ni los objetivos de conservación del área protegida y 
su fauna.  



Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, nuestra opinión profesional es que el proyecto 
no es viable, y su realización implica una gran cantidad de incertezas, mayores a las que 
razonablemente podrían manejarse considerando los beneficios potenciales de una liberación exitosa. 
Aunque este último fuera el caso, el proyecto no aportaría a los objetivos de conservación de la 
provincia. 
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