
Ref:	  Proyecto	  de	  liberación	  de	  la	  orca	  Kshamenk.	  

Habiendo	  analizado	  la	  documentación	  remitida,	  en	  opinión	  de	  la	  Fundación	  Vida	  Silvestre	  
Argentina,	  es	  necesario	  tener	  en	  cuenta	  las	  siguientes	  cuestiones	  básicas	  que	  impiden	  un	  
análisis	  serio	  de	  la	  cuestión	  de	  fondo: 

• No	  hay	  referencia	  de	  expediente	  o	  instrumento	  afín	  que	  indique	  si	  este	  proyecto	  
fue	  presentado	  formalmente	  ante	  la	  autoridad	  de	  aplicación.	   

• El	  documento	  acompañante,	  titulado	  como	  “Proyecto	  Kshamenk”,	  no	  tiene	  la	  
información	  mínima	  necesaria	  –ni	  de	  contenido	  ni	  de	  estructura-‐	  como	  para	  ser	  
considerado	  un	  proyecto	  formal.  

• No	  tiene	  documentación,	  citas,	  ni	  referencias	  científicas	  respaldatorias	  del	  pedido.  
• El	  área	  propuesta	  para	  llevarlo	  a	  cabo,	  la	  Caleta	  Valdés,	  es	  una	  zona	  intangible	  de	  

acuerdo	  a	  lo	  prescripto	  por	  el	  Plan	  de	  Manejo	  del	  Área	  Natural	  Protegida	  Península	  
Valdés,	  y	  por	  lo	  tanto	  incompatible	  con	  este	  tipo	  de	  emprendimientos.  

• No	  cuenta	  con	  los	  avales	  de	  las	  instituciones	  citadas	  como	  intervinientes.  
• No	   describe	   metodología,	   y	   por	   ello	   tampoco	   deja	   margen	   para	   los	   análisis	   de	  

factibilidad	  de	  cada	  una	  de	  las	  etapas.	  Todo	  el	  proceso,	  asimismo,	  debería	  contar	  
con	   una	   exhaustiva	   evaluación	   de	   impacto	   ambiental	   llevada	   a	   cabo	   por	  
profesionales	  independientes.  

• La	  información	  curricular	  citada,	  si	  bien	  indica	  trabajo	  con	  la	  especie,	  no	  parece	  ser	  
compatible	  con	  la	  escala	  del	  trabajo	  propuesto	  que	  involucra	  aspectos	  veterinarios	  
y	   etológicos	   de	   mucha	   complejidad;	   quedando	   vacante	   también	   la	   figura	   del	  
profesional	  responsable	  del	  eventual	  desarrollo	  del	  proyecto.  

• No	  declara	  ninguna	  razón	  de	  estado	  de	  salud	  o	  causa	  objetiva	  similar	  que	  justifique	  
los	   riesgos	   que	   la	   operación	   de	   traslado	   y	   reintroducción	   representaría	   para	   el	  
individuo.  

Como	  reflexión	  final,	  una	  acción	  meramente	  especulativa	  permite	  inferir	  que	  los	  costos	  de	  
semejante	  maniobra	  serían	  muy	  grandes,	  y	  se	  enfocarían	  en	  el	  bienestar	  de	  sólo	  un	  
individuo	  de	  una	  especie	  sin	  amenazas	  de	  conservación.	  Cabe	  preguntarse	  si,	  de	  existir	  la	  
posibilidad	  de	  contar	  con	  los	  montos	  supuestos,	  no	  sería	  mejor	  orientarlos	  a	  	  acciones	  de	  
implementación	  y	  manejo	  del	  área	  protegida	  en	  conjunto. 
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