
Delfines de visita: 
Un gran grupo de delfines oscuros 

fue avistado desde el Área Protegi-

da Punta Marqués.

Ártico Protegido: 
El Parlamento Europeo creará un 

área protegida en el Ártico, una 

zona clave para la humanidad.
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ORCAS SORPRENDEN 

A PUERTO PIRÁMIDES

Un grupo de alrededor de 20 orcas fue 

visto el lunes pasado. Investigadores 

y turistas fueron testigos de cómo 

cazaban delfines. Un comportamiento 

pocas veces registrado. 
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// AVISTAJE: Orcas

“Increíble”, dice Gabriela Bellazzi, 
Directora de la ONG Wild Earth 
Foundation (WEF) y coordinado-
ra de la Red de Fauna Costera en 
Península Valdés y Puerto Madryn. 
Mientras lo dice arrastra la “i” 
como si el adjetivo fuera demasia-
do corto para sintetizar la enorme 
vivencia que tuvo junto a las or-
cas el lunes por la tarde. Confiesa 
que no pudo dormir, las imágenes 
de las magníficas orcas, saltando, 
enormes pero gráciles, magníficas 
y majestuosas, no dejaban de pro-
yectarse en su cerebro. 
Un operador de buceo la puso so-

breaviso “estoy con 20 orcas en La 
Adela” le dijo por teléfono desde su 
embarcación. Era Juan Benegas y se 
refería a una de las estancias de la 
Península. Gabriela salió de su casa 
tan rápido como pudo, no alcanzó a 
agarrar el bloqueador solar, ni tam-
poco un gorro. Ahora cuando sonríe, 
su piel enrojecida por más de cuatro 
horas de sol, se lo recuerda; pero no 
le importa, está más que feliz.
Aunque no es la primera vez que 

se ven orcas desde embarcaciones, 
sí es la primera vez que se registra 
el desarrollo completo -de principio 
a fin- de una cacería de delfines. El 
año pasado para esta misma fecha 
fueron fotografiadas orcas cazando 
delfines oscuros cerca de Madryn. 
A diferencia de la captura de lobos 

marinos que se realiza en la costa, 
poco se sabe sobre cómo se alimen-
tan las orcas mar adentro. Las cace-
rías de crías de ballenas francas, por 
ejemplo, suelen ser muy largas, pue-
den consumir hasta ocho horas des-
de que el ballenato es separado de su 
madre por las orcas, para luego ser 
perseguido y  finalmente atrapado. 
Esta vez el avistaje comenzó cerca 

de una lobería ubicada a 5 km de Pi-
rámides, las orcas llegaban aparen-
temente desde el itsmo. Desde dos 
embarcaciones turistas extranjeros 
e investigadores pudieron disfrutar 
de un show increíble desde la pri-
mera fila. Después de cazar algunas 
crías de lobos marinos de un pelo las 

Registran cómo un grupo de orcas caza delfines comunes
Fue el lunes pasado por la tarde. Es uno de los pocos registros que se 
tiene de este comportamiento. Las orcas actuaron cooperativamente.

El grupo estaba conformado 
por alrededor de 20 orcas

orcas se dividieron en dos grupos 
para atacar a una manada de delfi-
nes comunes: un grupo los arriaba 
hacia donde se encontraba el otro. 
Siete de las orcas que participaron 
de esta cacería forman parte del pe-
queño grupo que emplea el método 
de caza por varamiento intencional 
en Punta Norte. Actuaron en forma 
cooperativa, la cacería incluyó saltos 
para golpear a los delfines, persecu-
ciones, “arreos” y “encierros”.
En uno de los tramos de la cacería 

uno de los delfines “se escondió” 
debajo de una de las lanchas; detrás, 
salto mediante, también la orca que 
lo perseguía pasó por debajo de la 
embarcación dejando a todos con la 
respiración contenida. 
La voz de Gabriela todavía desti-

la emoción, no es poca cosa ver al 
mayor depredador del océano en 
plena acción. “Un gran poderío en 
movimiento”, sintetiza. Todos los 
presentes estaban atentos a tomar 
nota y capturar la mayor cantidad 
de fotografías posibles; los capitanes 
concentrados en no interferir. Es un 
momento muy delicado del animal 
su supervivencia depende de esa ac-
tividad; la cacería les demanda mu-
cha energía y mucho tiempo.
Bellazzi adelantó que junto con in-

tegrantes del Laboratorio de Mamí-
feros Marinos del CENPAT, tienen 
planificado escribir una publicación 
científica sobre la interacción entre 
delfines y orcas. Esta increíble ex-
periencia puede ser el inicio de más 
investigaciones y descubrimientos 
sobre el más grande de los delfines.  

LA ORCA, EL GRAN DEPREDADOR DEL OCÉANO
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NOMBRE CIENTÍFICO:
Orcinus orca

Varamiento intencional: 
Sólo siete de las orcas 
que visitan Punta Norte 
son capaces de cazar 
con este método.

Ejemplares identificados:
Jazmín,Llen, Pao,Valen,
Lea, Jaluel, Golouen.
Todas orcas identificadas 
por Punta Norte Orca
Research.

Delfín común 
de pico largo:
Delphinus capensis
Muy sociales. Forman 
manadas de hasta 
cientos de ejemplares. 

Dieta diaria:
Crías de ballenas 
francas, lobos marinos 
de un pelo y elefantes 
marinos; delfines, 
tiburones y peces.

Foto: Frank Wirth

“A diferencia de la 
captura de lobos 
marinos que se realiza 
en la costa, poco se 
sabe sobre cómo se 
alimentan las orcas 
mar adentro.”
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