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PREFACIO
Contribuciones a la gestión y conservación a nivel mundial de los mamíferos marinos.
Escribo la introducción a este libro después de haber regresado de un día investigando orcas
salvajes a lo largo de la costa de Nueva Zelanda. Durante ese encuentro tuve la oportunidad de ver no solo a la
orca cazando rayas en las aguas poco profundas, sino también a una orca macho adulto, al que conozco desde
que nació, que se quedó varado mientras seguía a su familia sobre un banco de arena. Su comportamiento
tranquilo me indicó que había experimentado tal evento anteriormente. Mientras estaba varado, probó
pacientemente la profundidad del agua y su capacidad para bajarse del banco de arena, rodando suavemente
de un lado a otro cada 10 minutos aproximadamente. Durante el tiempo en el que estuvo varado, nuestro equipo
vertió agua sobre él para evitar que se le resecara la piel. Finalmente, la marea había regresado lo suficiente
como para que él concentrara toda su energía en zafar y en llegar a aguas más profundas. A los pocos minutos
de liberarse, estaba de regreso con su familia y en menos de una hora volvía a capturar rayas. Mientras lo
miraba, me di cuenta de que estaba cerca de los 30 años, mayor que yo cuando comencé a estudiar a su familia.
Los cambios que había visto en su vida son cambios que yo también he documentado. Invasión a su hábitat
con nuevos puertos deportivos, muelles, recuperación y dragado. Exclusión de la zona de caza principal debido
a todas estas características creadas por el hombre, así como las granjas de acuicultura que se expanden tan
rápido que hacen difícil documentarlas a todas. Ha visto aumentar exponencialmente el número de
embarcaciones y el volumen de contaminación acústica que se expande con él. Ha experimentado aguas
residuales sin tratar que fluyen a su alrededor cuando ha entrado en los puertos, ha pasado nadando junto a la
basura flotante y ha visto basura hundida desechada en su casa. Ha visto a miembros de su red social ahogarse,
enredados, muertos por vararse en una playa, y sufrir graves heridas al ser golpeados por una embarcación.
Es una maravilla que haya sobrevivido tanto tiempo como lo ha hecho con todo esto y más, con lo que debe
lidiar. Pero, a pesar de todos estos aspectos negativos, hay alguna esperanza; Nueva Zelanda ahora tiene más
de 30 reservas marinas (áreas protegidas para evitar la pesca y la destrucción de su hábitat). Aunque se
componen de solo una pequeña parte de toda la costa, son un inicio. También veo un número creciente de
científicos, abogados, investigadores y biólogos de campo, interesados en contribuir en temas de conservación
y manejo. Mi esperanza es que este volumen proporcione una plataforma para que algunos de esos estudios
lleguen a una amplia audiencia y marcar la diferencia para cetáceos individuales, sus poblaciones y los hábitats
en lo que en no solo viven sino que requieren para sobrevivir. El libro está ordenado por autor, más que por
especie, región o tema, ya que las dos primeras categorías abarcaron múltiples especies, alrededor del mundo
y, sin embargo, a veces también se superponen, mientras que los temas eran igualmente diversos.
Ingrid N. Visser (PhD), Nueva Zelanda
En diciembre de 2019, la Society for Marine Mammalogy (SMM) y la European Cetacean Society (ECS)
organizaron conjuntamente la Conferencia Mundial de Mamíferos Marinos en Barcelona, Cataluña, España.
Esa conferencia, el punto de partida para reunir a los autores de este libro, fue la reunión más grande de
mamólogos marinos que jamás haya ocurrido, con más de 2.700 asistentes registrados, de más de 90 países.
Fue solo la segunda Conferencia Mundial de Mamíferos Marinos, siendo la primera en 1998 en Montecarlo,
Mónaco (y donde asistieron aproximadamente 1.200 personas de 50 países). Con la pandemia del Covid-19,
ahora desenfrenada en todo el mundo, pueden pasar muchos años antes se produzca un encuentro similar.
Independientemente, el trabajo de todos los asistentes a la conferencia continuará y este volumen es solo
uno de los muchos trabajos publicados que son el resultado de la continua investigación.

ACERCA DE LOS ORGANIZADORES
Ingrid N. Visser
Ingrid ha sentido pasión por los cetáceos desde que era niña. Obtuvo su primer título universitario, en
Zoología, después de haber pasado su adolescencia navegando alrededor del mundo. Esto fue seguido
pronto por una maestría también en Zoología. Cuando comenzó su doctorado en Ciencias Ambientales y
Marinas, con el tema de la orca costera de Nueva Zelanda, fundó Orca Research Trust. Esa organización sin
fines de lucro continúa hasta el día de hoy y es la base de los datos recopilados en el Capítulo 6. Su
investigación ha aparecido en varios documentales, para compañías como BBC, National Geographic,
Discovery Channel.
Ingrid ha observado más de la mitad de los mamíferos marinos del mundo y ha visitado los siete continentes
en su búsqueda por aprender más sobre estos fascinantes animales. Ha publicado más de 30 artículos
científicos, junto con numerosos artículos de estilo popular para la vida silvestre.
revistas y libros para niños y una autobiografía. Desde 2010, ha dividido su tiempo entre trabajar con cetáceos
silvestres y defender a los que están en cautiverio (ver Capítulo 5). Como parte de ese trabajo, Ingrid ha
observado 15 especies diferentes de cetáceos (además de otros mamíferos marinos; es decir, pinnípedos,
sirenios, nutrias marinas y osos polares), en 50 instalaciones alrededor del mundo. Ha comparecido como
testigo experto en tribunales ambientales y superiores, así como ante gobiernos que están investigando los
problemas de mantener a los mamíferos marinos en cautiverio. Como parte de su trabajo de conservación,
ha fundado (o cofundado) siete organizaciones sin fines de lucro, todas con un enfoque en mamíferos
marinos, como Punta Norte Orca Research (Capítulo 1) y Whale Rescue (Capítulo 6).
Jorge Cazenave
Jorge inició su carrera profesional como abogado en Argentina, sin embargo luego de 10 años en este campo
se cambió al turismo. Fue cofundador (y presidente de) Agricultural Tour Operators International y estuvo en
la junta de la National Tour Association ambos mientras fotografiaba la vida silvestre. Como naturalista
experimentado, actualmente guía a los visitantes para que vean y fotografíen la vida silvestre de todo el
mundo, y se especializa en depredadores ápice como el puma, el jaguar y la orca. Su experiencia es buscada
por empresas de producción de documentales como BBC, ZED y National Geographic. Desde 2001, Jorge
ha estado fotografiando a la orca única de Punta Norte en la remota Península Valdés, Argentina (ver Capítulo
1), quienes exhiben una variedad de comportamientos únicos que incluyen varamientos intencionales
intencionalmente para capturar crías de leones marinos. Su trabajo con la conservación se extiende para
incluir la colaboración con varios proyectos en diferentes regiones de Argentina, incluido Punta Norte Orca
Research, del cual es miembro de la junta.
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RESUMEN: Cuando los depredadores ápice y
su hábitat están adecuadamente protegidos,
pueden actuar como 'especies paraguas' y
aumentar los beneficios potenciales para todo
el ecosistema. Si se combina con estudios a
largo plazo de animales reconocidos
individualmente, los efectos secundarios
positivos se expanden.
En Punta Norte, Península Valdés, Argentina,
un ecotipo único de orca se encalla
intencionalmente para capturar crías de lobos

marinos. Durante 16 años, nuestro equipo de
investigadores ha fotografiado individuos y
documentado su caza. Hemos registrado
grupos
multigeneracionales,
las
complejidades de las redes sociales y el éxito
de los individuos como padres y como
cazadores. Reconociendo la necesidad de
evitar que los turistas molesten a sus
principales presas en el área, el equipo de
investigación de Orcas de Punta Norte
consiguió donaciones privadas e instaló más
de 12 km de vallas para proteger las zonas de
playa sensibles. Desde la instalación de la
cerca, el número de orcas se ha duplicado. Sin
embargo, la población todavía se encuentra en
un
número
críticamente
bajo
de
aproximadamente 20 individuos clave.
Pedimos el reconocimiento oficial de este
ecotipo de orca único y su inclusión como en
peligro por las autoridades argentinas, así
como en la lista Red Data de la UICN.
PALABRAS-CLAVE: conservación, fotoidentificación, impacto del turismo, especies
paraguas.
ARGENTINEAN ORCA (ORCINUS ORCA) AS
AN UMBRELLA SPECIES: CONSERVATION
& MANAGEMENT BENEFITS
ABSTRACT: When apex predators, and their
habitat, are appropriately protected they can
act as ‘umbrella species’ enhancing potential
ecosystem-wide benefits. If combined with
long-term studies of individually recognised
animals, the positive spin-offs expand. At
Punta Norte, Península Valdés, Argentina, a
unique ecotype of orca intentionally strands
to capture sea lion pups. For 16 years our
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team of researchers has photographed individuals and documented their hunting.
We have recorded multi-generational groups, the complexities of social networks
and the success of individuals as parents and as hunters. Recognising a need to
prevent tourists from disturbing their main prey in the area, the Punta Norte Orca
Research team secured private donations and installed over 12 km of fencing to
protect sensitive beach zones. Since the installation of the fence the number of
orca have increased two-fold. However, the population is still at a critically low
number of approximately 20 key individuals. We call for official recognition of this
unique orca ecotype and their listing as endangered by the Argentinian Authorities
as well as in the Red Data list of the IUCN.
KEYWORDS: killer whale (Orcinus orca), conservation, photo-identification,
tourism impact, umbrella species.
1. INTRODUCCIÓN
A. SITIO DE ESTUDIO
La orca argentina que intencionalmente se vara para capturar
pinnípedos lo hace predominantemente en Punta Norte (42 ° 05'S, 63 ° 46'W,
Figura 1) que se encuentra dentro de Estancia La Ernestina (un lodge de
ecoturismo y una estancia de cría de ovejas) en el extremo noreste de la Península
Valdés. La península está situada aproximadamente a 900 km al sudoeste de
Buenos Aires y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en la Patagonia.
Sobresaliendo hacia el Océano Atlántico, Península Valdés se caracteriza por un
istmo estrecho, flanqueado al norte y al sur por grandes golfos, casi creando una
isla. A lo largo de toda la costa hay una diversidad de hábitats, desde altos
acantilados de arenisca hasta grandes plataformas rocosas con arena y grava,
playas entremezcladas (por ejemplo, ver Bunicontro et al., 2017 para ejemplos de
Golfo Nuevo).
La península se elevó sobre el nivel del mar por surgimiento de los
Andes (Codignotto,2008) y tiene dos grandes lagos salobres interiores por debajo
del nivel del mar. La cordillera de los Andes, a lo largo la frontera occidental de
Argentina, capturan la mayor parte de la humedad que fluye a través del sur de
Sudamérica desde el Pacífico, creando una barrera biogeográfica terrestre
(Aragón et al., 2011). Como tal, cuando soplan los vientos del oeste, por lo general
están secos cuando llegan al lado atlántico del país, donde se encuentra Península
Valdés. La península también está expuesta a los fríos vientos del sur, rugiendo por
la costa desde la Antártida y, combinado con los fuertes vientos que vienen del
Atlántico, generan un clima regional con luvias escasas, vientos fuertes (y a
menudo cargados de sal) y temperaturas frescas. Aunque hay una banda estrecha
de lluvias ligeramente mayores (durante singularidades extremadamente limitadas
y típicamente entre junio y agosto) a lo largo de la costa, el resultado crea una
influencia marina sobre la vegetación (Coronato A., et al., 2017). Sin embargo, en
general, el área está azotada por el viento, es seca, polvorienta y fresca en invierno
(temperaturas medias diurnas y nocturnas de ~ 7 ° C en julio) y cálida en el verano
(temperaturas medias diurnas y nocturnas de ~ 18 ° C en enero) (Coronato F., et
al., 2017), aunque existen focos aislados en la costa donde las temperaturas
alcanzan más de 25 ° C (Coronato F., et al., 2017).
La biodiversidad terrestre del área es bien reconocida con al menos
200 especies de insectos y arañas, 139 especies de aves terrestres, 23 especies
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de mamíferos terrestres nativos y 12 especies de reptiles que habitan la península
con forma de isla (Daciuk, 1977; Baldi & Cheli, 2017, UNESCO Península Valdés
2001-2017).
Además de su importancia terrestre, es un sitio de importancia para una
diversidad de macrofauna marina (Irigoyen et al., 2011) y megafauna que incluye 29
especies de peces marinos teleósteos (Galván et al., 2009), al menos 10 especies
de elasmobranquios (Chiaramonte, 1998; Menni et al., 2008) y más de 15 especies
de aves playeras y aves marinas (Daciuk, 1977; Couve & Vidal, 2003). Esto incluye
un mínimo de cuatro colonias de pingüinos de Magallanes Spheniscus
magellanicus, una de los cuales se encuentra dentro de la Estancia La Ernestina
en Punta Norte (Boersma et al., 2009), y al menos siete especies de mamíferos
marinos (López y López, 1985; Würsig y Bastida, 1986; Campagna et al., 1993;
Nowak, 1999; Daneri et al., 2011; Zerbini et al., 2016).
Cuando Península Valdés fue nominada y posteriormente ratificada
como Sitio de la UNESCO, el listado incluía específicamente cuatro especies de
mamíferos marinos, haciendo hincapié en su importancia para la biodiversidad,
pero también para la conservación y manejo del área;
“Península Valdés contiene hábitats naturales muy importantes y
significativos para la conservación in situ de varias especies
amenazadas de destacado valor universal, y específicamente su
concentración de importancia mundial de la cría de ballenas francas
australes, que es una especie en peligro de extinción. También es
importante debido a las poblaciones reproductoras de elefantes y
lobos marinos del sur. El área exhibe un excepcional ejemplo de
adaptación de las técnicas de caza por parte de la orca las
condiciones costeras locales". [énfasis agregado] Comité del
Patrimonio Mundial (1999).

Las ballenas francas australes (Eubalaena australis) se reúnen entre
junio y diciembre en los dos golfos colindantes con la península y los ataques de
orcas a la especie han sido documentados desde al menos la década de 1970
(Cummings et al., 1972; Thomas & Taber, 1984; Sironi et al., 2008). La península
tiene las únicas colonias reproductoras continentales conocidas de Elefantes
marinos del sur (Mirounga leonina) en todo el mundo. Llegan a tierra entre fines de
Agosto a principios de Noviembre para reproducirse y parir (Campagna et al.,
1993). Aunque los lobos marinos sudamericanos (Otaria flavescens) se pueden
encontrar alrededor de la costa de Península Valdés durante todo el año, se
concentran en colonias reproductivas, incluso en Estancia La Ernestina, en
diciembre y paren desde Enero a principios de Febrero (Vila et al., 2008).
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Figura 1. Punta Norte se encuentra en el extremo norte de la Península Valdés,
aproximadamente a 900 km al sudoeste de Buenos Aires. Toda la península, incluido el
pequeño municipio de Puerto Pirámides, es Patrimonio de la Humanidad UNESCO en la
Patagonia, Argentina. Imagen creada por Punta Norte Orca Research, usando Google Earth
2020).

Figura 2. Una hembra adulta conocida como Maga (catálogo # PTN-004) es acompañada
por sus hijas Valen (PTN-009) (en el medio) y Mica (PTN-008) (izquierda), mientras ella
intencionalmente se vara para capturar un cachorro de lobo marino sudamericano en
Estancia La Ernestina, Punta Norte, Península Valdés. Foto © Jorge Cazenave (2012).

A.

ORCA- ANTECEDENTES

Las orcas son quizás una de las especies de cetáceos más
reconocibles (Ford, 2018). Aunque es poco probable que se confunda con otras
especies, dentro del género Orcinus existe una variación sustancial de
características morfológicas a nivel de población. Estas poblaciones distintas, que
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han sido definidas no sólo por su morfología sino también por su genética y
ecología (con un fuerte énfasis en sus diferencias dietéticas), han dado lugar a lo
que se puede caracterizar como un "complejo de especies". Dentro de eso, los
términos "subespecies", "razas" "poblaciones", "subpoblaciones", "formas", "formas
geográficas", "morfotipos" y "ecotipos" han sido todos utilizados para describir las
variaciones que pueden encontrar en todo el mundo (por ejemplo, Reeves et al.,
2002; Jefferson et al., 2015; Ford, 2018; Würsig et al., 2018).
En la lista en línea de la UNESCO para Península Valdés, la orca local y
su método de caza especializado se destacan varias veces, incluyendo algunas de
las especies que son presas de las orcas de Punta Norte;
“La pequeña población local de Orca ha desarrollado un
espectacular método de caza método varándose intencionalmente
en las costas para atrapar cachorros de Lobos marinos y elefantes
marinos del sur”. Comité del Patrimonio Mundial (1999).

Describimos nuestros más de 16 años de investigación sobre la orca
que vara intencionalmente para capturar lobos marinos (Figura 2). Estas orcas
exhiben lo que posiblemente sea técnica de caza más reconocida de la especie, a
nivel mundial. Aunque individuos de esta población han sido avistados a lo largo de
partes de la costa atlántica del Sur de América del Sur (Lichter, 1992b), esta
población se ve con mayor frecuencia en Punta Norte, Península Valdés, Argentina
(Figura 1) y como tal se las conoce localmente como las orcas de Punta Norte.
Sin embargo, a pesar de la notoriedad de la población y la exposición
internacional a través de múltiples documentales (por ejemplo, ver www.pnorca.org/documentaries), por razones desconocidas típicamente se pasa por alto
este ecotipo (o, en el mejor de los casos, solo se menciona brevemente). Por
ejemplo, cuando se analiza el complejo de especies de Orcinus, incluso en los
"posters" de identificación de ecotipos de orca o en las guías y referencias de
mamíferos marinos en general, no aparecen (p. ej. Reeves y col., 2002; SWFSC y
NOAA, 2011; Jefferson et al., 2015) o solo reciben una mención superficial. (Ford,
2018; Würsig et al., 2018).
Sin embargo, las orcas de Punta Norte claramente no son solo un
ecotipo distinto, sino que también son un atractivo para algunos de los cientos de
miles de turistas que van a avistar ballenasen Argentina cada año (Hoyt & Iñíguez,
2008). Se ha reconocido desde hace mucho tiempo que los humanos pueden
tener un impacto en la vida silvestre (tanto negativa como positivamente, por
ejemplo, ver (Lalas & Bradshaw, 2001; Madden, 2004) y referencias allí). Esto no
es diferente para ballenas y delfines que pueden verse afectados negativamente
(Orams, 2002; Gales et al., 2003) o afectados positivamente, tanto directa como
indirectamente, por ejemplo, a través de un cambio de la caza de ballenas a la
observación de ballenas (Hingham y Lusseau, 2008; Chen, 2011) o mediante una
educación mejorada, áreas marinas protegidas y movimientos de conservación
para mejorar el hábitat (Hoyt, 2005; Fonseca et al., 2014; García - Cegarra y
Pacheco, 2016; Smith J.S. et al., 2019) así como a través de la legislación.(Valentine
et al., 2004; Lukesenburg y Parsons, 2014).
En el caso de la orca Punta Norte, estos individuos han sido
amenazados por capturas vivas, cacería e impactadas por el turismo, pero a la
inversa las orcas también han ayudado a producir impactos positivos, incluso como
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especies centinela y "paraguas". Gestionando y conservando su hábitat y las
presas de las que dependen, estas orcas proporcionan directa e indirectamente
protección para esta comunidad ecológica.
2. INVESTIGACION DE LARGO PLAZO
A. INVESTIGACION HISTORICA
Los primeros estudios de la orca Punta Norte comenzaron en la década
de 1970, cuando Juan Carlos y Diana López, guardafaunas locales
(guardaparques), comenzaron a documentar a los individuos mientras patrullaban
la costa. Anotaron características específicas para cada orca, como la forma y el
tamaño de su aleta dorsal, cortes o muescas en los bordes posteriores de la aleta
o cicatrices o marcas distintivas en sus cuerpos. Dibujaron estas características
distintivas o tomaron fotografías y durante un período de años identificaron a
varios individuos en tres diferentes grupos (López y López, 1979). Durante la
siguiente década, acumularon una gran cantidad de datos, incluyendo detalles
sobre la increíble estrategia de alimentación que habían desarrollado las orcas de
Punta Norte.
Esto resultó en la primera publicación científica sobre varamientos
intencionales de orca (López & López, 1985). A partir de su descripción de las
estrategias previas al ataque y los métodos de ataque, incluida la caza cooperativa,
estaba claro que los 568 intentos de caza que habían presenciado les dieron una
sólida comprensión del fenómeno.
Pero López y López (1985) también habían señalado que durante las
más de 900 veces habían observado orcas, eran los mismos individuos los que
regresaban una y otra vez. Habían identificado a 26 individuos en este punto, pero
estimaron que "probablemente no había más de 30 animales adultos y juveniles” en
la población.
La siguiente publicación comparó las orcas de Punta Norte con las
encontradas cerca de Vancouver, Canadá, como parte de una tesis doctoral de
Rus Hoelzel. Una vez más, la situación única de poder ver a la orca capturar su
comida en tierra permitió no solo la identificación de la presa, pero quién estaba
cazando y qué tan exitosos fueron (Hoelzel, 1989). Hoelzel descubrió que de los
tres grupos que observó, un grupo excluía a los demás del área de caza y que
"cálculos energéticos sugirieron que el ritmo de captura de los lobos marinos por
parte de las orcas era apenas suficiente para sustentarlas". También agregó otra
capa de información al mirar su ADN y descubrió que las orcas dentro de los
grupos estaban mas estrechamente relacionadas que las orcas distintos grupos.
Hoelzel luego publicó un artículo exclusivamente sobre esta población,
centrándose en sus estrategias de caza e incluyó detalles sobre como comparten
su alimento y su aprovisionamiento (Hoelzel, 1991).
Todavía concentrándose en su comportamiento de caza, pero usando
la acústica para intentar comprender mejor cómo estos depredadores estaban
seleccionando a su presa, John Ford, uno de los fundadores de la investigación
acústica de orcas, recopiló grabaciones a principios de la década de 1990 (Ford,
1992). Descubrió que las orcas estaban en silencio antes de su ataque “quizás ...
como una estrategia para un ataque sorpresa” y que había una falta de clics de eco
localización mientras la orca se movía esperando a su presa. Ford especuló que
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"quizás las ballenas localizan a sus presas escuchando sus sonidos de chapoteo
cuando los lobos marinos nadan en las aguas poco profundas” y confirmó que las
orcas vocalizan mucho después de una cacería exitosa.
El investigador local de cetáceos Miguel Iñíguez pasó casi 40 semanas
esperando a las orcas durante las temporadas de cría de lobos marinos de 19881997. Durante estos nueve años las vió en Punta Norte en 125 días. También
documentó tres grupos, pero ahora había sólo 17 animales que utilizaban
habitualmente la zona (Iñíguez, 2001). A medida que avanzaba su estudio, los los
números disminuyeron; a dos grupos y un total de solo 10 orcas visitando la zona
al final de su investigación. También describió la distribución estacional de la orca,
afirmando que "la mayoría [orcas] dejará Punta Norte después de mayo”.
Durante todo este tiempo, los investigadores estuvieron trabajando en
las costas colindantes de la Estancia La Ernestina, donde reside la familia Copello
desde 1907. El autor principal creció con las orcas nadando más allá de esta
propiedad y recuerda vívidamente haberlas visto cuando era más joven, incluido un
ejemplar juvenil, que fue descubierto muerto en la playa, no lejos de la casa de la
familia Copello (Figura 3).

Figura 3. Juan Copello (izquierda) con una orca juvenil muerta el 12 de junio de 1988, cerca
de la Estancia La Ernestina. Foto ©cortesía archivos Copello (1988).

B. INVESTIGACION ACTUAL
En 2004, reconociendo la necesidad de un proyecto de investigación a
largo plazo para aprovechar estos estudios históricos, se fundó Punta Norte Orca
Research (PNOR) que tiene su sede en Estancia La Ernestina. Como organización
científica y de conservación de la vida silvestre, no solo investiga las orcas que
llevan su nombre, pero también promueve la protección de su hábitat y la de otros
animales que viven en las cercanías.
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Al igual que los investigadores anteriores, utilizamos la fotoidentificación para monitorear la presencia de individuos y para documentar su
comportamiento. El valor de la investigación de largo plazo, donde los individuos
son identificados y monitoreados ha sido reconocido desde 1930, cuando las aves
fueron anilladas y monitoreadas como individuos (Nice, 1934; Kluijver, 1951). Este
tipo de estudios nos permiten responder preguntas fundamentales sobre los
animales y sus vidas (Clutton- Brock y Sheldon, 2010). Hoy en día, con cámaras de
tecnología avanzada y potentes lentes de zoom, la fotografía permite una
identificación individual precisa y el monitoreo de cambios de cicatrices a lo largo
del tiempo y para "capturar" detalles que nunca antes habían sido posibles. Por
ejemplo, podemos capturar imágenes de las crías cuando tienen solo unos días y
seguir su desarrollo, incluso cuando comienzan a practicar el varamiento por
primera vez (Figura 4), o cuando capturan a su primer león marino.

Figura 4. Con solo cuatro años, Shotel (catálogo # PTN-026), sigue siendo la orca más joven
que hemos documentado. varándose intencionalmente. Aunque nació en 2014, todavía no
sabemos si Shotel es macho o hembra, pero sabemos que su madre es Llen (catálogo # PTN010), que es una cazadora competente. Practicando el varamiento, no solo en aguas
tranquilas, pero también en olas más grandes que "golpean" la costa, ayuda a los animales a
convertirse en cazadores exitosos. Foto © Juan M. Copello (2018).
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Recopilar lo que podría considerarse ‘datos básicos’, como cuales
individuos aparecen durante cada temporada, quién es visto con quién y cuándo
nacen las crías, puede ser laborioso pero las recompensas son impresionantes si
estás dispuesto a esforzarte. Hemos presenciado eventos extraordinarios, como
cuando se hicieron más de 70 intentos para capturar cachorros de lobo marino en
un solo día, la mayor cacería jamás registrada en un período de 24 horas en La
Ernestina (Copello et al., 2019). Monitorear cada ataque de un individuo puede
mostrarnos quién es un gran cazador (o quien rara vez tiene éxito). Hemos
registrado seis especies de presas diferentes capturadas en Punta Norte (en
orden de prevalencia; lobos marinos sudamericanos, elefante marino del sur, focas,
ballenas francas australes, pingüinos de Magallanes, petreles gigantes australes
(Macronectes giganteus) y cormoranes (Phalacrocorax sp.) (Copello et al., 2019)).
Al registrar los pares de madre-cría, hemos construido árboles
genealógicos (Figura 5) y podemos monitorear los cambios a lo largo del tiempo.
Seguir a una sola orca durante décadas da una idea de sus vidas, no solo
proporcionando información sobre cuántos hijos tienen, sino también sobre sus
nietos. Podemos establecer la dinámica de las redes sociales y empezar a
entender las fuerzas impulsoras detrás de la fisión y fusión del grupo y vincular
esto a las habilidades de caza. Podemos observar cuando muere una matriarca,
cómo funcionan las orcas restantes y si continúan manteniendo los lazos
familiares o fracturarse en grupos más pequeños.
Para 2008 habíamos documentado 15 orcas y las identificamos con
fotografías con alta resolución, imágenes de ambos lados- izquieda y derecha- de
sus aletas dorsales, monturas y manchas post-oculares (Punta Norte Orca
Research, 2008) y observamos que siete de ellas se varaban para capturar lobos
marinos. Uno era un macho adulto icónico, conocido como Mel (catálogo # PTN001),(Figura 6). fue documentado por primera vez cuando era joven el 4 de mayo
de 1975 (López, 2000) y continuó formando parte de todos los estudios históricos,
así como del actual del PNOR donde su papel en la red social quedó documentado
en nuestra base de datos. Mel se hizo mundialmente famoso a mediados de la
década de 1980, cuando apareció en artículos de revistas y documentales, en los
que su destreza como cazador fue registrada. Gentry, 1987; Lichter, 1992a; López,
2000). Su historia incluye haber recibido disparos en la aleta dorsal por parte de
empleados del gobierno (creando una leve curva hacia su lado izquierdo), que
Hoelzel perfile su ADN y haberse convertido en una estrella de cine(Lichter, 1992a;
López, 2020, En prensa). Mel era tan icónico que el primer logo que diseñamos
para el proyecto de investigación lo se basa en su perfil (Punta Norte Orca
Research, 2008).
Tenía al menos 50 años cuando fue visto por última vez en 2011 y
aunque no sabemos de si Mel fue el padre de alguna de las orcas que se ven hoy
en Punta Norte, su legado sigue vivo, no sólo en las generaciones de personas que
inspiró a través de sus apariciones en los medios, sino también "en persona" en el
Mirador (mirador) en Punta Norte pero también en los datos científicos con los que
nos proveyó a lo largo de todos los proyectos de investigación.
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Figura 5. El árbol genealógico del grupo de Ishtar al final de la temporada de cría de lobos
marinos de 2020. Ella estaba viva al comienzo de nuestra investigación y produjo al menos
cinco crías, cuatro de las cuales fueron documentada en 2020 (nombres blancos, línea
superior). Dejó siete nietos (nombres en rojo y blanco, línea de fondo), cinco de los cuales se
documentaron en 2020. Tres de ellos ya han comenzado a varar intencionalmente para
capturar lobos marinos (indicado por el icono de la orca en un círculo azul). Gráfico de Mark
Enarson, para Punta la Guía ID de Norte Orca Research 2020.

Para 2020, más de 30 orcas habían sido foto-identificadas (Copello et
al., 2019), aunque que durante los años intermedios algunos, como Mel, ya no
fueron vistos y por lo tanto este era un número acumulativo. Por ejemplo, en la
temporada 2020, 12 orcas previamente catalogadas ya no fueron vistas (Punta
Norte Orca Research, 2020). Como en estudios anteriores, también se
documentaron tres grupos principales, sin embargo, uno, conocido como el grupo
de Maga (Figura 2), estaba compuesto por 12 miembros en 2020, cinco más que
el número total de orcas documentado en el estudio de 1987-88 (Hoelzel, 1991) y
tres más que el número total en el estudio más reciente en el 1990 (Iñíguez, 2001).
Como este proyecto de investigación lleva más de 16 años en marcha,
tenemos una base de datos de información que es sólida y solo se fortalecerá a
medida que continúe desarrollándose. Las ventajas de la investigación de campo
persistente y continua en animales salvajes ha sido reconocida por otros estudios
a largo plazo (Clutton-Brock & Sheldon, 2010). Por ejemplo, pasar horas
observando animales nos permite reconocer también sus personalidades. Algunos
individuos tendrán estilos particulares de caza o nunca intentarán ciertos métodos
de caza. Hay momentos en los que podemos predecir quién tendrá más
probabilidades de jugar o quién es más probable que se quede varado
intencionalmente, quien es probable que simplemente ‘asuste’ a los cachorros
fuera del agua y quién es probable que capture un cachorro y se lo lleve a los
demás en el grupo para ayudar a afirmar las relaciones sociales, vínculos a través
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del ‘compartir alimentos’. Estos datos ‘íntimos’ también nos permiten reconocer
los desafíos de conservación que enfrentan estos animales.

Figura 6. La icónica orca macho adulta conocida como Mel (catálogo # PTN-001) se registró
por primera vez en Punta Norte en 1975 y ha aparecido en todos los proyectos de
investigación desde entonces. Lo fotografiamos desde el inicio de nuestra investigación en
2004. Se documentó por última vez en 2011 y solo se ha registrado una orca macho adulta
intencionalmente varado para cazar desde entonces. Foto © Ingrid N. Visser.

3. DESAFIOS DE CONSERVACION
Clutton-Brock y Sheldon (2010) señalaron seis beneficios clave para los
estudios a largo plazo que, como éste, se basaron en animales reconocidos
individualmente. Pero también destacaron una serie de desafíos para estos
proyectos. Por un lado, afirmaron "Los investigadores basados en Los parques
nacionales y las reservas naturales a menudo están sujetos a restricciones en sus
actividades y muchas autoridades de conservación se han vuelto cada vez más
escépticas sobre el valor de las investigaciones a menos que proporcione una guía
directa a la gerencia". También señalaron "De todos los obstáculos que enfrentan
los estudios a largo plazo, el mayor problema es la dificultad de mantener la
financiación sin interrupciones". John Ford, uno de los primeros fundadores de la
investigación de orcas, en un capítulo que analiza específicamente los estudios a
largo plazo de los mamíferos marinos detalló desafíos similares para su
investigación sobre las orcas que atraviesan la frontera entre Canadá y Estados
Unidos;
“Como ocurre con la mayoría de los estudios a largo plazo, encontrar
financiamiento suficiente y confiable muchas veces ha sido una
lucha. Cada año, se necesitan muchas semanas de trabajo de campo
en el agua. El análisis de las fotos de identificación, anualmente, la
actualización de las bases de datos requiere muchas más semanas
de trabajo en el laboratorio. El esfuerzo puede parecer bastante
mundano para las agencias de financiamiento, pero es fundamental
para el éxito de nuestros estudios, así como para la conservación de
estas poblaciones. Por ejemplo, un esfuerzo ininterrumpido a largo
plazo para mantener un registro anual de individuos de la población
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nos permitió detectar sutiles cambios año a año en las tasas de
supervivencia específicas por edad en las orcas residentes, y
vincular estos a la variada abundancia de presas. Aunque la
finaciación no se considera prioridad de las agencias federales a
ambos lados de la frontera, una fuerte disminución en la abundancia
de orcas residentes a fines de la década de 1990 resultó en una lista
bajo la Ley de Especies en Riesgo de Canadá y la Ley de Especies
en Peligro de EE. UU. "

PNOR ha enfrentado desafíos similares y más. Los permisos de
investigación solo se emiten por un período de un año y las solicitudes implican
una consulta directa cara a cara con las autoridades para cada renovación, con
prueba de "salidas" de la temporada anterior. Las recomendaciones para mejorar
la gestión generalmente no se implementan y PNOR no recibe fondos del gobierno,
universidades o patrocinadores corporativos. La duración del proyecto PNOR,
ahora de más de 16 años, ilustra la tenacidad de los miembros del proyecto, que
desean ver a estos animales y sus hábitats protegidos. Con impactos como olas
de calor marinas (Oliver et al., 2018; van den Berg et al., 2020), la acidificación del
océano (Ríos et al., 2015), la sobrepesca (Ainley & Blight, 2008) y similares
continúan acrecentándose y acumulándose estos frágiles ecosistemas enfrentan
tiempos más duros y mayores posibilidades de colapso. Un estudio como el
proyecto de investigación PNOR proporciona un conjunto de datos de una especie
centinela clave y destaca dónde pueden estar los problemas.
En todo el mundo, y sin importar la especie, los riesgos para los
principales depredadores son a menudo vinculados a fuentes antropogénicas. En
el caso de los cetáceos, las redes son uno de los riesgos de alto impacto, incluso
en la región de Península Valdés donde las ballenas francas australes se han
enredado (Bellazzi et al., 2012). Hasta el momento, ninguna orca de la población de
Punta Norte se ha encontrado enredada, pero las orcas enredadas a menudo
mueren (Visser & Hupman, 2019) y sus cuerpos pueden no ser recuperados ya que
tienden a hundirse al morir (Dahlheim & Matkin, 1994), por lo que la orca que ya no
vemos puede haber sucumbido a este destino, ya que como sabemos, al menos
algunas pasan tiempo fuera de la región de Punta Norte.
Pero estas orcas de fama mundial no han escapado a la otra amenaza
de alto riesgo para cetáceos; el del impacto de un barco (Van Waerebeek et al.,
2007). Al menos tres orcas de la población de Punta Norte ha sido golpeadas por
embarcaciones. Una, una cría nacida en 2019 fue golpeada en algún momento
entre cuando dejó el área de Punta Norte al final de la temporada de lobo marinos
y su regreso en marzo de 2020. La cría, cuyo sexo aún no se conoce, sobrevivió
pero recibió al menos cuatro golpes de la hélice de un barco y perdió el extremo
de su aleta caudal izquierda (Figura 7).
Se sabe que los choques con botes a una edad tan temprana impactan
a una orca por el resto de su vida, incluido el retraso en el crecimiento y la
disminución de la capacidad de natación (Visser, 1999). El monitoreo a largo plazo
de esta cría y cómo su familia lo apoya son parte de nuestro plan de investigación.
Es probable, si no puede cazar con destreza, que sea aprovisionado por el otros
miembros del grupo, como se ha documentado para otras orcas que han sido
lesionadas o tienen problemas de movilidad (Visser, 1999; Stenersen & Similä,
2004).
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Figura 7. Una cría joven, hija de Maga (catálogo # PTN-033 y nacida un año antes de que
estas fotografías fueran tomadas), fue atropellado por un barco. Aunque ha sobrevivido, los
impactos a largo plazo de tal lesión podrían ser extremos. La hélice cortó el lomo de la cría
al menos cuatro veces (flechas blancas, izquierda) y cortó el extremo de la aleta caudal
izquierda (derecha). Fotos © Juan M. Copello (2020).

No hay tours de avistamiento de ballenas en bote para ver orcas en
Punta Norte, por lo que la lesión que sufrió la cría debe haber ocurrido en otro
lugar. Los barcos de cualquier tipo son severamente restringidos alrededor del
sitio de la UNESCO, con la excepción de un recorrido con licencia para operadores
que parten desde Puerto Pirámides, que se enfocan en la observación de ballenas
francas australes durante la temporada de cría (y otros animales salvajes fuera de
este tiempo y, por lo tanto, sólo ocasionalmente se encuentran con orcas). Estos
operadores tienen un ‘Código de conducta’ y regulaciones con restricciones de
velocidad y el número máximo de botes cerca de las ballenas en cualquier
momento (Leyes Provinciales No 2381/84 y No 2618/85).
Pero la presión es alta para ver a las orcas, ya que se las considera "...
entre los más espectaculares de todos los animales para ver en la naturaleza”
(Duffus & Dearden, 1993). Con el perfil alto que tiene esta población específica de
orcas, basado en parte en su impresionante método de caza, se han convertido en
una de las atracciones de vida silvestre ‘imperdibles’ en Argentina. Aunque los
datos están fechados, en 2008 alrededor del 35% de los visitantes de la península
esperaban ver orcas ya que "Punta Norte es un sitio legendario para observar orcas
varándose". (Hoyt e Iñíguez, 2008). Desde la fundación de PNOR hemos visto un
aumento dramático tanto de turistas locales y extranjeros en el Mirador de Punta
Norte (Figura 8), donde a veces autobuses y automóviles desbordan el área de
estacionamiento y estacionan en la carretera principal haciendo difícil encontrar
un lugar a lo largo de la línea de la cerca cuando las orcas pasan nadando.
Aunque los sitios clave para observar la vida silvestre en la península
están patrullados por uniformados se informa todos los turistas que ingresan al
Sitio UNESCO Península Valdés sobre las reglas (por ejemplo, permanecer dentro
de las áreas de observación de vida silvestre designadas y no bajar a las playas
para ver la vida silvestre de cerca), se encontró un número creciente de personas
en dentro de las áreas restringidas. La mayoría de estos sitios son áreas muy
sensibles, por ejemplo, donde se reproducen lobos marinos, se forman colonias,
nacen las crías y los jóvenes aprenden a nadar o donde los elefantes marinos paren
o mudan. Los turistas no solo se estacionaban al costado de la carretera y
caminaban hacia la playa, sino también conduciendo a través de las "plataformas"
de guijarros (grandes zonas planas de antes áreas de playa levantadas, por
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ejemplo, ver (Pedoja et al., 2011)), aplastando la vegetación y los nidos de aves
costeras. Sus coches se atascaban y las grúas o tractores tenían que llegar, y
desencajarlos, creando aún más daño. Años después, estas huellas aún son
visibles (Figura9). Pero los impactos las intrusiones no se detuvieron ahí. Casi
todos molestaron a los lobos marinos hasta el punto en que toda la colonia entraba
en estampida al agua, potencialmente aplastando cachorros en el camino, pero
también exponiendo a los jóvenes a una mayor probabilidad de depredación de las
orcas si estaban cerca. Llegó el punto en que PNOR y los Guardafauna estaban
extrayendo turistas más o menos a diario de las áreas clave donde cazan las orcas.
Las implicancias a largo plazo de molestar constantemente a los lobos
y elefantes marinos eran, por supuesto, que las colonias fueran abandonadas. Si
no hubiera presas, los depredadores dejarían de venir. El efecto cascada incluiría
animales que podrían incluso no ser considerado por los turistas que estaban
interfiriendo con el ecosistema, como los carroñeros que se alimentan de los
descartes de las orcas; no solo aves marinas y terrestres (Quintana et al., 2006;
Pavés et al., 2008; Formos et al., 2019), sino también criaturas marinas como
estrellas de mar, anfípodos y otros carroñeros bentónicos; por ejemplo, véase
Smith et al., (2015); Quaggitoo y col., (2017). Por lo tanto, estaba muy claro que algo
necesitaba hacer para frenar estos disturbios.

Figura 8. Un visitante observando respetuosamente a la orca en el área de vida silvestre
designada, el "Mirador", Punta Norte. De aquí, aunque las orcas suelen ser las especies más
buscadas, se pueden ver también los elefantes marinos, los lobos marinos, multitud de
especies de aves, terrestres y animales como armadillos y zorros. Foto © Ingrid N. Visser
(2013).
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Figura 9. Huellas de vehículos en las plataformas de guijarros (playas anteriores elevadas).
Los vehículos aplastan la vegetación de crecimiento lento, especializada, así como
potencialmente pueden matar aves que anidan en el suelo y / o triturar sus huevos. Sus
huellas son años visibles después. Foto © Ingrid N. Visser.

4. BENEFICIOS DE CONSERVACION Y MANEJO
A medida que la presión de los turistas siguió aumentando, en 2013 La
Ernestina y PNOR unieron fuerzas con donantes privados y cercaron el borde de
la carretera a lo largo de la zona de la playa desde cerca del Mirador hasta el límite
sur de la propiedad - una distancia de más de 12 km. Adosados a la cerca había
carteles que advertían a las personas que no entraran sin autorización. Una vez
que la cerca fue completada, no hubo ni una sola instancia de un automóvil en la
zona de guijarros y e número de personas caminando en la playa se ha reducido
significativamente, quizás con solo uno o dos transgresores durante toda una
temporada.
Hemos visto un aparente aumento en el número de lobos y elefantes
marinos utilizando las zonas de playa y, aunque no se puede demostrar que esté
directamente relacionado con la instalación de la cerca, ya que otros factores
pueden estar en juego, la falta de una cerca habría hecho continuar los disturbios.
Además, ahora que ya no los molesta la gente corriendo hacia la playa, los
pinnípedos se han habituado al equipo de investigación e invitados de ecoturismo,
con algunos ejemplares subiendo a la playa para ver nuestras colonias humanas
temporales (Figura 10).
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Figura 10. Tres lobos marinos se acercan al equipo de investigación del PNOR, con invitados
de ecoturismo. Los pinnípedos se han habituado al equipo y a veces se quedan dormidos en
medio de nosotros, demostrando lo cómodos que se sienten ahora con los investigadores.
Foto © Ingrid N. Visser

También puede ser solo una coincidencia, pero ha habido un aumento
en el número de orcas que se varan intencionalmente desde que se instaló la cerca.
Un aumento potencial de presas para las orcas de Punta Norte puede estar
vinculada a este crecimiento poblacional actual ya que el éxito del embarazo está
directamente relacionado con la disponibilidad de presas para el ecotipo residente
del sur, en peligro de extinción (Wasser et al., 2017).
En los estudios de Punta Norte del pasado, y en los primeros años del
nuestro, en cualquier año, por lo general, había menos de ocho orcas dentro de la
población, que varaban intencionalmente. para cazar de esta manera. A veces, la
orca exitosa abastecía al resto del grupo y algunos de estos cachorros
desafortunados eran lanzados al aire (Figura 11), tal vez para afirmar vínculos
sociales, para debilitar al cachorro o para aflojar la piel para facilitar su extracción.
En 2020, se confirmaron 15 individuos como varadores el número más alto jamás
documentado en una temporada, con cuatro de estos, formando su propio grupo.
Se podría argumentar que los pinnípedos actuaban como la especie
paraguas, porque la cerca los protege directamente, no a las orcas. Sin embargo,
en realidad, tanto como la valla protege a los pinnípedos, en última instancia, la
preocupación por las orcas fue la motivación detrás de su instalación. No obstante,
sería lógico considerar que el resultado se produce, debido a un efecto paraguas
combinado y global de múltiples especies.
No importa la fuerza impulsora detrás del crecimiento en el número de
orcas, la población sigue siendo increíblemente pequeña. Menos de 20 miembros
principales han visitado el área en los últimos años. Aunque este número es más
alto que el de estudios previos, esta población es increíblemente vulnerable. Solo
se necesitaría un derrame de petróleo o un brote de enfermedad (en la orca o sus
presas) y toda la población podría extinguirse en menos de una generación.
(Dahlheim y Matkin, 1994; Matkin et al., 2008). Los brotes de enfermedades están
en la vanguardia de la mente de la mayoría de las personas con la pandemia global
de SARS-CoV-2 (Covid-19). Es preocupante saber que los cetáceos también son
susceptibles a los coronavirus, con dos especies de delfines nariz de botella
(Tursiops truncatus) (Wang et al., 2020), (Tursiops aduncus) (Woo et al., 2014) y
beluga (Delphinapterus leucas) (Mihindukulasuriya et al., 2008), cada uno con su
propio nuevo coronavirus, aunque hasta ahora solo en cautiverio. Sin embargo, los
riesgos para los cetáceos son claramente altos; un estudio encontró que había un
"grupo" de delfines en una instalación en Hong Kong que dieron positivo y los
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resultados indicaron que el coronavirus estaba asociado con infecciones agudas
(Woo et al., 2014), mientras que la beluga murió de una enfermedad pulmonar
generalizada (respiratoria) e insuficiencia hepática aguda terminal
(Mihindukulasuriya et al., 2008).
Otro estudio, que investigaba el riesgo de Covid-19 para los animales,
encontró que la orca cayó en la categoría de "alto", donde sus secuencias de
proteínas tenían una propensión a unirse a los aminoácidos correspondientes a los
residuos Covid-19 conocidos, es decir, tienen un alto riesgo de contraer el virus en
caso de que ingrese a su entorno (Damas et al., 2020). Es más, las orcas, como
animales muy sociales, están frecuentemente en "contacto respiratorio" al pasar a
través de las respiraciones de los demás, lo que amplificaría la propagación de una
enfermedad respiratoria como el Covid-19. Simulaciones de una enfermedad
infecciosa propagándose a través del ecotipo de orcas residentes del sur en
peligro de extinción, dió como resultado que las tasas de mortalidad previstas
fueran al menos el doble de la máxima mortalidad anual (Weiss et al., 2020). La
vulnerabilidad de las orcas de Punta Norte se incrementa si su presa pinnípeda
también es susceptible a Covid-19 (Damas et al., 2020), incluso a través de la
transmisión inversa desde humanos (Damas et al., 2020; Barbosa et al., 2021).
Para ayudar a aumentar la inversión de las partes interesadas en la
preservación de esta población, PNOR se ha comprometido con la comunidad
local a través de grupos escolares, que eligen los nombres de las orcas, así como
presentaciones para el público (incluidos seminarios web en línea). Nosotros
colaboramos con equipos de filmación de documentales para tener producciones
de calidad para aumentar el conocimiento del público sobre Punta Norte y las
orcas. Nuestra presencia en las redes sociales sigue creciendo y tenemos varios
proyectos educativos en marcha. Nuestra página web (www.pn-orca.org)
naturalmente tiene un enfoque en el ecotipo de las orcas de Punta Norte,
incluyendo una guía de identificación de alta definición, pero también enumera una
gran variedad de publicaciones científicas que los miembros de nuestro equipo han
producido con respecto a las poblaciones de orcas en todo el mundo, como una
forma de ayudar a ampliar la comprensión del público sobre la especie y los riesgos
a los que se enfrentan. La perspectiva global también ayuda a enfatizar cuán único
es el ecotipo de orcas de Punta Norte, particularmente con su icónica cultura de
varamiento intencional (Figura 12).
No se discute en detalle en este capítulo, pero es relevante para
asegurar que las orcas en libertad estén protegidas, el trabajo que realizan los
miembros del equipo PNOR, en relación a la controversia de mantener orcas en
cautiverio. Argentina solo tiene una orca cautiva en un parque temático marino, por
lo tanto, el problema no es extenso. Sin embargo, "solo una orca" es un problema
en sí mismo, dado que la especie es muy social y el único macho adulto ha sido
mantenido en aislamiento conespecífico durante décadas. Aunque nuestro equipo
ha estado involucrado en diversos grados con legislación, informes y talleres para
el Gobierno y en discusiones en curso con la industria y otras partes interesadas,
aún no se ha encontrado una solución viable para trasladar a la orca, conocida
como Kshamenk, a un santuario de corrales marinos. Sin embargo, la población
silvestre ahora está protegida por ley contra cualquier captura y los individuos no
pueden ser exportados. La probabilidad de que otra orca (aún de un rescate)
pueda mantenerse en cautiverio en Argentina ahora es insignificante. Como tal,
esta industria comercial eventualmente dejará de existir en Argentina a través de
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la falta de nuevos animales y la creciente conciencia del público sobre sus
cuestiones. (Visser et al., 2021, Capítulo 5, este volumen).
Además, como parte de nuestro alcance más amplio, los miembros del
equipo PNOR están involucrados con la salud y bienestar de las orcas (y otros
cetáceos) a través de una serie de otras iniciativas. Dos integrantes de nuestro
equipo son veterinarios especializados en vida silvestre, incluidos los cetáceos, y
colaboran con una red de otros veterinarios de vida silvestre, realizando
necropsias y publicando investigaciones sobre sus hallazgos (por ejemplo,
Alzugaray et al., 2020; Raverty et al., 2020). Dentro de Argentina, e
internacionalmente, hemos fundado y dirigido una gama de redes de rescate
especializadas en esta área de conservación de mamíferos marinos a nivel local e
internacional. Muchos, si no todos, los cetáceos que rescatamos morirían sin
ayuda. Los efectos son de gran alcance; con una orca que fue rescatada en 1997,
avistada en 2020 (Visser et al., 2021, Capítulo 6, este volumen) y aunque esto
ocurrió en Nueva Zelanda, la evidencia de un éxito a tan largo plazo valida los
rescates. Para las orcas de PNOR, tienen sus propias historias de rescate exitoso.
El 7 de diciembre de 1990, Ishtar (catálogo # PTN-005), junto con otra orca,
quedaron varados en el arrecife rocoso frente al Mirador, mientras buscaban
cachorros de lobos marinos (López,2000). Los guardafaunas y el público los
mantuvieron a las dos mojadas y esperaron cinco horas y media para que vuelva
la marea para que puedan ser reflotados. Las dos orcas sobrevivieron e Ishtar se
convirtió en madre de cinco hijos (Figura 5). Ella fue fotografiada por última vez en
la temporada de 2010 y ahora se presume muerta, pero su legado sobrevive a
través de sus cinco nietos vivos en la temporada 2020. Solo ahora, 10 años
después de su muerte, realmente se comienza a reconocer la contribución que ha
hecho su rescate para asegurar la viabilidad de este ecotipo. Ishtar fue la
fundadora de dos grupos matriarcales centrales que componen más del 50% de
la población actual de orcas que se ve alrededor de Punta Norte hoy en día. Esto
enfatiza lo importante que es considerar estos animales no solo a nivel de
población, sino también a nivel de bienestar individual. También enfatiza la
importancia de los estudios a largo plazo de animales reconocidos individualmente,
cómo pueden contribuir a la conservación a largo plazo y modelos de gestión.
Proporciona ejemplos de éxito donde las medidas de rescate fueron
implementadas de manera efectiva.
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Figura 11. Una orca golpea a un cachorro de lobo marino del sur en el aire. La probabilidad
de que el cachorro sobreviva a esto es mínima ya que suelen sufrir fracturas de costillas y
daños en órganos internos. Algunos regresan a tierra, solo para morir. Foto © Ingrid N.
Visser (2013).

Figura 12. Sheuen, una orca hembra (catálogo # PTN-021), comienza a girar hacia el mar
después de capturar un cachorro de lobo marino en Punta Norte. Aunque la población ha ido
creciendo lentamente, está compuesta por un número increíblemente pequeño de <20
individuos principales en 2020, lo que convierte a este ecotipo en uno de los más raros del
mundo. Foto © Jorge Cazenave.
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Clutton-Brock y Sheldon (2010) identificaron seis beneficios clave de
estudios a largo plazo basados en animales reconocidos individualmente;
(i) análisis de la estructura por edades;
(ii) vinculación entre etapas de la historia de la vida;
(iii) cuantificación de la estructura social;
(iv) derivación de medidas de aptitud de por vida;
(v) replicación de estimaciones de selección;
(vi) vinculación entre generaciones.
Dada la esperanza de vida increíblemente larga de las orcas en libertad,
del orden de 80 años para las hembras y 70 para los machos (Olesiuk et al., 1990;
Olesiuk et al., 2005), nuestro proyecto sólo está en su infancia, especialmente si
vamos a analizar datos multigeneracionales. Añadiendo que el ecotipo Punta Norte
está compuesto por un número muy pequeño de individuos que concentran sus
visitas cerca de la costa durante determinadas épocas del año, existen
limitaciones para esta investigación. A pesar de estas restricciones, el proyecto
PNOR ya ha logrado contribuir a los beneficios (i), (ii), (iii) y (vi), con aspectos de
(iv) bajo investigación. (por ejemplo, número de descendientes supervivientes).
Península Valdés fue catalogada como un sitio patrimonial de
importancia mundial debido en parte a que es una “zona caliente” para los
mamíferos marinos. Ese listado incluía específicamente las orcas de Punta Norte
y sus métodos de caza;
“La Península Valdés en la Patagonia es un sitio de importancia
mundial para la conservación de mamíferos marinos. Alberga una
importante población reproductiva de la ballena franca austral en
peligro de extinción, así como importantes poblaciones
reproductoras de elefantes marinos del sur y lobos marinos del sur.

Las orcas de esta zona han desarrollado una estrategia de caza
única para adaptarse a las condiciones costeras locales.".
[énfasis agregado] Listado de sitios de la UNESCO # 937.

Combinado con los estudios históricos realizados en esta población, una imagen
clara ha surgido y se ha reforzado. Estas orcas son únicas y la población está
compuesta de un número extremadamente pequeño de individuos. Como tales,
son particularmente vulnerables a eventos catastróficos a nivel individual o de
población, pero también susceptibles a cambios más sutiles, tales como olas de
calor marinas y cambios en las presas.
Protegerlas, así como su hábitat, ya ha demostrado proporcionar un
conjunto de beneficios. Las observaciones terrestres continuas se basarán en este
proyecto actual, sin embargo, su expansión mediante el uso de nuevas tecnologías
como drones aumentará los datos que pueden ser recolectados durante
varamientos intencionales. Investigación adicional no invasiva, como información
obtenida desde embarcaciones e hidrófonos mejorarán nuestra capacidad para
monitorearlas. Los hidrófonos pueden, por ejemplo, no solo recopilar datos las 24
horas del día, los 7 días de la semana, sino también mejorar nuestra comprensión
de las complejidades sociales de los grupos. Los estudios realizados desde el agua
permitirán a los investigadores obtener una mejor comprensión de los movimientos
de estas orcas fuera de la región núcleo de Punta Norte. Sin embargo, se debe
aplicar un principio de precaución y utilizar solamente métodos de investigación
no invasivos mientras que la investigación invasiva debe estar estrictamente
prohibida. Hay precedencia para este tipo de restricción ya que, por ejemplo, el
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etiquetado se ha vinculado directamente a la muerte de una orca de otra población
en peligro de extinción (Raverty & Hanson, 2016) y un delfín al que se le hizo una
biopsia murió (Bearzi, 2000) y en ambos casos la investigación invasiva fue
detenida.
Todas las muertes de orcas en aguas argentinas, sin importar la causa,
deben involucrar necropsias completas y recuperación de muestras, así como
recolección de material de esqueletos, utilizando protocolos de mejores prácticas
para cada uno de estos escenarios. La emisión de permisos a largo plazo para los
equipos de investigación establecidos beneficiaría a toda la investigación de
cetáceos en toda Argentina. En definitiva, expandir las zonas donde se realiza la
investigación debería ayudar a responder preguntas sobre el rango de hogar de
esta población y puede proporcionar información sobre su dieta fuera de la región
de Punta Norte.
Las orcas de Punta Norte fueron baleadas una vez con armas Mauser
por empleados del gobierno y hoy en día se las filma con cámaras HD. Una vez
fueron vilipendiadas como "enemigas" e "intrusos" y hubo planes en marcha para
matarlas con explosivos. Hoy son ensalzadas como iconos y atractivos turísticos,
al mismo tiempo que ahora también se las reconoce como los depredadores ápice
legítimas que son. Ha llegado el momento de dar los siguientes pasos. Las orcas
de Punta Norte deben ser reconocidas formalmente como un ecotipo distinto y
con eso debe venir el reconocimiento de su población extremadamente pequeña.
Como tal, llamamos a que las orcas de Punta Norte sean “catalogadas”
oficialmente como ecotipo, en peligro de extinción por las autoridades argentinas,
así como agregado al inventario en peligro en la lista roja de datos de la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).
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