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Nace Cría de Beluga en SeaWorld San Antonio 
 

SAN ANTONIO (11 de agosto, 2016) — Esta mañana temprano, SeaWorld San Antonio le dio la 

bienvenida al miembro más nuevo de su familia de ballenas Beluga. 

 La cría, cuyo sexo aún está por determinarse, nació con la cabeza al frente después de 

aproximadamente 30 minutos de trabajo de parto.  El Equipo Zoológico, que la ha estado observando 24 horas 

al día desde el 1 de julio en anticipación al nacimiento, estaba presente cuando la madre, "Luna," dio a luz a la 

cría con un peso aproximado de 140 libras.   "Luna" nació en SeaWorld San Antonio en el 2000, y esta es su 

tercera cría.  Otra madre experimentada, "Martha," se unió a "Luna" y a la cría en la piscina.  El padre de la cría, 

"Imaq," viene del Vancouver Aquarium y actualmente está bajo los cuidados de SeaWorld San Antonio.  

 "SeaWorld está profundamente comprometido con la salud y los cuidados de todos nuestros animales, y 

estamos muy felices de reportar que la nueva cría ha sido observada formando vínculos y nadando con su madre 

como era de esperarse," dijo Chris Bellows, Vice Presidente de operaciones zoológicas de SeaWorld San Antonio.  

"Esperamos que la cría empiece a amamantar pronto, que es uno de los primeros signos de la salud y el 

bienestar de un recién nacido."  

Las primeras semanas en la vida de un delfín o una ballena son críticas.  Durante los siguientes meses, el 

equipo zoológico estará monitoreando a la cría 24 horas al día, siete días a la semana, y los veterinarios y 

entrenadores estarán listos para asistir si surgiera la necesidad.   

 "Estaremos monitoreando su lactancia, sus respiraciones y otros indicadores vitales que, hasta ahora, 

han sido positivos," dijo Bellows.  "El monitoreo permanente las 24 horas nos permite registrar datos que nos 

ayudarán a entender mejor el crecimiento y desarrollo de una cría de Beluga."  

 El nacimiento de hoy no sólo es importante para SeaWorld, sino también para todos los investigadores e 

instituciones zoológicas acreditadas que están comprometidas con el cuidado de las ballenas Beluga y con la 

educación al público para que entiendan mejor y conserven esta especie protegida.  El hielo del océano Ártico 

que forma el hábitat de la ballena Beluga es un componente crítico del ecosistema marino Ártico, está 

desapareciendo a un ritmo alarmante.  El cambiante ambiente y el incremento en presiones por humanos de 

ruido de barcos y contaminación, significan menos fuentes de alimento y más peligros que afectan a las belugas 

y a otros animales marinos.   

https://www.seaworldlibrary.com/c/jipu0xjo


Para poder permitir a la madre y a la cría tiempo para interactuar y crear sus vínculos, las 

presentaciones en el Estadio Beluga serán temporalmente suspendidas.  El parque está planeando tener "horas 

de visita" limitadas dentro de los siguientes pocos días, para que los visitantes tengan la oportunidad de venir a 

ver a nuestro miembro más nuevo.   

 Para información general de SeaWorld San Antonio, visite seaworldsanantonio.com.  

 
 
Acerca de SeaWorld Parks & Entertainment 
SeaWorld Parks & Entertainment™ es una compañía líder de parques temáticos y entretenimiento que 
proporciona experiencias que importan y que inspiran a los visitantes a proteger a los animales y las maravillas 
silvestres de nuestro mundo.  La compañía es una de las organizaciones zoológicas más importantes del mundo 
y un líder mundial en cuidado, entrenamiento, gestión y cuidados veterinarios. En conjunto la Compañía tiene 
bajo su cuidado lo que se cree sea una de las colecciones zoológicas más grandes del mundo y ha ayudado a 
conducir los avances en el cuidado de animales.  La Compañía también rescata y rehabilita animales marinos y 
terrestres que están enfermos, lesionados, quedaron huérfanos o fueron abandonados, con la meta de 
regresarlos a su medio silvestre.  El Equipo de Rescate SeaWorld® ha ayudado a más de 28,000 animales que lo 
necesitaban durante los últimos 50 años.  
 
La Compañía posee o tiene licencia de un portafolio de marcas reconocidas mundialmente, entre las que se 
incluyen SeaWorld, Busch Gardens® y Sea Rescue®. A lo largo de su historia de más de 50 años, la Compañía ha 
construido un portafolio diversificado con 12 destinos y parques temáticos que se agrupan en los mercados 
clave a lo largo de los Estados Unidos, muchos de los cuales exhiben su colección zoológica única en su tipo de 
más de 800 especies de animales. Los parques temáticos de la Compañía ofrecen un abanico de juegos, 
espectáculos y otras atracciones con amplia apreciación demográfica que produce experiencias memorables y 
una propuesta de sólidos valores para sus visitantes. 
 
SeaWorld Parks & Entertainment es una subsidiaria totalmente propiedad de SeaWorld Entertainment, Inc., una 
compañía cotizada en la bolsa.  Visite www.seaworldentertainment.com  para más información. 
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