Old Tom, el líder en paquetes de ballenas asesinas único y famoso de Twofold
Bay.
• Longitud de la nota a las aletas: 6,7 metros (22 pies)
• Ancho de las paletas de punta a punta (1.52 metros 5 pies)
• Aleta dorsal: 1,73 metros (5 pies 8 pulgadas) de altura
• Aletas laterales: 1.37 metros (4 pies 6 pulgadas) de largo, 0.76 metros (2
tarifas 6 pulgadas) de ancho

"Old Tom" y su manada de ballenas asesinas trabajaron
con los balleneros locales de Twofold Bay durante décadas
durante los últimos años de 1800 y principios de 1900.
Esta operación particular de caza de ballenas en la costa
fue única en la cooperación entre los balleneros y un grupo
de ballenas asesinas. Estas ballenas asesinas, que
regresaban cada año, fueron identificadas individualmente
por marcas especiales, Tom, Hooky, Humpy y Stranger llevaban a las ballenas a la Bahía de
Twofold. Alertarían a los balleneros de la llegada de sus presas mediante "flop-tailing",
(golpeando el agua con sus colas), y la persecución continuaría.
Después de que la ballena fuera arponeada, algunos de los asesinos acelerarían su muerte
rodando sobre su orificio para que dejara de respirar, y otros nadarían debajo de ella para
evitar que sonara (bucear profundamente).
Cuando la ballena estaba muerta, los asesinos tomaban la lengua y los labios como
recompensa y dejaban el cadáver para que los balleneros lo llevaran a tierra. La caza de
ballenas desde Twofold Bay continuó hasta finales de la década de 1920. La última ballena
fue capturada en 1928.
El cuerpo de Tom fue encontrado flotando en la bahía de Twofold el 17 de septiembre de
1930. Sus restos se guardaron y su esqueleto se montó para convertirse en el primer
elemento de la colección del Eden Killer Whale Museum. El museo fue construido en 1939 y
el esqueleto de "Old Tom" permanece en exhibición en la exhibición de caza de ballenas, en
la Galería Davidson, junto con un barco de réplica a escala completa y los huesos de la
mandíbula de una ballena azul.

Para leer la historia completa de Old Tom, diríjase a nuestra tienda de regalos y obtenga
su propia copia de "The Killers of Eden".

