
...la cautividad los desequilibra física 
y psicológicamente?

Delfines, orcas y ballenas beluga viven en tanques 
de agua tratada químicamente, de reducidas 
dimensiones, ruidosos y vacíos de estímulos. 
Los distribuyen en grupos artificiales y forzados 
de animales de orígenes dispares, alimentados 
con una dieta distinta a la habitual y obligados a 
criar prematuramente. Se ven incapacitados para 
desarrollar sus comportamientos naturales. 

...la mayoría muere de manera prematura?

En la naturaleza, los delfines mulares pueden 
vivir hasta 50 años y las orcas entre 70 –los 
machos- y 90 -las hembras. En cautividad, rara 
vez viven más de 20. Debido al estrés crónico, los 
cetáceos cautivos son más propensos a contraer 
enfermedades por lo que son altamente medicados 
de manera rutinaria. Suelen morir de infecciones 
diversas, por problemas estomacales, hemorragias 
internas o asfixia entre otras dolencias.

...en cautividad, delfines y orcas suelen volverse 
agresivos?

No poder llevar a cabo sus necesidades más 
básicas; ser forzados a actuar e interactuar 
con gente sin descanso, y la ansiedad del 
adiestramiento lleva a los cetáceos a un nivel 
de frustración tal que pueden llegar a atacar, e 
incluso a matar, a otros animales o a personas. 
En los delfinarios conviven con extraños y la 
dificultad para instituir jerarquías crea mucha 
tensión entre ellos que resulta en acosos y ataques 
de los que no pueden escapar. Y para controlar 
estos comportamientos, es común suministrarles 
hormonas y tranquilizantes.

¿Sabías que...

¡Tú puedes ayudarlos!

www.sosdelfines.org
info@sosdelfines.org
Tel: 902 222 341

SOSdelfines

@SOSDelfines

SOSdelfines es una coalición internacional 
de entidades creada para exponer los problemas 
de delfines y orcas en cautividad y para trabajar hacia 
el fin de los espectáculos circenses en que se utilizan 
y de su cautiverio. SOSdelfines forma parte de 
Dolphinaria-Free Europe y de la World Cetacean Alliance.



¿Contribuyen los delfinarios 
a la conservación?
 
La mayor parte de los delfinarios se limitan 
a ofrecer espectáculos circenses al son 
de la música en los que se fuerza a los animales 
a realizar saltos y piruetas antinaturales. 
El porcentaje que se dedica a explicar la verdadera 
naturaleza de los delfines y orcas es ínfimo. 
Las capturas de animales para esta industria 
o para la cría en cautividad, afectan a las 
poblaciones salvajes.

¡Tú puedes ayudarlos!

No visites delfinarios y evitarás que se capturen 
y exploten cetáceos con fines comerciales.

Entra en SOSdelfines.org, 
asesórate y difunde esta información. 

Colabora con proyectos para la conservación 
de las especies en su hábitat natural.

Ayúdanos a seguir concienciando de estos 
problemas, puedes hacerlo a partir de 1 € al mes 
en teaming.net/sosdelfines.

Los delfines no sonríen. De hecho, casi no 
tienen expresión facial y se comunican 
a través de otras vías como los gestos. 

Tras esta mueca hay animales frustrados, 
estresados e incluso agresivos.

Se calcula que una 
orca debería dar 1.400 

vueltas diarias a su 
tanque para nadar lo 

que recorrería en un solo 
día en libertad.

En el último año 
han muerto 42 cetáceos 
cautivos por todo el mundo.

Muchos entrenadores de cetáceos, conscientes 
del sufrimiento que causaban a los animales, 
abandonaron su actividad y son ahora los 
principales críticos con esta industria. Entre ellos, 
Ric O’Barry, el ex-entrenador de los delfines de 
la serie Flipper, y Albert López, adiestrador de la 
orca Ulises. Ambos se dedican a luchar por la 
protección de los delfines y sus hábitats.

Chipre, Eslovenia, Suiza, 
Croacia, Costa Rica, Chile, 
Uruguay, India y algunos estados 
de EEUU y Australia han prohibido 
el cautiverio de cetáceos. Otros países 
como Brasil, Reino Unido, Noruega, Polonia, 
Islandia y Austria limitan estrictamente 
la construcción de delfinarios.

Luiso es un delfín nariz de botella del delfinario de 
Selwo Marina (Málaga). Tras ser capturado de su 
estado salvaje en aguas de Cuba y separado de su 
familia, ha pasado ya por cuatro centros; el Acuario 
Nacional de Cuba, el Oceanogràfic de Valencia y el 
Zoo de Madrid hasta llegar, en 2013, a Selwo.

LUISO

Esta beluga hembra de 20 años mantenida en el 
Oceanográfico de Valencia fue capturada en aguas de 
Rusia en 1999. Tras su paso por el Acuario Mar de Plata 
en Argentina, llegó a Valencia en 2003 donde lleva 12 
años en un tanque interior sin luz natural.

YULKA

Keto es una orca macho de 20 años de edad. 
Nació en cautividad en SeaWorld de Florida y en 
poco más de 10 años ha tenido que adaptarse a 
cuatro parques diferentes de la misma cadena 
en California, Ohio y Texas antes de llegar a Loro 
Parque en 2006. En 2010, Keto atacó y mató a su 
adiestrador, Alexis Martínez.

KETO

España es el país de la UE 
con mayor número de cetáceos 
en cautividad, con 106 ejemplares. 
Un tercio fue capturado 
de su estado salvaje.

Por cada delfín 
que sobrevive a un 
delfinario, la mayoría 
muere en su intento 
de adaptación.
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