
- El 87% de los españoles encuestados cree que los delfines son más felices en libertad. 

- El 77% de los españoles piensan que los espectáculos y los ruidos de los espectadores estresa a los delfines. 

- El 63% de los españoles cree que los delfines se deprimen en este tipo de establecimiento. 

- El 57% de los españoles piensa que la cautividad aumenta la tasa de mortalidad de estos animales. 

- Un 68% de los españoles cree que los delfinarios no contribuyen a la comprensión de la manera en que viven los  
delfines en la naturaleza. 

- El 77% de los españoles dice estar en contra de la captura y el mantenimiento de delfines en cautividad para - El 77% de los españoles dice estar en contra de la captura y el mantenimiento de delfines en cautividad para 
mostrarlos en público.

- El 92% favorecería la prohibición o una estricta limitación de la captura y reclusión de delfines.

Sin embargo: 

- El 45% saben que los delfines tienen graves problemas depresivos que llegan hasta la automutilación y el suicidio.
 
- El 51% saben que para que realicen las acrobacias durante el espectáculo, se les priva de alimento para que - El 51% saben que para que realicen las acrobacias durante el espectáculo, se les priva de alimento para que 
actúen por hambre.

- El 46 % cree que los delfines son felices en la cautividad. 

Estos resultados demuestran que, a pesar de que la concienciación acerca de la protección de los españoles está 
creciendo sigue siendo necesario informar a la sociedad de la problemática de estos animales en cautiverio. 

Nota: Datos de una encuesta realizada por Ipsos en abril de 2011, encargada por las entidades One Voice y FAADA Nota: Datos de una encuesta realizada por Ipsos en abril de 2011, encargada por las entidades One Voice y FAADA 
en España, para conocer la opinión de los europeos respecto a los delfinarios, y su percepción del sufrimiento de 
los delfines en cautiverio. 
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