
DELFINARIOS
 

Hay en el mundo unos mil delfines en cautividad. Aunque la mayoría viven en zoológicos y parques acuáticos, 
también hay delfines en centros comerciales, discotecas e incluso hoteles. En España hay más de 80 delfines 
cautivos. También se mantienen en los delfinarios orcas y ballenas belugas. 

Capturas
El creciente uso de delfines tanto para delfinarios como para actividades como nadar con delfines, ha intensifi-
cando las capturas en la naturaleza. Éstas se llevan a cabo de forma brutal y afectan a la cohesión de los 
grupos. Al ser altamente sociales, la captura de un solo individuo puede afectar profundamente las estructuras 
sociales de la manada. Muchos de los delfines que no son capturados mueren a consecuencia del estrés 
provocado por el acoso al que son sometidos los grupos. En ocasiones, las hembras embarazadas abortan y las 
madres pueden dejar de lactar, lo que produce la muerte de sus crías.

Cautiverio
En cautividad, las condiciones de vida de estos animales les afectan gravemente, ya que es imposible reproducir 
la complejidad de los océanos de manera artificial. En cautividad, la esperanza de vida de los delfines se reduce 
un 60%. El estrés que supone su captura, la separación de sus familias y su ubicación en pequeñas piscinas 
donde tan sólo pueden nadar en círculos les deprime y debilita, y produce la muerte de muchos ejemplares. 
Debido al estrés, el riesgo de padecer enfermedades aumenta, y también se dan a menudo muertes por ingerir 
objetos extraños, agresiones de otros animales cautivos también frustrados, y hasta comportamientos autodes-
tructivos (tendencias suicidas). Aunque sus nacimientos son ampliamente publicitados, nunca se dan a conocer 
las muertes, muy frecuentes, de los cetáceos en estos centros. 

Espectáculo
Todos los centros que mantienen delfines realizan espectáculos con ellos en que se les obliga a realizar com-
portamientos contrarios a su naturaleza al ritmo de la música. La base de este entrenamiento es mantener a los 
animales hambrientos para que actúen a cambio de trozos de pescado. Lamentablemente, un rictus parecido a 
una sonrisa humana caracteriza a estos animales, dando así la falsa impresión de que se encuentran a gusto. 
Pero debido el conflicto entre los instintos de estos animales tan inteligentes y la dureza de su cautiverio y 
entrenamiento, en ocasiones llegan incluso a atacar a sus entrenadores.

Naturaleza
En la naturaleza, los delfines suelen nadar entre 80 y 160 kilómetros diarios, se sumergen a varios metros de 
profundidad y sólo pasan un 15% de su tiempo en la superficie, nadan hasta cuando duermen, siempre están 
alerta y en movimiento. Así pues, no es difícil imaginar el sufrimiento que el confinamiento, en pequeñas y poco 
profundas piscinas, implica para ellos. En la naturaleza, estos animales viven en manadas de entre 15 y 60 
individuos, con lazos sociales cohesionados y duraderos. 

 

    - Dejar de asistir a espectáculos con animales.
    - Informar a quien conozcas de la situación de sufrimiento en la que viven estos animales.    
    - Hacerte socio de alguna entidad que trabaja para erradicar estas prácticas. 

+ información en 

¿Qué puedes hacer tú?


