
En la 
naturaleza 

·   Viven en grandes grupos familiares con  
 fuertes lazos sociales 

·   Cazan y comen presas vivas 

·   Nadan más de 60 kms al día, hacia donde  
 quieran 

·   Nadan, saltan y juegan en las olas  
 surfeando en su medio, el océano 

·   La ecolocación es su sentido más  
 desarrollado, y lo usan constantemente 

·   Morirán de causas naturales a una edad  
 avanzada 

·   Vivirán hasta los 80 años 

·   Se reproducirán naturalmente en edad  
 adulta, con miembros de otras manadas 

 

en cautiverio  

·     Viven en grupos artificiales, forzados  
 a convivir en un ambiente a veces  
 agresivo 

·     Comen pescado muerto, lleno de  
 antibióticos y antidepresivos 

·     Nadan sin parar en círculo en sus  
 piscinas-cárceles 

·     Saltan a través de unos aros para  
 entretener a los humanos 

·     La ecolocación les provoca sufrimiento  
 debido al volumen de la música, al ruido  
 del público, a la reverberación del  
 sonido contra las paredes 

·     Morirán por causas no naturales  
 como: complicaciones a causa del  
 estrés, quemaduras solares, picaduras  
 de insectos, ingestión de objetos  
 extraños en el agua, agresiones y  
 enfermedades 

·     Su esperanza de vida promedia será de  
 13 a 20 años 

·     Serán forzados a reproducirse a  
 temprana edad con miembros de su 
 propia familia 

DEJANDO LAS COSAS CLARAS SOBRE
LA VIDA DE LOS CETÁCEOS EN CAUTIVERIO 
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Interior derecha: Free the Mojave Dolphins 

NO HAY 
BELLES EN 
LA LIBERTAD 
ROBADA

www.emptythetanks.org



¡no es educación 
sino explotación!
A pesar de querer hacernos creer que su principal 
objetivo es la educación del público, no hay 
ninguna prueba que demuestre que zoos, delfinarios 
y parques marinos estén realmente educando a 
alguien. Y es que no hay ningún beneficio educativo 
en ver a un entrenador dar vueltas en una piscina 
montando a un delfín o a una orca. 

Lo único que enseñan a niños y adultos es que estos 
animales pueden ser entrenados y ejecutar trucos 
para obtener un beneficio. Parques y entrenadores 
transmiten una información falsa y engañosa 
durante el espectáculo. Por ejemplo, se dice a los 
visitantes que las orcas en cautiverio viven tanto o 
más que las orcas en la naturaleza, pero la verdad 
es que las orcas salvajes viven muchísimo más que 
las que sufren el cautiverio. Durante el espectáculo, 
los entrenadores intentarán también presentar 
como normal el hecho de que la aleta dorsal de 
las orcas machos esté torcida, la verdad es que 
un 100% de los machos 
cautivos presenta un 
colapso de la aleta 
dorsal. La falta de 
actividad y la exposición 
al sol explican este 
síntoma antinatural, que 
sólo se da en menos de 
1% de las orcas salvajes. 
Estos son los hechos que 
la industria del cautiverio 
quiere esconder. La 
educación del público 
significa el fin de su 
explotación.  

MUEREN PARA 
nuestro 
entretenimiento 
Los delfines y ballenas, conocidos también como 
cetáceos, son criaturas increíblemente inteligentes, 
sociales y complejas. Tienen conciencia de sí 
mismos, lo que significa que saben que se están 
viendo reflejados al mirarse en un espejo. El 
cerebro del delfín tiene habilidades emocionales y 
cognitivas similares a las nuestras. Según la Dra. Lori 
Marino, investigadora de renombre en el campo de 
la anatomía del cerebro de delfines y ballenas, “es 
posible que muchas especies de cetáceos hayan 
alcanzado un nivel de sofisticación socio-emocional 
nunca jamás alcanzado por otros animales, 
incluyendo los seres humanos”. 

En el documental galardonado con un Óscar “The 
Cove” se habla de otro aspecto de la inteligencia 
de los delfines: “Me sorprende a menudo que el 
único idioma que se haya enseñado intensivamente 
a los delfines sea el lenguaje de signos americano 
que, obviamente, se habla con las manos. Así 
que tenemos todos estos maravillosos signos, y la 
gente usa las manos para transmitir mensajes a los 
delfines. Y es algo que no tiene mucho sentido en el 
fondo, porque los delfines no tienen manos, así que 
es esencialmente una comunicación unidireccional.” 

La industria del cautiverio lleva demasiado 
tiempo ignorando los hechos científicos acerca 
de los animales que mantiene como rehenes 
en sus tanques. Ha llegado el momento de que 
reconozcan la complejidad, las emociones y la 
inteligencia de los cetáceos. 

Algunas cosas 

que puedes 

hacer para 

ayudar a 

delfines y orcas
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SANGRE EN EL AGUA 
Cada año, de septiembre hasta marzo, en el pequeño pueblo de pescadores de Taiji, en la costa de 
Japón, delfines y pequeños cetáceos están sometidos a un horrible destino. Un pequeño grupo de 
“pescadores” locales conducen brutalmente a familias enteras de delfines hacia una pequeña ensenada. 
Una vez ahí, madres e hijos son separados y los ejemplares más jóvenes y atractivos son seleccionados 
para venderlos a la industria del cautiverio. 

El resto de miembros de la manada son masacrados brutalmente y su carne vendida para el consumo 
humano. Considerando que un delfín entrenado puede venderse por más de 100.000 USD, no se puede 
negar que la caza anual en Taiji y la multimillonaria actividad de la industria del cautiverio están 
directamente conectadas. 

Cada vez que compra una entrada para asistir a un espectáculo en un delfinario o para nadar con 
delfines, está contribuyendo y fomentando las atrocidades de Taiji. Puede ayudar a acabar con el 
sufrimiento de estas apacibles y sensibles criaturas comprometiéndose a no comprar una entrada para 
un espectáculo de delfines.  Juntos podemos ser su voz. Juntos somos su 
única esperanza 

abías que... 
• Las orcas son el miembro de mayor tamaño de la familia de  
 los delfines • Una orca salvaje que vive en Puget Sound, y  
 conocida como “Granny” tiene más de 100 años 

•  Cuando un delfín duerme la mitad de su cerebro permanece  
 despierta para que pueda seguir respirando y no ahogarse 

•  Un delfín mular puede nadar a más de 18 millas (30 kilometros)  
 por hora 

UN MENSAJE DE NUESTRA FUNDADORA 
Empty the Tanks no es un movimiento radical que reclame la liberación de todos los mamíreros marinos 
en su medio natural. Algunos de esos animales pueden ser excelentes candidatos para una liberación, 
pero los que no lo son deberían poder ser trasladados a santuarios naturales, done puedan disfrutar de 
sus últimos días en aguas naturales, sintiendo las olas del océano. No deberían ser explotados hasta su 
último aliento, para ser desechados como basura y reemplazados. 

La campaña Empty the Tanks tiene como objetivo la educación del público sobre lo que el cautiverio 
significa para los cetáceos. Estos eventos anuales permitirán a los activistas llegar al público de una 
manera positiva y productiva

LO QUE PUEDES HACER PARA AYUDAR LOS CETáCEOS

No visites nunca un delfinario 
o un acuario que mantenga 
cetáceos en cautiverio 

No participes en ningún 
programa de nado con delfines 
durante tus vacaciones 

Anima a familiares y amigos 
para que vean “Blackfish”, “The 
Cove” y “A Fall from Freedom” 

Participa u organiza protestas a 
las puertas de delfinarios, zoos y 
parques marinos 

 
Sigue y comparte las actualizaciones 
de “Empty The Tanks” en las redes 
sociales Danos un “Me Gusta” 
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