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Madrid, a 8 de julio de 2018 
 
Buenos días, 
 
En fechas recientes hemos conocido que próximamente el Oceanogràfic de Valencia va a recibir dos 
nuevas belugas provenientes del Marineland de Niagara Falls, en Canadá, y que son propiedad del 
Acuario de Vancouver.  
 
La decisión del Acuario de Vancouver de deshacerse de todos los cetáceos de su propiedad al parecer 
se ha tomado como consecuencia de que en el parlamento canadiense se ha aprobado una ley que 
prohíbe tanto tener como reproducir en cautividad cetáceos. De hecho, en enero de 2018 el Acuario 
de Vancouver anunció que en adelante no mostraría cetáceos en las exhibiciones de sus 
instalaciones. 
 
No entendemos la actitud del Acuario de Vancouver de, por un lado, no exhibir cetáceos en 
cautividad en sus instalaciones y, por otro, enviarlos a otras, fuera de su país, para que sean 
expuestos al público. Nos parece incongruente e hipócrita que utilice al Oceanogràfic, instalación de 
la que es socio, como puerta trasera para deshacerse de sus cetáceos, sabiendo que van a seguir 
siendo exhibidos en cautividad en un país como el nuestro, en el que las leyes de protección de los 
cetáceos no son tan avanzadas como lo será la nueva ley canadiense. 
 
Existen otras soluciones para estos animales, como el santuario de belugas que se está construyendo 
en Islandia a cargo de la cadena de acuarios Sea Life, y al que próximamente van a ser trasladados 
dos ejemplares provenientes del Chang Feng Ocean Park de Shanghai.  
 
Por otro lado, no queremos que nuevas belugas se unan a las tres ya existentes en el Oceanogràfic 
dado que no es cierto que “van a recibir un cuidado excepcional”, según declara el Acuario de 
Vancouver. Es conocido que se lleva denunciando públicamente durante años que las instalaciones 
de los mamíferos marinos del Oceanogràfic son lamentables y vulneran la Ley 31/2003, de 27 de 
octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos. En particular, se ha 
denunciado la situación de las belugas, dado su pequeño espacio donde viven, que se ha agravado 
recientemente por el nacimiento de una cría. La situación del macho es preocupante, manifestada 
por la actitud pasiva y de inmovilidad, sin duda como consecuencia de la falta de libertad y lo 
reducido de la instalación donde se encuentra. 
 
La Ley 31/2003 indica en su artículo 3 que “los parques zoológicos quedan obligados al cumplimiento 
de las medidas de bienestar de los animales en cautividad”, como la de “alojar a los animales en 
condiciones que permitan la satisfacción de sus necesidades biológicas y de conservación, así como 
proporcionar a cada una de las especies un enriquecimiento ambiental de sus instalaciones y recintos, 
al objeto de diversificar las pautas de comportamiento que utilizan los animales para interaccionar 
con su entorno, mejorar su bienestar y, con ello, su capacidad de supervivencia y reproducción”. 
 



Ustedes no cumplen con dicho precepto: las belugas del Oceanogràfic se encuentran en unas 
instalaciones de muy reducido tamaño, en las cuales se tratan de simular, sin ningún éxito dada la 
gran dificultad que hay para ello, las condiciones del medio natural en el que viven. En el Ártico se 
tiene una estación invernal larga, con largas noches y un verano corto con días muy largos. Estos 
animales son sociales, viven en grupos, a menudo numerosos, con una estructura social consolidada, 
y realizan migraciones estacionales. Todas estas condiciones, imprescindibles para su desarrollo, 
están muy lejos de ser cumplidas por su instalación. Además, en sus tanques de cristal los animales 
sufren de las molestias continuas de los visitantes, que realizan ruidos que se amplifican de modo 
insoportable en el interior del tanque, y con sus flashes aturden y asustan a los animales. 
 
Todo ello se verá agravado por la llegada de dos nuevos individuos, de procedencia muy distinta de la 
de las belugas del Oceanogràfic, y por tanto de distinto grupo social, que vendrán a ocupar una parte 
del ya reducido espacio existente. 
 
Nos dirigimos a ustedes para solicitar que no permitan la entrada de nuevas belugas en sus 
instalaciones, que comiencen a estudiar soluciones para las tres que allí viven en la actualidad, y que 
se planteen la solución de los santuarios como una posibilidad para dar futuro a estos animales 
cautivos.  
 
No nos podemos olvidar tampoco del resto de mamíferos marinos que viven en el Oceanogràfic, 
además de las belugas, y que además de sufrir tener que vivir en unas condiciones de cautividad 
deplorables, deben realizar números circenses y exhibiciones públicas varias veces al día.  
 
Es tiempo de cambiar nuestra forma de tratar a los cetáceos y de erradicar su cautividad. La 
sociedad, consciente de que los cetáceos en libertad viven en grupos sociales de gran arraigo y 
complejidad, y ya no considera aceptable la cautividad debido a las consecuencias, tanto sociales 
como de salud, negativas para ellos. Estos animales pagan un elevado precio por satisfacer la falsa 
ilusión de que hacerlos trabajar en números circenses ayuda a protegerlos en su medio natural. 

Ni una beluga más en el Oceanogràfic 

Atentamente les saluda, 

 

 

Mónica Sagrera García 

Presidenta 

Planeta Profundo 
info@planetaprofundo.com 
www.planetaprofundo.com 

 



Asociaciones, grupos y colectivos que firman la carta: 

ACUSUB Revista 
ALL YOU NEED IS BIOLOGY 
AOLDE RADIO (Al otro lado del Espejo. La radio del buceo) 
ÁPEIRON DIVULGACIÓN 
ASCAN (Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza) 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA EL MARRAJO VERDE 
ASOCIACIÓN GIGANTE AZUL 
AVATMA (Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal) 
BLUE DRINKS MADRID 
BLUE DRINKS MURCIA 
BUCEO ESPAÑA 
BUCEO MADRID 
CLUB PINGÜINOS DE AGUILAR 
COSTURILLA HANDMADE (Fauna Marina de Canarias) 
ECOOCÉANOS 
FUNDACIÓN YELCHO 
HAY TU KATANAHA 
KANAU 
LOBISOME NATURALEZA 
GRUPO BLUE WAR – CETÁCEOS 
GRUPO BLAU MARÍ – CETOLOGÍA 
INKSHARK 
MAREMASMA  
OCEANÍA BUCEO 
OCEANIDES CLUB UNIVERSITARIO DE BUCEO 
OCEANOGRAFICA DIVULGACIÓN Y CIENCIA 
OCEANO LIMPIO TENERIFE 
PROMAR  
PLANETA PROFUNDO 
SCUBADEEPDIVE 
SECRETOS DEL OCÉANO 
SOMOS ANTITAURINOS 
SOS OCEANOS 
STOP DELFINARIOS CANARIAS 
TIERRA DE DELFINES (DELFINIO.COM) 
WHITE SHARK DIVE TRAVELS 
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