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Mónica Alonso Ruiz

De: PLANETA PROFUNDO  [info@planetaprofundo.com]
Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2017 13:33
Para: 'concursodefotografiadelfinazul@gmail.com'
Asunto: Concurso de fotografía

A/A Hotel Delfin Azul  
concursodefotografiadelfinazul@gmail.com 
 
Buenos días, 
 
Represento a la asociación Planeta Profundo, que tiene como objetivo la defensa del medio marino, la 
educación y la divulgación ambiental a favor de la conservación de los océanos y sus criaturas. El motivo de 
esta carta es darles cierta información sobre la defensa del medio ambiente y en particular sobre la 
defensa de los delfines, para los cuales destacamos especialmente la inaceptable situación de los 
delfines en cautividad. 
 

Existen evidencias científicas que demuestran que los mamíferos marinos sufren considerablemente en 
cautividad donde no pueden satisfacer sus necesidades de comportamiento y fisiológicas. Vivir en 
pequeñas piscinas, sin ningún tipo de enriquecimiento ambiental, les puede provocar estrés y 
agresividad, reducir sus expectativas de vida y provocar numerosos problemas para su salud. Además 
deben realizar ejercicios de exhibición para poder recibir alimento. 
 
Se estima que actualmente hay en el mundo unos 1.000 delfines mantenidos en cautiverio. En España 
hay aproximadamente 90 delfines, 2 belugas y 7 orcas mantenidas en cautividad. Aunque la mayoría 
viven en delfinarios y parques acuáticos, también hay delfines en centros comerciales, discotecas, 
hoteles e incluso algunos ejércitos los utilizan en experimentos bélicos. Las imágenes de películas y 
series en que los delfines salvajes simpatizan y ayudan a las personas han creado una imagen 
distorsionada de ellos. Lamentablemente para los delfines, sus caras muestran lo que los humanos 
pueden asociar a una sonrisa, dando la impresión así de estar felices y bien, pero muchos están 
deprimidos y estresados, e incluso se pueden tornar agresivos. 
 
Diversos estudios demuestran que los delfines tienen una esperanza de vida inferior en cautividad que 
en libertad. En la naturaleza, la esperanza de vida de los delfines es de unos 50 años, mientras que en 
cautividad su mortalidad es del 60%. 
 
Debido a la alta mortalidad de los cetáceos en estas condiciones, la población cautiva es insostenible 
para mantener esta creciente industria. Es por esta razón que se están intensificando las capturas de 
delfines salvajes para suministrar a estos centros. Las capturas se llevan a cabo brutalmente y sin 
estudios adecuados que determinen si las poblaciones pueden soportar estas presiones. Al ser los 
cetáceos animales altamente sociales, la captura de un solo individuo puede afectar profundamente las 
estructuras sociales de la manada y la población entera. Los delfines que no son capturados pueden 
morir del shock y del estrés provocados por el acoso al que son sometidos los grupos, víctimas por 
ejemplo de miopatías que provocan fallos cardíacos. 

 
Hemos tenido conocimiento del concurso de fotografía “Tu delfín” que han promocionado ustedes en las redes 
sociales y en el que se da un premio a la mejor fotografía de temática delfín. Además, se seleccionan fotos de 
todas las categorías para la elaboración de un calendario del hotel. 
 
En relación con la temática de delfín, como organización no gubernamental de defensa del océano y de sus 
criaturas, consideramos oportuno poner en su conocimiento la pésima calidad de vida que llevan los delfines en 
cautividad en los delfinarios, y por lo tanto, en aras de la obligación moral de no apoyar los delfinarios, les 
instamos a no promocionar dichas instalaciones tomando como criterio de selección el evitar premiar 
fotografías que muestren delfines en cautividad. Y les animamos a que en sucesivas ediciones de su 
concurso contribuyan a la protección de los océanos mediante la inclusión en las bases del concurso de este 
criterio de exclusión de fotografías de delfines en cautividad. 
 
Hemos  visto que en su política de selección de fotografías explican la eliminación de todas aquellas que 
atenten contra la protección de la infancia, intimidad, etc. Creemos que todos esos derechos constitucionales 
tan correctamente protegidos en sus bases deberían ser acompañados también por la protección del medio 
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ambiente (derecho y deber incluido en el artículo 45 de la Constitución Española) y en particular por la 
protección del medio marino y las especies que viven en él. Consideramos que el rechazo a las instalaciones 
de los delfinarios está incluida dentro de la labor de protección del medio ambiente marino. 
 
Confiamos que esta carta informativa contribuya a que el objetivo de su concurso sea, no solo la promoción de 
su establecimiento y de los valores vacacionales, y del nombre del hotel, sino también a ampliar dicho objetivo 
a la protección del medio ambiente como deber ciudadano. 
 
Me pongo a su disposición para poder comentar cualquier aspecto de esta comunicación, y poder ampliar la 
información que les proporcionamos. Tanto el contenido de esta carta que les enviamos, como el contenido de 
su respuesta, será hecho público en las redes sociales y entre nuestros socios y seguidores atendiendo a 
nuestra política de publicidad de las acciones de concienciación ciudadana que realizamos.  
 
Atentamente les saluda. 
 
Mónica Alonso Ruiz 
 
Planeta Profundo 
info@planetaprofundo.com 
 

 
 


