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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.  
 
Asimismo, apoyan esta carta las siguientes asociaciones y grupos, en defensa del medio marino: 
 

PROMAR Asociación de defensa de la Fauna Marina 
CETACEA 
NAKAWE Project 
SOS OCÉANOS 
ASOCIACIÓN SYBILINE (FRANCIA) 
ASOCIACIÓN GIGANTE AZUL 
BLUEWAR 
ECOOCEÁNOS 
STOP DELFINARIOS CANARIAS 
AVATMA Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal 
SAUVEGARDE DES REQUINS (FRANCIA) 
CETÁCEOS Y NAVEGACIÓN 
VERBALLENAS.COM 
FICAC ‐ FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE CETÁCEOS DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO 
OCÉANOS DOMINGO 
FUNDACIÓN YELCHO 
ASOCIACIÓN EDUCATERRA  
ALL YOU NEED IS BIOLOGY 
BUCEO MINDFULNESS 
BLUE DRINKS MADRID 
AOLDE RADIO 
ACUSUB 
RAYASUB 
OCÉANOS DE FUEGO 
OCEÁNIDES, CLUB UNIVERSITARIO DE BUCEO 
BLUE PLANET ADVENTURES 
INKSHARK 
KANAU FOTOGRAFÍA SUBMARINA 
BUCEO A FONDO 
ÁPEIRON DIVULGACIÓN 
 

 
El motivo de  esta  carta  es  expresar nuestra oposición  a  la utilización de orcas  en  cautividad  en  su 
campaña  “Hay  cosas  que  no  se  pueden  explicar;  tienes  que  vivirlas”,  de  su  producto  LOVE,  cuyos 
efectos  pueden ser especialmente graves, considerando el poder de la publicidad en los hábitos y en 
la forma de pensar de las personas. Normalizar el tener un animal de estas características encerrad no 
es una posición ética ni admisible.  
 
Es creciente  la preocupación  internacional por  la situación de  los delfines y otros cetáceos como  las 
orcas  (en  realidad  los  delfines  más  grandes)  en  cautividad.  Creemos  firmemente  que  el  uso  de 
imágenes de animales en esa situación es definitivamente inaceptable. Países como Chipre, Eslovenia, 
Croacia, Costa Rica, Chile e India han prohibido la cautividad en sus fronteras, y otros como Francia y 



México  han  procedido  recientemente  a  tomar  medidas  para  la  eliminación  de  este  tipo  de 
instalaciones.  
 
En relación a esta situación, exponemos lo siguiente: 
 

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 
medioambiental   y  les provoca estrés y agresividad,  reduce sus expectativas de vida y causa 
numerosos problemas para su salud. Además en  la mayoría de  los delfinarios 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, piscinas personales, 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 y 
las orcas, sus caras muestran  lo que  los humanos pueden asociar a una sonrisa, debido a  la 
estructura de su cráneo, dando la impresión así de estar felices y bien, pero la realidad es que  
están  deprimidos  y  estresados,  e  incluso  se  pueden  tornar  agresivos.  De  este  tipo  de 
situaciones hemos sido testigo, con  la muerte de un cuidador en una  instalación de orcas en 
Tenerife,  y  por  ello  esta  instalación,  y  todas  las  instalaciones  de  cetáceos  del mundo  han 
dejado de realizar exhibiciones de orcas con humanos dentro los tanques. 
  
La esperanza de vida de las orcas en cautividad es baja, comparada con la de los individuos en 
libertad. El encierro les produce continuos trastornos de salud, tanto físicos como psicológicos. 
Una orca en libertad puede vivir 80 años, mientras que en cautividad no suele sobrepasar los 
20 años. 
  
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  y  orcas  salvajes  para  suministrar  a  estos  centros  de 
maltrato animal.  
 
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.  La  mayoría  de  los  delfines  que  no  son  capturados  son 
masacrados y mueren del shock y del estrés provocados por el acoso al que son sometidos los 
grupos, víctimas por ejemplo de miopatías que provocan fallos cardíacos. Tan solo unos pocos 
ejemplares,  los  juveniles, son destinados a  la cautividad de  los que también muchos mueren 
en  el  transporte. Un  ejemplo  de  este  tipo  de  capturas  se muestra  en  la  localidad  de  Taiji, 
Japón,  que  es mundialmente  famosa  por  estas  prácticas  y  que  suministra  a  este  tipo  de 
centros  en  todo  el mundo,  especialmente  en  Asia  y  América.  Otro  ejemplo  es  Rusia,  que 
captura orcas para destinarlas a la cautividad. 
 
Los delfinarios también tienen una política de reproducción en cautividad realizada a base de 
inseminación artificial, con graves problemas de rechazo de madres a sus crías. 

   



Les animamos a que, considerando la opinión creciente de una cada vez mayor parte de la población 
española en contra de la cautividad de los cetáceos, modifiquen su campaña y no utilicen imágenes de 
ese tipo. Si de verdad, como dicen en su web, Orange realiza un marketing responsable, atendiendo a 
la sociedad en general, no entendemos el porqué de utilizar un tema tan controvertido y que puede 
herir la sensibilidad de una parte importante de la población española. 
  
Asimismo  les  sugerimos  que,  en  lugar  de  utilizar  orcas  en  cautividad,  se  pongan  en  contacto  con 
organizaciones internacionales para la conservación de las orcas, para que les asesoren en la forma de 
poder utilizar  la magia del contacto con este bello animal en su medio. Con ello podrían mantener el 
mensaje de  sentirse especial por  la  interacción  con este  animal pero de una manera  respetuosa,  y 
sobre todo sin contribuir a la cautividad de estos animales. 
  
Confiamos en que esta carta contribuya a hacer de Orange una compañía sensible en  relación a  los 
derechos  de  los  animales,  a  la  vez  que  contribuye  a  la  sostenibilidad  del medio  ambiente marino 
(derecho y deber que todos tenemos según el artículo 45 de  la Constitución Española), al evitar que 
asociar palabras como amor al confinamiento de los cetáceos o normalizar la interacción con orcas en 
cautividad, promoviendo la idea de que un delfinario es un espacio idóneo para encerrar animales de 
estas características y por  lo  tanto evitar que se sigan produciendo  las cruentas capturas de orcas y 
delfines para el suministro continuo de estas instalaciones. 
  
Nos ponemos a su disposición para poder comentar cualquier aspecto de esta comunicación y poder 
ayudar en modificar su campaña. Tanto el contenido de esta carta, como su posible respuesta serán 
hechos  públicos  en  las  redes  sociales  y  entre  nuestros  socios  y  seguidores,  atendiendo  a  nuestra 
política de publicidad de las acciones de concienciación ciudadana que realizamos. Asimismo, todas las 
asociaciones  y  grupos  que  apoyan  esta  iniciativa  en  contra  de  la  cautividad,  van  a  colaborar  en  la 
difusión de esta carta de oposición a su campaña.  
  
Además  nos  pondremos  en  contacto  con  la  asociación  Autocontrol  (para  la  regulación  de  la 
Comunicación Comercial) y con Confianza Online, asociación que proporciona el Sello de Confianza con 
el que  las empresas adheridas muestran  su  compromiso de  responsabilidad en  sus  comunicaciones 
comerciales, con objeto de que consideren la utilización de imágenes de cetáceos en cautividad como 
no adecuadas a efectos de compañas publicitarias. Ambas asociaciones figuran en su web corporativa 
como referencia de su código de conducta y se indica que Orange es socio de las mismas. 
  
Atentamente,  
  
 
 
 
 
Mónica Alonso Ruiz 
Planeta Profundo 
info@planetaprofundo.com 
www.planetaprofundo.com 
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