FAQ - Frequent Asked Questions

¿Qué pretendemos?
Desde FAADA deseamos que no haya ningún cetáceo en cautividad en el futuro. Por eso
tenemos que ir cerrando los delfinarios y en España, queremos empezar por el de
Barcelona.
¿Por qué Barcelona?
El delfinario de Barcelona no cumple siquiera con los estándares mínimos establecidos
por la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos. El espacio que tienen es diminuto y
anticuado. Además, dada su condición de centro público, la decisión sobre los cambios
que se produzcan y las inversiones a realizar son a través del Ayuntamiento de
Barcelona.
¿Queremos liberar a los delfines?
Si entendemos liberar como dejar directamente en el mar a los animales que han vivido
siempre o durante muchos años en cautividad y al cuidado de los seres humanos; no.
Pero queremos librarles de su condición de animales al servicio de las personas y de
utilizarse como atracción para los visitantes. Queremos que dejen de participar en
exhibiciones, sean o no propiamente espectáculos. Queremos que tengan una vida
respetada y digna. Queremos que puedan nadar y disfrutar de las riquezas del mar.
Queremos analizar la situación de cada delfín uno a uno para poder valorar de forma
individual y muy meditada si son candidatos para vivir en mar abierto completamente
o, por el contrario, en un refugio o santuario costero.
¿Qué pasará con los delfines si cierra el delfinario?
Los delfines deberán ser reubicados. No queremos que acaben en otro delfinario
sufriendo los mismos problemas que en Barcelona ni que se reproduzcan. Por esa razón,
estamos en contacto con otras organizaciones y expertos que tienen proyectos de
santuarios para que los delfines puedan ir allí. Mientras se termina la construcción del
santuario y, para que se puedan adaptar a la nueva vida que tendrán, los animales
deberán permanecer todavía unos cuantos meses en su ubicación actual. Queremos
evitar que los animales deban sufrir varios traslados ya que eso supone un estrés y riesgo
para ellos, es preferible mantenerles más tiempo en su delfinario actual hasta que esté
disponible el santuario.
¿Qué es un santuario o refugio costero?
Se trata de un trozo de costa protegido, gestionado con la mínima intervención humana
(tan sólo la necesaria para mantener el control de los animales en cuanto a poder
monitorizar e intervenir en cuestiones de salud), que permite a los cetáceos una vida
muy parecida a la que deberían haber tenido en la naturaleza, y en la que las personas
a cargo trabajarán para garantizar el buen estado físico y mental de los animales, sin
utilizarles para fines lucrativos o de entretenimiento.

¿Podrá entrar público al santuario?
El santuario no pretende ser un centro de acceso al público general. Las visitas que se
realicen deberán ser concertadas, con fines educativos y en las cuales los visitantes
jamás entrarán en contacto con los animales.
¿Es muy caro construir un santuario?
Sí. El mantenimiento de un animal de tal envergadura es caro, y también la inversión
inicial. Las estimaciones actuales indican que se requieren entre 2 y 6 millones de Euros
para poder establecer un santuario costero. Después, unos 200.000 Euros anuales para
el mantenimiento de los animales, suministros, el personal a cargo etc.
Si es un trozo de costa, ¿podrán alimentarse con recursos naturales?
Los animales estarán ubicados en un trozo de costa protegido, con una determinada
extensión, según el lugar donde se ubique, pero no tendrán libre acceso a mar abierto,
al menos en una primera fase. De esta forma se puede controlar que los animales estén
bien, se puede hacer seguimiento de su rehabilitación y potenciar que aprendan a
alimentarse por sí mismos.
Claramente habrá entrada y salida de algunas especies, según el sistema de seguridad
seleccionado, y los animales podrán alimentarse de esos peces, pero no serán recursos
suficientes, de modo que habrá que complementar su alimentación por ejemplo
introduciendo más peces regularmente.
¿Entonces, estarán encerrados en ese trozo de costa?
En una primera fase sí. Después, y según cada caso, podría plantearse la posibilidad de
hacer “paseos” o incluso de liberar a los animales, pero para eso se requiere mucho
tiempo y un estudio exhaustivo del comportamiento de cada animal. Lo más probable
es que los animales nacidos en cautividad permanezcan para siempre en el santuario.
En cualquier caso, el trozo de costa será un lugar mucho más extenso que un delfinario,
donde gozarán de la variedad ambiental que tiene el mar, con la flora y fauna del hábitat
en cuestión, donde podrán utilizar sus sistemas de comunicación innatos, aprender a
alimentarse por sí mismos…
¿Podrán reproducirse los animales del santuario?
No. Se tomarán las medidas necesarias para que no exista ningún riesgo de que se
reproduzcan los animales. El objetivo es que cuando los animales del santuario mueran,
dejen espacio para otros que aún sigan en cautividad…hasta que finalmente, dentro de
unas décadas, no haya más cetáceos en cautividad y entonces los santuarios no sean
necesarios y se vacíen para siempre.
¿Se van a rehabilitar todos los animales?
Sí. Todos los animales que salgan de un delfinario necesitan rehabilitarse, pues todos
tienen un estado mental afectado por la cautividad. Una vez hayan vuelto a un estado
mental sano, si alguno tiene posibilidades de volver a la libertad, se trabajará para

conseguirlo. En cambio, si se anticipa que algún animal tendría difícil sobrevivir sin la
supervisión humana, se quedará en el santuario, sin reproducirse, hasta que muera de
forma natural.
Si en libertad los delfines viven en familias (de hasta 100 individuos), ¿cómo estarán
en los santuarios?
En los santuarios, por una cuestión de espacio limitado, sólo se admitirán grupos
pequeños de animales que tengan una buena relación. Si en una fase posterior, un delfín
que sale al exterior del santuario decide integrarse a un grupo amplio, se le permitirá
permanecer en él mientras sus condiciones de salud se mantengan estables.
¿Cuántos santuarios se necesitan?
Depende de los tiempos en que vayan cerrando los delfinarios. El hecho de que exista
un santuario ya creado y con espacio disponible, es un argumento de más peso para
poder cerrar un delfinario. Un santuario no puede albergar más que unos pocos
individuos, por lo tanto, se necesitan decenas de ellos.
¿Cuál es la situación actual de los santuarios de cetáceos?
En Estados Unidos hay un proyecto muy avanzado en Islas San Juan. En Europa también
existen tres proyectos en el Mar Mediterráneo y otros en fase de estudio.
¿Quién gestiona los santuarios?
Expertos de todo el mundo se han puesto de acuerdo para establecer unos protocolos
y diseñar proyectos pero la propiedad y forma jurídica del mismo dependerá de la
legislación de cada país y de los actores implicados en el proceso.
¿Qué pasó con Keiko, la orca protagonista de Liberad a Willy?
Estuvo desde 1998 a 2000 en una bahía cerrada para él, los siguientes 3 años se dejó
que saliera y siguiese barcos y a otras orcas. Consiguió nadar solo durante dos meses y
llegó hasta Noruega. Aunque murió a causa de una neumonía vivió probablemente más
tiempo de lo que hubiera hecho en las condiciones en que lo tenían en cautividad.
Aunque la industria del cautiverio intente presentar el caso de Keiko como un fracaso,
el hecho de que el animal pudiese nadar libremente, alimentarse y mantener relaciones
sociales con otras orcas, merece una celebración. Además, el caso sirve de precedente
y como experiencia de la que aprender.
¿Ejemplos con delfines?
De 1964 a 1998 la National Marine Fisheries Services devolvió más de 70 delfines al mar,
animales que habían estado en cautividad desde unos pocos días hasta 10 años. No se
tiene conocimiento de si se hizo seguimiento o no de cada caso.
De 1977 a 1980 Sea World capturó a 10 delfines y tras 90 días los liberó. 9 de ellos se
volvieron a ver sanos y salvos.

En 1990 se devolvieron exitosamente al mar dos delfines que habían sido expresamente
capturados en Florida; Misha y Echo.
En 1992 se liberaron varios delfines en Australia, que habían pasado 10 años en
cautividad en el Atlantis Marine Park. Estas reintroducciones no tuvieron el éxito
esperado porque por ejemplo un delfín, aunque se le vio nadando integrado en grupos
de delfines, perdió mucho peso, no sabía alimentarse…Pero permitió adquirir mucha
experiencia para posteriores reintroducciones.
Tom y Misha: Liberados en 2012 en Turquía. Proyecto Back to the Blue. Un éxito de la
mano de Born Free Foundation. https://www.youtube.com/watch?v=fPOHDO_6PRI
¿Existen santuarios de otros animales?
Sí, de grandes mamíferos existen varios santuarios, por ejemplo de felinos, de elefantes
o de osos. Entre otros, recordamos:
 Liberty Sanctuary: http://bearsanctuary.com/libearty-bear-sanctuary
 Lions, tigers & bears Sanctuary: https://lionstigersandbears.org/about/mission/thesanctuary
 Ngamba Island: http://ngambaisland.org
 Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Centre: http://www.janegoodall.org/ourwork/our-approach/protecting-chimpanzees
 Born Free Primate Sanctuary: http://www.bornfreeusa.org/sanctuary
 Elephant Nature Park: http://www.elephantnaturepark.org
 Boon Lott’s Elephant Sanctuary http://www.blesele.org

