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Carta a la Industria de Turismo de parte de Científicos y World Animal 
Protection 
 
Las ballenas y los delfines que se mantienen en cautiverio, como los delfines nariz de 

botella, las belugas y las orcas, son depredadores acuáticos, de buceo profundo y 

de gran alcance. En la naturaleza, pueden desplazarse entre 40 y 225 km en un día, 

alcanzan velocidades de hasta 50 km por hora y pueden sumergirse desde 500 a 

1,000 m de profundidad.1 Los delfines nariz de botella a menudo habitan en espacios 

con rangos que exceden los 100 km.2 Estos mamíferos son altamente inteligentes y 

tienen comportamientos sociales complejos.3 Ninguna instalación para mamíferos 

marinos en cautiverio puede simular su hábitat natural: los recintos suelen ser 

inhóspitos tanques de concreto sin ningún enriquecimiento ambiental. Además, son 

muy pequeños comparación con los rangos de espacio natural de estas especies 

en la naturaleza. La mayoría de los delfines nariz de botella en todo el mundo se 

mantienen en tanques que en promedio son más de 200,000 veces más pequeños 

que el espacio que tendrían en su hábitat natural.2 Las regulaciones de los Estados 

Unidos permiten que dos delfines nariz de botella permanezcan en un tanque de 

menos de 120 pies cuadrados y solo 6 pies de profundidad4. Incluso la más reciente 

modificación propuesta a estas regulaciones no incluyó sugerencias para aumentar 

estos requisitos mínimos.5 Además, en cautiverio los grupos sociales de los delfines y 

las ballenas no son naturales. Por ejemplo, las orcas, que en su estado natural 

pueden pasar toda su vida con sus madres y hermanos, generalmente son 

separadas de sus madres y llevadas a otros tanques o a diferentes instalaciones 

después de solo tres o cuatro años, o inclusive antes.6 

Debido a las circunstancias en que se mantienen estos animales en cautiverio, las 

ballenas y los delfines a menudo presentan comportamientos estereotipados como 

 
1 For example: Durban, J.W. and Pitman, R.L. (2012). Antarctic killer whales make rapid, round-trip movements to 
sub-tropical waters: Evidence for physiological maintenance migrations? Biology Letters 8: 274– 277. Baird, R.W. 
et al. (2005). Factors influencing the diving behaviour of fish-eating killer whales: Sex differences and diel and 
interannual variation in diving rates. Canadian Journal of Zoology 83: 257–267. 
2 World Animal Protection (2019). Behind the Smile. (World Animal Protection, London). 
3 See Reynolds, J.E. and Rommel, S.A. (eds.) (1999). The Biology of Marine Mammals (Washington, DC: Smithsonian 
Press); Mann, J. et al. (eds.) (2000). Cetacean Societies: Field Studies of Dolphins and Whales (Chicago, Illinois: 
The University of Chicago Press); Parsons E.C.M. et al. (2012). An Introduction to Marine Mammal Biology and 
Conservation (Boston, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning); Mann, J. et al. (eds.) (2017). Deep Thinkers 
(London, United Kingdom: Quarto). 
4 Animal and Plant Health Inspection Service (2019). Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations. USDA. 
5 Rose, N.A. et al. (2017). Improving captive marine mammal welfare in the United States: Science-based 
recommendations for improved regulatory requirements for captive marine mammal care. International Journal 
of Wildlife Law and Policy 20: 38–72.  
6Pages 56–59 in Hoyt, E. (1992). The Performing Orca: Why the Show Must Stop (Bath, United Kingdom: Whale and 
Dolphin Conservation Society). See also the chapter by Schroeder (1989) in Leatherwood, S. and Reeves, R.R. 
(eds.) (1989). The Bottlenose Dolphin. (Cambridge, Massachusetts: Academic Press). 



 

 
 
 
 

movimientos circulares y repetitivos sin propósito, que son indicadores de un pobre 

bienestar.7 Además, las tasas de mortalidad de los delfines en cautiverio son similares 

a las de las poblaciones salvajes que enfrentan ataques de tiburones, 

enfermedades sin atención veterinaria, contaminación, colisiones de barcos o que 

se enredan en equipo de pesca.8  La tasa de mortalidad de los delfines en los 

tanques también es más alta que en los corales.9  En particular, las tasas de 

supervivencia de las orcas en cautiverio son "bajas en comparación con las orcas 

salvajes”10, siendo que las orcas en cautiverio rara vez viven más de 30 años, y 

muchas mueren durante su adolescencia o en sus 20 años. 11 

Además, los encuentros con mamíferos marinos plantean el riesgo de transmisión de 

enfermedades zoonóticas, cuya lista va en aumento, incluyendo varias 

enfermedades "potencialmente mortales".12 Si bien los entrenadores en estas 

instalaciones pueden ser conscientes de este mayor riesgo ocupacional, es 

cuestionable exponer a diario a los visitantes o turistas a estos riesgos que pueden 

llevarlos a contraer enfermedades de manera involuntaria. 

Reconocemos que varias compañías de viajes han realizado recientemente 

cambios en sus políticas y compromisos públicos para no vender boletos a las 

instalaciones que mantienen delfines en cautiverio,13 incluyendo TripAdvisor,14 Virgin 

Holidays15 y Airbnb.16 Expedia, uno de los mayores proveedores de viajes en línea, 

anunció el 21 de febrero de 2020 que continuaría promocionando y vendiendo 

boletos para instalaciones de delfines en cautiverio, siempre que dichas 

instalaciones estuvieran 'acreditadas' por la Asociación Mundial de Zoológicos y 

 
7 Page 169 in Clegg, I.L.K. et al. (2017). Applying welfare science to bottlenose dolphins (Tursiops truncatus). 
Animal Welfare 26: 165–176. 
8Jaakkola, K and Willis, K. (2019). How long do dolphins live? Survival rates and life expectancies for bottlenose 

dolphins in zoological facilities vs. wild populations. Marine Mammal Science 35(4): 1418-1437. 
9Venn-Watson, S.K. et al. (2011). Evaluation of population health among bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) 
at the United States Navy Marine Mammal Program. Journal of the American Veterinary Medical Association 238: 
356–360; Venn-Watson, S.K. et al. (2015). Evaluation of annual survival and mortality rates and longevity of 
bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) at the United States Navy Marine Mammal Program from 2004 through 
2013. Journal of the American Veterinary Medical Association 246: 893–898. 
10 Page 1362 in Jett, J. and Ventre, J. (2015). Captive killer whale (Orcinus orca) survival. Marine Mammal Science 
31: 1362–1377. 
11 See DeMaster, D.P. and Drevenak, J.K. (1988). Survivorship patterns in three species of captive cetaceans. 
Marine Mammal Science 4: 297–311; Small, R.J. and DeMaster, D.P. (1995). Survival of five species of captive 
marine mammals. Marine Mammal Science 11: 209–226; Jett, J. and Ventre, J. (2015). Captive killer whale (Orcinus 
orca) survival. Marine Mammal Science 31: 1362–1377; Robeck, T. R. et al. 2015). Comparison of life-history 
parameters between free-ranging and captive killer whale (Orcinus orca) populations for application toward 
species management. Journal of Mammalogy 96: 1055–1070; see also www.orcahome.de/orcastat.htm. 
12 Waltzek, T.B. et al. (2012). Marine mammal zoonoses: A review of disease manifestations. Zoonoses and Public 
Health 59:521-535. 
13 Unless the facilities are for bona fide rescue and rehabilitation of injured animals or “seaside sanctuaries”, i.e. 
large sea pen facilities for the ‘retirement’ of unreleasable animals that have been previously held in public 
display facilities. The policies encompass facilities that breed dolphins and other cetaceans, or catch them from 
the wild. 
14https://tripadvisor.mediaroom.com/2019-10-02-TripAdvisor-Updates-Industry-Leading-Animal-Welfare-Policy-
With-A-Commitment-To-End-Whale-Dolphin-Captivity 
15 https://www.virginholidays.co.uk/responsible-tourism/supply-chain/cetaceans 
16 https://www.airbnb.com/help/article/2634/why-is-it-harmful-to-wildlife-to-keep-marine-mammals-in-captivity 

https://tripadvisor.mediaroom.com/2019-10-02-TripAdvisor-Updates-Industry-Leading-Animal-Welfare-Policy-With-A-Commitment-To-End-Whale-Dolphin-Captivity
https://tripadvisor.mediaroom.com/2019-10-02-TripAdvisor-Updates-Industry-Leading-Animal-Welfare-Policy-With-A-Commitment-To-End-Whale-Dolphin-Captivity
https://www.virginholidays.co.uk/responsible-tourism/supply-chain/cetaceans
https://www.airbnb.com/help/article/2634/why-is-it-harmful-to-wildlife-to-keep-marine-mammals-in-captivity


 

 
 
 
 

Acuarios (WAZA, por sus siglas en inglés), o la Alianza de Parques de Mamíferos 

Marinos y Acuarios (AMMPA, por sus siglas en inglés). Si bien entendemos que la 

intención detrás de esta decisión es ayudar a garantizar un tratamiento "aceptable" 

o humano de los cetáceos en cautiverio, en la práctica las condiciones de 

cautiverio son inherentemente problemáticas para estas especies. 

La membresía en asociaciones como WAZA, o sus asociaciones nacionales de 

zoológicos afiliadas, o la acreditación de AMMPA no abordan estas 

preocupaciones inherentes sobre los delfines en cautiverio. También pueden alentar 

el mantenimiento o incluso aumentar la población cautiva a través de la cría en 

cautiverio, así como la emisión de permisos para sacarlos de la naturaleza por 

razones "legítimas".17  La AMMPA establece que la captura silvestre debe ocurrir 

"humanitariamente" y utiliza el término "recolectar" para describir un proceso que es 

inherentemente inhumano y estresante.18. La mayoría de las asociaciones utilizan 

estándares 'basados en el rendimiento', como exigir que un tanque sea de un 

tamaño que permita al animal 'expresar un comportamiento natural'. Para los 

cetáceos, que pueden bucear cientos de metros y nadar decenas de kilómetros en 

un sólo día, tal requisito tiene poco significado cuando un recinto típico tiene 5-10 

metros de profundidad y 30-50 metros de largo. Un informe reciente encontró que el 

tamaño promedio del tanque primario más grande en las instalaciones de delfines 

en cautiverio era de solo 444 metros cuadrados, un poco más que el tamaño de 

una pantalla IMAX y 200,000 veces más pequeño que una estimación conservadora 

de espacio de un delfín en su estado natural que es de 100 km cuadrados.19   

Además, la AMMPA se refiere a las regulaciones de los Estados Unidos para requisitos 

de espacio mínimo en caso de que no aplique otra legislación20. Estas regulaciones 

de los Estados Unidos permiten que dos delfines nariz de botella se mantengan en 

un tanque con una superficie mínima de 11 metros cuadrados y una profundidad 

mínima de 1,83 metros.21. Cabe destacar que una propuesta para actualizar estas 

regulaciones en el 2016 recibió información de la AMMPA que habría disminuido la 

longitud corporal promedio reconocida para los delfines y otros cetáceos en la ley22. 

De haberse aprobado, se habría autorizado reducir aún más los requisitos de 

espacio mínimo para estos animales en cautiverio. 

 
17 WAZA Code of Ethics. https://www.waza.org/wp-content/uploads/2019/05/WAZA-Code-of-Ethics.pdf. 
18 International Code of Best Practices for Dolphin Facilities (2013).(Alliance of Marine Mammal Parks & 
Aquariums). 
19 World Animal Protection (2019) supra at 2. 
20 AMMPA Accreditation Standards & Guidelines (2017 .(Alliance of Marine Mammal Parks & Aquariums). 
21 Animal Welfare; Subchapter A; Animal Welfare Act United States of America (2013). 
22 Letter dated 4 May 2016 from Kathleen Dezio President and CEO The Alliance of Marine Mammal Parks and 
Aquariums to Dr. Barbara Kohn, Animal and Plant Health Inspection Service, re:  Docket Number APHIS 2006-0085 
Regulatory Analysis and Development. 

https://www.waza.org/wp-content/uploads/2019/05/WAZA-Code-of-Ethics.pdf


 

 
 
 
 

Independientemente de la incapacidad de los cetáceos de prosperar en 

cautiverio, WAZA es una organización de membresía23 y en realidad no requiere que 

sus miembros pasen por un proceso de acreditación, ni inspecciona las instalaciones 

por violaciones de seguridad o bienestar24. WAZA tiene un código de ética,25 pero 

no lo aplica de manera sistemática. Por ejemplo, el código de ética de WAZA 

establece que las instalaciones de los miembros "no deben degradar ni trivializar al 

animal de ninguna manera", pero un informe reciente de una ONG descubrió que 

numerosas instalaciones de miembros de WAZA violan estos estándares cuando 

ofrecen espectáculos con delfines. De las instalaciones acreditadas o afiliadas 

actualmente promocionadas por Expedia que ofrecen espectáculos con delfines, 

el 87% permite que los delfines sean montados por entrenadores.26 Haciendo 

referencias cruzadas de los lugares de delfines identificados en el informe con 

membresías de WAZA, EAZA, AZA, JAZA o ALPAZA, 53 miembros ofrecen 

espectáculos de delfines, de los cuales 25 incluyen entrenadores que montan a los 

animales o son arrastrados por ellos. Las afirmaciones de que estas acrobacias son 

educativas o promueven la conservación son cuestionables.27 Actualmente no 

existe ninguna investigación que demuestre que los espectáculos de delfines en 

zoológicos o acuarios realmente dan como resultado la conservación de los 

cetáceos en la naturaleza28, y no hay ganancias aparentemente significativas en la 

educación de los miembros del público que ven animales vivos en instalaciones de 

mamíferos marinos.29 

Además, WAZA ha declarado que, aunque otras asociaciones de zoológicos y 

acuarios son miembros de WAZA, no tiene poder para hacer cumplir o exigir 

estándares de los zoológicos que pertenecen a estas asociaciones miembro. 30 

Las instalaciones de AMMPA se encuentran principalmente en los Estados Unidos, 

México y el Caribe. La AMMPA tiene un programa de acreditación que involucra 

una inspección de dos días, pero los estándares son establecidos internamente por 

 
23 Becoming a WAZA member requires filling out an application, submitting letters of support from two other 
WAZA members, and paying a fee.  
24 Unlike, for example, the U.S.-based Association of Zoos and Aquariums (AZA), which requires its members to 
meet AZA standards. 
25 WAZA Code of Ethics supra at 18. 
26 World Animal Protection (2019) supra at 2. 
27 Ibid. See also Adelman, L. M. et al. (2000). Impact of National Aquarium in Baltimore on visitors’ conservation 
attitudes, behaviour and knowledge. Curator 43: 33–61 and Jiang, Y. et al. (2008). Public awareness and marine 
mammals in captivity. Tourism Review International 11: 237–250. 
28 At best, visitors express the intention of increasing their conservation-related behaviours, but no study has been 
able to assess whether these visitors actually follow through with these intentions and certainly studies have not 
assessed whether these actions, if they are in fact realized, directly or indirectly result in conservation (see Buckley, 
K.A. et al. (2020). Conservation impact scores identify shortfalls in demonstrating the benefits of threatened wildlife 
displays in zoos and aquaria. Journal of Sustainable Tourism. doi: 10.1080/09669582.2020.1715992). 
29 Miller et al. (2013) found no significant difference in knowledge gain or conservation attitudes or intentions 

between tourists who viewed a live dolphin show at a marine theme park, and those who did not (Miller, L.J. et 
al. (2013). Dolphin shows and interaction programs: Benefits for conservation education? Zoo Biology 32: 45–53). 
30 For example, see WAZA statements in: https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/08/waza-zoos-
accused-of-mistreating-animals-wap-report/#close. 

https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/08/waza-zoos-accused-of-mistreating-animals-wap-report/#close
https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/08/waza-zoos-accused-of-mistreating-animals-wap-report/#close


 

 
 
 
 

la industria en lugar de por expertos independientes. En cualquier caso, muchos 

establecimientos miembros de AMMPA han estado involucrados en prácticas 

controversiales sin censura. Por ejemplo, Atlantis Paradise Island en las Bahamas 

recibió delfines nariz de botella capturados de su hábitat natural de manera 

insostenible en Cuba31 en el 2004.32  El Acuario de Georgia intentó recientemente 

adquirir belugas capturadas en la naturaleza en Rusia,33 una importación negada 

por el gobierno de los EE. UU, por preocupaciones relacionadas con la 

sostenibilidad. 

Por lo tanto, nosotros, los científicos abajo firmantes, creemos que la política actual 

del Grupo Expedia de depender de la membresía de WAZA y AMMPA para las 

instalaciones que promueve no garantiza la salud y el bienestar de los delfines 

cautivos, y no contribuye a reducir la demanda de un suministro de animales para 

turismo. 

Por lo tanto, pedimos al Grupo Expedia y otros operadores de viajes /agencias de 

turismo que no confíen en la membresía de WAZA y la acreditación de AMMPA 

como garantía de la salud y el bienestar de los delfines cautivos. 

 

Yolanda Alaniz Pasini, PHM, Científica Consultora de Conservación de Mamíferos 
Marinos de México COMARINO, Mexico 
 
Giovanni Bearzi, PhD, Presidente, Dolphin Biology and Conservation, Italia. 

 
Maddalena Bearzi, PhD, Presidente, Ocean Conservation Society, EEUU. 
 
Silvia Frey, PhD, KYMA Sea Conservation & Research, Suiza. 
 

Toni Frohoff, PhD, Director, TerraMar Research, EEUU. 
 
Bárbara Galletti, Presidente y Directora Científica, Centro de Conservación 
Cetacea, Chile. 
 
Samuel Hung, PhD, Director, Hong Kong Cetacean Research Project, Australia y 

Hong Kong. 
 
Andrew Lewin, Presidente, Speak Up for Blue, Canadá. 

 

Michael Lück. PhD., Profesor, Escuela de Turismo, AUT University, Auckland, Nueva 

Zelanda. 
 

31 Van Waerebeek, K., et al. (2006) Live-captures of common bottlenose dolphins Tursiops truncatus and 
unassessed bycatch in Cuban waters: Evidence of sustainability found wanting. Latin American Journal of 

Aquatic Mammals 5(1):39-48. 
32 Via Cetabase.org. 
33 https://www.nbcnews.com/sciencemain/georgia-aquarium-denied-permit-import-18-beluga-whales-
6C10871651. 
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