Doña Remedio Martel Gómez
Delegada Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente
C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 29006-Málaga

Pedro Pozas Terrados, con N.I.F nº 2849464-V, domicilio social, a efecto de
notificaciones, Sector Islas, 31-4º-A Tres Cantos (Madrid), teléfono nº 678 708 832 y
como Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio, CIF nº G-17600404, comparece y como
mejor proceda en derecho, DICE:

HECHOS
1

En el Parque Zoológico SELWO MARINA, situado en Benaldámena (Málaga),
existe un delfinario en el que se realizan espectáculos periódicos con delfines,
(que en su medio natural, acostumbran a nadar hasta 40 millas al día y bucear a
profundidades de más de 500 metros) en los que están obligados a nadar en
círculos en sus pequeños estanques o simplemente flotando, donde realizan
actuaciones impropias de la especie a cambio de pescado muerto, rayando en
ocasiones la ridiculez y transmitiendo a los espectadores un falso comportamiento
de los delfines que en la naturaleza jamás realizarían, por lo que no se está
educando ni realizando estudios científicos para la conservación de la especie
como bien indica la Ley de zoológicos.
2

La Ley 31/03, de 27 de octubre, de Conservación de la Fauna Silvestre en los
Parques Zoológicos, establece en su artículo 3 (Ámbito de aplicación) que los
zoológicos están obligados al cumplimiento de las medidas de bienestar animal.
En su apartado a) establece que los animales deben estar en condiciones que
permitan la satisfacción de sus necesidades biológicas y de conservación,
circunstancia que no cumple el delfinario, según lo expuesto en el apartado 1 del
presente escrito.

3

En el apartado b) de la mencionada Ley y artículo (punto 2), establece la
necesidad de proporcionar a cada una de las especies un enriquecimiento
ambiental en sus instalaciones, circunstancia ésta que tampoco la cumple el
delfinario, ya que los delfines se encuentran sin ninguna de las actividades que
podrían disfrutar en su medio natural y solo pueden dar vueltas y vueltas a una
piscina de escasos metros o mantenerse suspendidos.

4

Otro elemento más que va contra del bienestar animal dentro de los apartados
anteriores (punto 2 y 3), es el referido al sónar; que en la naturaleza utilizan los
delfines y demás cetáceos, para comunicarse, detectar peces, presas, arrecifes
de coral, predadores, etc. Los cetáceos se orientan por el sonido y continuamente
“escanean” sus alrededores. El uso de este sentido en los cetáceos, es tan
importante como la vista en los humanos. En el delfinario, el uso del sónar por los
delfines se convierte en una tortura ya que rebotando en las paredes, les obliga a
oírse a si mismo constantemente.

5

Unas de las recomendaciones del manual editado por el Ministerio de Medio
Ambiente, aconseja que los Parques Zoológicos NO deberían consentir la

1

utilización de sus animales en espectáculos ni en otras actividades similares que
se encuentren claramente alejadas de las tareas educativas. El que al comienzo
del “espectáculo” con los delfines se comunique a los asistentes algunas de las
funciones biológicas de los delfines, no se puede considerar educativo y máxime
cuando después se realizan números contrarios al comportamiento normal de los
delfines como son el nadar hacía atrás, dar palmas con las aletas, transportar
objetos y personas, etc.
6

En el artículo 4 de la Ley 31/2003 sobre Conservación de la Fauna Silvestre en
los Parques Zoológicos, en su apartado c) punto 3, establece que debe existir un
plan de nutrición adecuada para los animales, dentro de un Programa avanzado
de atención veterinaria, que no se cumple en el delfinario. En este sentido, para
conseguir los delfines los trucos circenses que realiza en cada espectáculo, el
entrenador debe conseguir un control total sobre ellos, por lo que estos animales,
(una vez que hambrientos se han rendido a comer pescado muerto, antinatural y
no adecuado para ellos), se les enseña a que solamente recibirá la comida,
cuando lleven a cabo el guión deseado (saludar a la audiencia, saltar pasando por
aros, etc.), forzando de esta forma a que realicen comportamientos anormales
para éstos cetáceos.

7

Lo expuesto en el anterior punto 6, se considera MALTRATO, al mantener a los
animales hambrientos para realizar las órdenes de sus entrenadores en cada
espectáculo, recogido en el artículo 13, apartado 4-d de la Ley 31/2003 sobre
Conservación de la Fauna Silvestre en los Parques Zoológicos, como
INFRACCIÓN MUY GRAVE: “El maltrato, abandono o deterioro intencionados o
por negligencia de los animales del parque zoológico”. Agravando este hecho al
mantenerles en constante estrés por la cantidad de sesiones circenses que tienen
que realizar.

8

La directiva 1999/CE sobre zoológicos, dice taxativamente, que: “los
alojamientos de los animales deben estar en condiciones que persigan la
satisfacción de las necesidades biológicas y de conservación de cada especie”, lo
que sin duda el delfinario del Parque Zoológico SELWO MARINA, no lo cumple
como ya se ha visto en el desarrollo de los anteriores puntos.

Por lo expuesto;
SOLICITO que, teniendo por presentada esta DENUNCIA,
-la admita, tenga por solicitada la realización del correspondiente procedimiento
de inspección mencionado del Delfinario del Parque Zoológico SELWO MARINA,
le sancione en el caso de que estos hechos fueren constitutivos de infracción y
proceda al cierre de las instalaciones, con la consecuente liberación de los
animales que alberga a su medio natural tras un proceso de adaptación; ya que,
las condiciones de dicho delfinario, hacen imposible que pueda cumplir los
requisitos exigidos por la mencionada Ley 31/03, de 27 de octubre, de
Conservación de la Fauna Silvestre en los Parques Zoológicos.
-tenga a nuestra Asociación como parte interesada.

Por ser de justicia que se pide en Madrid a 1 de octubre de 2009
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de 2010
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DenunciaSelwo Marina.

En contestaciónal escritopresentadopo¡ D. Ped¡oPozasTerrados,en calidadde
Director Ejecutivodel ProyectoGran Simio, dirigido la DelegaciónProvincialde la
Consejería
de Medio Ambientede Málaga,en el quese denunciaal ParqueZoológico
SelwoMarinapor la actividaddesanollada
en dichoParque,situadoen Benalmádena,
desdeestaDelegación,en basea la Ley 3ll2003, de 27 d€ octub¡e,de conservación
de
la faunasilvest¡een los pa¡queszoológicos(BOE núm.258 de 28 de octuhe de 2003),
y teniendoen cuentala Ley 8/2003,de 28 de octubre,de la flora y la faunasilvestres,
la
Directiva 1999/22lCEdel Consejo,de 29 de marzo y la P¡opuestaanterior a ésta de
Recomendación
del Consejod,e fecha 72/72/1995(COM 95, 619 final) sobre el
mantenimiento
de animalessalvajesenparqueszoológicos,
y lasinstrucciones
sobrelos
"Requisitosmínimosquedebencumplir
los recintosde faunade los Parques
Zoológicos
de Andalucía", aprobadaspor la Dirección Generalde cestión del Medio Natu¡al de la
Consejeriade Medio Ambientede la Juntade Andalucía,se procedea contestaren los
siguientes
té¡minos:
Con fechas16 de abril de 2005,29 de snerode 2008y 7 de ab¡il de 2010 se
inspecciona¡on
las instalaciones
de SelwoMarinapor técnicosde estaDelegación,al
objeto de comp¡obar si las deficie¡cias detectadasen visitas anterioreshabían sido
cor¡egidas
trasfinalizarlos plazosestablecidos
parala subsanación
de las mismasen el
trámitede auto¡ización
parala aperturade los parqueszoológicossegún1oestablecido
er la Ley 3l/2003. Se haceconstarque,tras la aplicaciónde la mismaen esteparque
zoológico, se han ido solventandolas deficiencias detectadasa 1o largo de todo el
procedimiento, por lo que con fecha 3 de enero de 2007 se autorizó su apeúura,
registiíndoseconNo MA 012 medianteresoluciónde la Di¡ecciónGenaralGestióndel
MedioNaturalde la Consejería
de MedioAmbiente.
El parquezoológicoSelwo Marinaq¡0p!9 con los "requisitosmínimosque
debencumplir los recintosde faunade los ParquesZoológicosde Andalucía" aprobados
por la DirecciónGeneralde Gestióndel Medio Naturál de la Consejerí¡de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
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Los ejemplares
poseen
todah q?i"ffi1"it!3i¿li"¿r
regla,éstaesemitidapor la
Autoridad Administrativa CITES lo ilue obliga al parque a cumplir u[as
determinadas
Condiciones
de Manipulacióny Adiestramiento
de Cetáceos.
El citado Parquees miembro de dive¡sasAsociacionesde ámbito nacionaly
eu¡opeoquecontrolanel BienestarAnimalen los Parques
Zoológicos.Éstasson:
o AsociaciónEuropeade Zoos y Acuarios (EAZA): La cual estableció
en abril
de 2006los Estiíndares
MinimosdeAcomodación
v Cuidadode los Animalesen
Zoosy Acuarios.
.

Asociación Europea de Mamiferos Marinos (EAAM) a tavés de sus
Estánda¡es
para el mantenimiento
en cautividadde MamiferosMarinos,y en
paficula¡ con los Estándares
y Guíade Manejodel Delfin Mular (Tursiopssp)
bajo el cuidadohumanoeditadoen septiemb¡ede 2009.

.

Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA¡ con estándares
para el
mantenimiento
de especies
y susinstalaciones,
elaborados
enjulio de 2009.

El capítuloIII, Articulo 8 de la Ley 3ll2003 de 27 de octubre,de coúservación
de la
"Mediante
faunasilvest¡een los parqueszoológicoshacereferenciaa las inspecciones:
las correspondientes
inspecciones,
el órganocompetente
de la comunidadautónoma
comproba¡á
el cumplimientopo¡ los parqueszoológicosde lasmedidasde conservación
comprendidas
en el capítuloI[ de estaley y en la normativaautonómicade aplicación,
asi comode las condiciones
especificas
fijadasen las¡espectivas
autorizaciones".
Para da¡ cumplimiento a estas medidas de conservación,los inspectores
comp¡oba¡onpuntopor puntoque se llevena cabolos requisitosexigidospor la Ley
31/03:
.

Bienestaranimal:
En las inspeccionesse comprobaronque las instalacionesde los animales
permitíanla satisfacciónde sus necesidades
biológicasy de conservación,
haciendoespecialhincapiéen:
.
.
¡
.
.
.
I
.

El aspecto
ffsicode los animales
el
tamaño
de los ¡ecintosseael adecuado
paralos ejemplaresque
Que
alberga
El alojamiento
estélibre demolestias
La existenciade dispositivospara mantenery cont¡ola¡la temperatwa
adecuada
paralas especies
expuestas
Lascondiciones
higiénicasdel recinto
El suminishoadecuado
de agua
Comportamientos
normalesde los animales
La existenciade elementosesfucturalesadecuados
parael movimiento
de los animales.
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El centro, para que se le concediwaqsuautorizaciónpresentóun programa de
enriquecimientoambientalcuyoobjetivoes¡educi¡la habituacióninnecesaria
y la indeseableexpectación.Esto se consiguea t¡avésde las interacciones
sociales,los juegos, los eje¡cicios y actividadespropuestos,los objetos
p¡oporcionados
pa¡asudistracción,
Todoestopemite el desa¡rollode
Cuguetss)
múltiplesconductas
aripliamenteobservadas
y estudiadas
de fo¡ma sistemática
(mediante etogramas)y que indican que la actividad de los delfines en el
delfinarioesmuy variada.
Tambiénp¡esentaronun programa avanzadode atención yeterinaria que
ent¡e otos ¡equisitos incluye un plan de nutrición adecu¿do: En las
inspeccionesrealizadasa Selwo Marina se comprobóque los controlesde
calidada los que se someteel pescadopara alimentara los delfines,son los
mismosque se realizanal pescadode consumohumano.Se conservana una
temperatura
de -25"C.El citadoplan de nutriciónapo¡tadopor el Parqueindica
que el pescadodescongeladoes mantenido en reftigeración hasta un tiempo
razonableantesde ser suminist¡ado
a los animales.El pescadoque no se haya
consumidotranscu¡ridas
24 horasdesdesu descongelación
es desechado.
La
dieta se diseñade maneraindividualy se varíaen su composicióny contenido
calóricoen funcióndel estadodel animal,la épocadel añoy las actividades
en
las queseinvolucra.
Respectoal g¡4q¡, los técnicosdel pa¡quenos indican,que estudios¡ealizados
en otrasinstituciones,
que los animalesen cautividadutilizan
han demostrado
unavariedadde vocalizaciones
comparable
al de los salvajes.
Exhibiciones: En la denunciapresentada,se cita el manual "El parque
zoológico,un nuevoaliadode la biodiversidad"editadopor El Ministe¡io de
Medio Ambiente y La fundaciónBiodiversidad.En él se recomiendano
"consentirla utilizaciónde sus animalesen espectáculos
u otras actividades
similares que se encuentrenclaram€ntealejadasde las tareas educativas
especificadas
en la Ley 3l/2003".
Se hace consta¡que en laLey 3l/2003 no se hace ninguna¡eferenciaexpresaa
las exhibiciones
conanimales.
En las inspecciones
realizadas
a SelwoMarina,los inspecto¡es
no asistierona
las exhibiciones
por no coincidirel ho¡a¡iode éstasco¡ el de la inspección,
por
lo tanto,no hay un criterioobjetivoal respecto.Lo quc si se observócómo se
indicóanteriormente
esquelos animales
presentaban
un estadoffsicoadecuado.
En la documentación
aportadapor el Parquequedareflejadoque el manejode
los animalesse hace a travésde principiosde condicionamiento
operantey
adiestramiento
cognitivo-emocional.
Éstosayudan a establecer
vínculossocioemocionales con los ent¡enadorcspor medio de refue¡zos positivos (no
exclusivamente
el alimento),lo quesatisface
la necesidad
de socialización
de los
delfinesy permitedesarrollar
y
una¡elaciónde confianza comodidad.
Los animalesnuncasesometena deprivación
por ningunarazón.
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Liberación de los animales: lmsiÍécnicos del parque nos indican que la
Asociación Europeade Mamíferos Marinos (EAAM) es de la opinión de que
libe¡ar delfines mantenidosdurante tiempo en cautividad o nacidos en estas
condiciones (como es el caso de los ejemplares de Selwo Marina) no seria
prioritario por razonesde conservaciónya que no esuna especieamenazada.No
existen las suficientespruebasde que puedansobreüvir despuésde liberarles,
por lo que cualquierint€nto de libe¡ación debecoffiderarse un experimento.El
éxito de las reint¡oducciones en la natu¡aleza dependerá de recursos,
metodologias y tecnologias que n€cesitantodaüa ser testadas.Con todo lo
expuesto,la EAAM no apoyaninguna libcraoión de delfines mantenidoslaryo
tiempo en cautividado criasnacidasde éstos.

Con todo 10expuestoa¡teriormentey en respuestaa los hechosdenunciadospor D.
Ped¡oPozasTeÍados, en calidadde Director Ejecutivo del ProyectoGran Simio contra
el Parque Zoológico "Selwo Marina", por parte de los inspectores de Parques
Zoológicos adscritosa estaDelegaciónProvincial no se consideraque existamalt¡ato a
los ejemplaresde delfin del centro, ni que se produzca ninguna de las infiacciones
recopiladasen el A¡tículo 13 de la citada Ley 3U2003 en los reeintos de la citada
especie.

En Málaga,a 24 de septiembre
de 2010

LA DELEGADA PROVINCIAL
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