Estamos realizando anuncios históricos en SeaWorld, incluyendo el fin del programa de
reproducción de orcas, la introducción de nuevos, inspiradores y naturales encuentros de orcas, y
el lanzamiento de nuevas colaboraciones para proteger los océanos y los animales marinos.
Estamos creando una nueva visión para SeaWorld que nos ayudará a cumplir con nuestro
propósito de inspirar a cada visitante que entra por nuestras puertas a tomar medidas que ayuden
a proteger a los animales y al medio ambiente.
Cuando SeaWorld abrió sus puertas hace más de 50 años, las orcas eran temidas e incluso cazadas.
Ahora, se encuentran entre los mamíferos marinos más queridos del planeta gracias, en parte, a
los encuentros inspiradores que hemos proporcionado a más de 400 millones de personas.
La nueva visión de SeaWorld refleja los cambios en la sociedad y la evolución de SeaWorld con
esos cambios, incluyendo terminar con el programa de reproducción de orcas, nuevos

encuentros naturales con las orcas, y nuevas colaboraciones para proteger los océanos y
los animales marinos.
A pesar de ser decisiones que representan un cambio en nuestra compañía, éstas no cambian
nuestros valores y propósito: proteger a los animales en el medio ambiente e inspirar a nuestros
visitantes a unirse a nosotros en esta misión importante.
El Presidente & CEO de SeaWorld Joel Manby habla acerca de estos anuncios históricos en una
carta a Los Angeles Times.

Última Generación de Orcas
Las orcas bajo nuestro cuidado serán las últimas en SeaWorld. No hemos recogido una orca en el
medio silvestre en casi 40 años. Ahora, vamos mucho más allá y terminaremos con los programas
de reproducción de orcas a partir de hoy. Con las destrezas y dedicación de todo nuestro equipo
de SeaWorld, vamos a proteger y cuidar de estas orcas - aquí, en nuestros parques – por el resto
de sus vidas, donde visitantes podrán continuar admirando y sentirse inspirados por ellas.
Más Información >
Nuevos encuentros naturales con las orcas en lugar de espectáculos teatrales
Introduciremos nuevos encuentros naturales con las orcas en lugar de espectáculos teatrales,
como parte de nuestro compromiso continuo con la educación, investigación científica marina y
rescate de animales marinos. Todo reflejará el mundo natural y se enfocará en la investigación,
educación, cuidado y respeto que se alinea con nuestra misión de mejorar el bienestar y
conservación de estas hermosas criaturas. Estos programas se centrarán en el desarrollo, el
ejercicio y la salud en general de las orcas. Este cambio se iniciará en nuestro parque de San Diego
el próximo año, seguido por San Antonio y luego Orlando en el año 2019.
Más Información >
Nueva colaboración para proteger los océanos y animales marinos
Nos complace que la Humane Society of the United States (HSUS) apoya los cambios que
anunciamos hoy. Dos organizaciones líderes se están uniendo en un acuerdo que impulsará los
objetivos de ambos grupos. SeaWorld y la Humane Society of the United States (HSUS) se están
uniendo en una colaboración enfocada en la salud de nuestros océanos y los animales que los
habitan. La HSUS y SeaWorld comparten un mismo interés, ambas organizaciones aman los

animales y quieren protegerlos. La colaboración ayuda cada grupo a extender sus propios
objetivos y se basa en el compromiso común de preservar y proteger los animales y los lugares
donde viven. Los temas relacionados a la conservación y protección de los animales son mucho
más grandes que cualquier organización, y juntos somos mucho más fuertes.
Más Información >

Última Generación de Orcas
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Los tiempos han cambiado y estamos cambiando con ellos. Las orcas actualmente bajo nuestro
cuidado serán la última generación de orcas en SeaWorld. La compañía terminará toda la
reproducción de orcas a partir de hoy.
Siempre ponemos la salud y el bienestar de las ballenas en primer lugar. Contamos con los
mejores veterinarios y líderes científicos en el país para asesorarnos sobre cómo hacer esto de una
manera que coloca la salud y el bienestar de las ballenas en primer lugar.
Amamos a nuestros ballenas y nuestros visitantes también y esto se trata de hacer lo mejor para
nuestras ballenas, visitantes, empleados y SeaWorld.
"SeaWorld ha expuesto las orcas a más de 400 millones de personas, y estamos orgullosos de
nuestra contribución para la comprensión humana de estos animales", dijo Joel Manby, Presidente
y CEO de SeaWorld Entertainment, Inc. "A medida que la sociedad va cambiando su
entendimiento acerca de las orcas, SeaWorld está cambiando con ella. Al hacer esta la última
generación de orcas en nuestro cuidado y recrear cómo los visitantes experimentarán estos bellos
animales, estamos cumpliendo con nuestra misión de ofrecer a los visitantes de nuestros parques
experiencias que importan”.
SeaWorld no ha recogido una orca en el medio silvestre en casi 40 años, y las orcas en SeaWorld
han nacido o han pasado casi toda su vida bajo el cuidado humano. Estas orcas no podrían
sobrevivir en los océanos al contar con preocupaciones ambientales como la contaminación y
otras amenazas creadas por el hombre.
La población actual de orcas en SeaWorld - incluyendo una orca, Takara, que quedó embarazada el
año pasado -- vivirán en los hábitats de los parques de la compañía, donde continuarán recibiendo
el cuidado de la más alta calidad basado en los últimos avances de la medicina veterinaria, la
ciencia y las mejores prácticas zoológicas. Los visitantes podrán observar a estas orcas a través de
los nuevos encuentros educativos y en áreas de observación dentro de los hábitats existentes.
El trabajo realizado por las instalaciones zoológicas como SeaWorld es fundamental para la
protección de los animales en la vida silvestre, en especial mamíferos marinos. A tal fin, SeaWorld
ha comprometido $50 millones de dólares durante los próximos cinco años para ser líder en la
organización de rescate de animales marinos de todo el mundo, para abogar por el fin de la
matanza comercial de orcas y focas y poner fin al aleteo de tiburones”.
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Enviar por email

Introducción de nuevos encuentros naturales con orcas en lugar de espectáculos teatrales:
El nuevo "Encuentro con las Orcas" llevará a nuestros espectáculos de orcas en una nueva
dirección. Introduciremos nuevos encuentros naturales con las orcas en lugar de espectáculos
teatrales, como parte de nuestro compromiso continuo con la educación, la investigación
científica marina y el rescate de animales marinos.
Todo reflejará el mundo natural y estará centrado en la investigación, la educación, la atención y el
respeto que se alinea con nuestra misión de promover el bienestar y la conservación de estas
hermosas criaturas.
Dejando atrás un espectáculo teatral, estos programas estarán enfocados en los comportamientos
naturales de las orcas, atributos físicos y salud en general. Nuestros hábitats existentes y áreas de
observación serán rediseñados en un entorno más natural, y vamos a seguir presentando las orcas
en horas programadas ante el público invitado. Esta transformación emocionante se iniciará en
nuestro parque de San Diego el próximo año, seguido por San Antonio y luego Orlando en el año
2019.
Haga clic aquí para explorar las páginas de perfil y obtener más información acerca de las orcas de
SeaWorld.

The Humane Society of the United States
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Dos organizaciones líderes en sus respectivos campos se están uniendo en un acuerdo que
impulsará los objectivos de ambos grupos. SeaWorld y la Humane Society of the United States
(HSUS) se están uniendo en una colaboración enfocada en la salud de nuestros océanos y los
animales que los habitan. La HSUS y SeaWorld comparten un mismo interés, ambas organizaciones
aman los animales y quieren protegerlos. La colaboración ayuda cada grupo a extender sus
propios objetivos y se basa en el compromiso común de preservar y proteger los animales y los
lugares donde viven.
Por más de 50 años, SeaWorld ha sido una de las organizaciones zoológicas más importantes del
mundo, inspirando a los visitantes a proteger a los animales y el mundo natural a través de
experiencias personales, interactivas e informativas. Y, con sus 1,500 profesionales en el cuidado
de los animales, la empresa ofrece cuidado de clase mundial para todos sus animales; ha cuidado
de miles de animales necesitados en el ambiente salvaje y los ha rehabilitado; y ha llevado a cabo
una serie de programas educativos y de investigación científica.
La HSUS es la organización de protección y defensa animal más grande y más eficaz de la nación
que busca un mundo humano para las personas y animales por medio de cambios revolucionarios
en los EE.UU. y en todo el mundo. La HSUS y sus afiliados proveen atención y servicios a más de
150,000 animales cada año.
La HSUS y SeaWorld trabajarán juntos como defensores y educadores del océano y sus animales
en:
• Protección de Peces y Mamíferos Marinos: SeaWorld y la HSUS activamente colaborarán
en los esfuerzos contra la matanza comercial de ballenas, focas y otros mamíferos
marinos, así como acabar con el aleteo de tiburones. Estas iniciativas se suman al rescate,

•

•

investigación y recursos de SeaWorld ya comprometidos a proteger y salvar a los
mamíferos marinos en su hábitat natural.
Océanos Sanos: SeaWorld y la HSUS activamente colaborarán en los esfuerzos para
proteger los arrecifes de coral y las especies marinas que habitan en ellos de la
sobreexplotación de peces ornamentales capturados en la naturaleza.
Mariscos Sostenibles: Todo el marisco servido en los parques será sostenible y la
compañía ofrecerá otras opciones de comida que reflejen una conciencia de bienestar
animal, como carne de cerdo no enjaulado y huevos de gallinas no enjauladas y más
opciones vegetarianas.

A pesar de que la colaboración con la HSUS no es de carácter financiero, SeaWorld ha
comprometido $50 millones de dólares durante los próximos cinco años para ser líder en la
organización de rescate de animales marinos de todo el mundo.
La HSUS elogia a SeaWorld por su decisión de poner fin a la reproducción de orcas. Como
SeaWorld no ha recogido una orca en el medio silvestre en casi 40 años, esta decisión significa que
esta es la última generación de orcas bajo el cuidado de SeaWorld. A pesar de que las orcas viven
en SeaWorld, la HSUS también elogia la empresa por poner fin a sus espectáculos de orcas, a favor
de encuentros de orcas que destacan los comportamientos naturales de las ballenas en entornos
más naturales.
SeaWorld y la HSUS continuarán procurando oportunidades para colaboraciones estratégicas, para
maximizar sus esfuerzos y defender la preservación y conservación de los océanos y el trato
humano de animales.
Lea más acerca de la colaboración entre SeaWorld y la HSUS aquí. Y haga clic aquí para leer sobre
un reciente op-ed de parte del Presidente & CEO de SeaWorld, Joel Manby y el Presidente & CEO
de la HSUS, Wayne Pacelle.

