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Ver animales salvajes cuando viaja puede ser una parte memorable de cualquier 
experiencia de viaje. Sin embargo, tal vez no está  consciente que estos animales 
suelen sufrir malos tratos y crueldad invisibles.

Muchos animales silvestres son extraídos de sus ambientes naturales para ser  
explotados con fines de entretenimiento y lucro. Puede ver animales que pertenecen 
a la fauna silvestre, siendo utilizados en espectáculos en vivo o que se ofrecen  
para transporte y paseos. Quizá lo aborden para posar con animales en fotos,  
o le ofrezcan souvenirs/recuerdos o subproductos hechos con animales. A menudo, 
la peor crueldad se oculta a la vista.

Los elefantes son entrenados para entretener a los turistas en espectáculos,  
son golpeados con barras para aprender ‘trucos’ y encadenados para restringir  
su movimiento.

Mantienen a los osos en jaulas pequeñas, sufriendo dolor físico y mental espantoso, 
ya que se les introduce una jeringa repetidamente a través de la piel en la vesícula 
con la finalidad de extraerles bilis y venderla a los turistas.

Tristemente, muchos turistas amantes de los animales en realidad podrían estar 
contribuyendo con el sufrimiento animal simplemente porque no están conscientes  
de la crueldad oculta.

World Animal Protection (Protección Mundial Animal en español) ayuda a 
personas como usted a proteger a los animales. Esta guía le permite saber qué 
buscar para que pueda tomar decisiones informadas sobre experiencias con 
animales en su viaje.

Cuanto más conscientes podamos ser con respecto a la forma en que se trata a los 
animales, más capacidad tendremos de protegerlos de la crueldad y el sufrimiento. 
Ser amigable con los animales cuando viaja significa que siempre demuestra respeto 
– por la gente, la cultura, el medio ambiente y los animales en cada país que visita.

¿Por qué es vital proteger a 
los animales cuando viaja?

Planifica tu viaje de forma amigable con los animales
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Puede proteger a los animales en sus vacaciones, informándose y manteniéndose 
alerta en cuanto al bienestar de los animales que encuentre. Tome buenas 
decisiones para los animales cuando viaje, siguiendo estos sencillos pasos:

Investigue: Investigue los lugares que pretende visitar. Si le ofrecen encuentros 
con animales, ¿cómo son tratados esos animales y de dónde provienen?

 Pregunte: Compruebe si su operador turístico o agente de viajes tiene una 
política de bienestar animal. Pregunte a sus amigos y familiares acerca de  
sus experiencias.

Haga escogencias positivas: Apoye el turismo que no explota a los animales 
salvajes.

Coma con ética: Cuando pruebe alimentos exóticos locales, pregunte si el 
animal es poco común o está en peligro de extinción, lo cual a menudo es 
ilegal.

Piense antes de comprar: Considere que aquello que puede ser un souvenir/
recuerdo animal producido localmente podría impulsar la demanda de 
comercio ilegal de vida silvestre.

Piense en la cultura: Siempre sea respetuoso cuando viaje, pero recuerde 
que la cultura no es una excusa para la crueldad.

Antes de irse, verifique

A wild animal’s journey into entertaiment tourism 
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Un animal salvaje cautivo nunca puede experimentar una verdadera vida libre 
de sufrimiento y crueldad. No importa qué tan bien se le  cuide en cautiverio, 
sólo en su entorno natural se pueden satisfacer completamente todas las 
necesidades de los animales.

Cuando vea un animal salvaje cautivo en sus vacaciones, a menudo no puede 
ver la crueldad. Se oculta a la vista. Ya sea extraídos de la naturaleza o criados 
en cautiverio, todos los animales salvajes cautivos tienen sus propias historias de 
dolor y sufrimiento. Aquí les damos sólo un ejemplo.

Quizá los elefantes utilizados para el entretenimiento se vean bien cuidados, 
pero la realidad puede ser muy diferente. De dónde vienen y cómo llegaron allí 
es un viaje terrible que la mayoría de los turistas no conocen.

Los elefantes jóvenes se valoran mucho más que los viejos, por lo que se 
convierten en el blanco de los cazadores furtivos. Son más fáciles de capturar, 
transportar y entrenar. En la selva, estos elefantes adolescentes son atrapados 
en fosos, hoyos cavados toscamente de los cuales no pueden escapar. 
Igualmente traumático, muchas crías de elefante nacen y crecen en cautiverio - 
nunca van a experimentar una vida sin dolor ni estrés.

Arrancados de sus familias y transportados a sus destinos, les espera el 
terriblemente cruel entrenamiento. Varillas con púas, cadenas, cuerdas y el 
método de “partir el espíritu”. Y esto es sólo el comienzo. Ahora, este elefante 
será obligado a entretener a los turistas y su tiempo libre transcurrirá socialmente 
aislado y físicamente restringido por el resto de su vida. Y mientras la demanda 
continúe para este tipo de turismo, también se mantendrá la crueldad.

Al ser consciente del impacto que puedan tener sus decisiones usted está dando 
el primer paso para poner fin a la cruel explotación de la fauna silvestre.

Los animales salvajes pertenecen 
a la naturaleza

Ya conoce su historia; ahora comience a proteger a los animales  
en sus vacaciones
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Por fin está de viaje! Ahora hágase estas simples preguntas que pueden ayudar a 
proteger a los animales que encuentres mientras viaja.

Qué buscar en  
sus vacaciones

2 Existe descanso y refugio para los 
animales?

 Los animales silvestres utilizados para 
entretener a los turistas a menudo son 
extraídos de sus ambientes naturales. 
Se les mantiene en encierros con poca 
o ninguna protección contra el clima 
severo y no se les brinda un descanso 
adecuado.

1 Este animal tiene comida y agua?
 Muchos animales salvajes utilizados 

para entretener a los turistas, como 
los elefantes y los monos, se ven 
obligados a trabajar largas horas con 
acceso limitado al agua potable y 
alimentos. Pueden sufrir deshidratación, 
agotamiento y estrés por el calor.
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At last you’re on your journey! Now ask yourself these simple questions 
that can help protect the animals you encounter as you travel. 

What to look out for  
on your holiday

2 Is there rest and shelter for  
the animals? 

 Wild animals used to entertain 
tourists have often been taken from 
their natural environments. They are 
kept in enclosures with little or no 
protection from harsh weather, and 
are not given adequate rest.

1 Does this animal have food  
and water?

 Many wild animals used to entertain 
tourists, like elephants and monkeys, 
are forced to work long hours with 
limited access to fresh water and 
food. They may suffer heat stress, 
exhaustion and dehydration. 

Image © flickr.com/jurvetson
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5  Veré animales en peligro?
 A menudo, los animales salvajes 

que viven y / o actúan en parques 
zoológicos, espectáculos y circos sufren 
de altos niveles de estrés y trauma 
psicológico, ambos causados por 
confinamiento, aislamiento, condiciones 
inadecuadas y métodos crueles de 
entrenamiento. 

 La crueldad que usted no ve puede ser 
la más angustiosa.

4 ¿Es esto un ‘comportamiento natural’ 
o es crueldad?

 Con frecuencia, los animales  
cautivos son extraídos de sus familias. 
Muchos animales salvajes tienen 
estructuras sociales complejas que no 
se pueden recrear en el cautiverio. 
Estos animales son explotados para el 
entretenimiento, obligados a realizar 
comportamientos antinaturales.

3 ¿Es éste un animal con dolor y 
sufrimiento?

 Muchos animales cautivos pueden 
estar sufriendo de desnutrición y 
mala salud, causados por una dieta 
inadecuada o acceso a poca o 
ninguna atención veterinaria. A 
algunos animales se les arrancarán sus 
dientes o se les recortarán las garras, 
causándoles terribles sufrimientos.

Más formas en que puede ayudar a proteger a los animales  
salvajes en el turismo  9
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5 Will I see animals in distress? 

 Performing wild animals in zoos, 
shows and circuses often suffer from 
high stress levels and psychological 
trauma caused by close confinement, 
inadequate conditions and cruel 
training methods. It’s the cruelty 
you don’t see that can be the most 
distressing. 

4 Is this ‘natural behaviour’  
or is it cruelty?

 Captive animals are often taken 
from their families. Many wild 
animals have complex social 
structures that cannot be recreated 
in captivity. These animals are 
exploited for entertainment, forced 
to perform unnatural behaviours. 

3 Is this animal in pain and 
suffering?

 Many captive animals may be 
suffering from poor nutrition and 
health, caused by an inadequate 
diet or access to little or no 
veterinary care. Some animals will 
have their teeth pulled or claws 
clipped, causing terrible suffering.

More ways you can help protect wild animals in tourism  

Image © World Animal Protection/Victor Watkins 

Image © Flickr.com/cesarastudillo

Image © flickr.com/mamchenkov
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  Difunda el mensaje: Háblele a sus amigos y familiares sobre sus 
experiencias. Utilice las redes sociales para animar a sus amigos a 
aprender acerca de cómo pueden ser amigables con los animales 
en sus vacaciones.

  Reporte y registre: Registre el trato inadecuado y repórtelo a las 
autoridades locales correspondientes. 
 
No tome las medidas correctivas usted mismo. Esté consciente de los 
riesgos para usted y / o para los animales involucrados.

Vea a los animales en su hábitat natural: experimente la alegría y la 
maravilla de los animales en su hábitat natural. Proteja el medio ambiente 
del cual depende la vida silvestre.

Únase a World Animal Protection (Protección Mundial Animal): 
aprenda más sobre nuestro trabajo vital para los animales en los 
desastres, los animales en la agricultura, los animales en las comunidades 
y los animales en su hábitat natural. Visite: worldanimalprotection.cr

 
 
Empodérese con la información que contiene este folleto; ha  
dado el primer paso para ayudar a proteger a los animales  
cuando viaja. ¡Muchas gracias!

Ahora es tiempo de poner en práctica lo que ha aprendido.  
Prepare sus maletas, que tenga buen viaje – y proteja a los  
animales mientras pasea!

Proteja a los animales después 
de sus vacaciones
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