Check-out de
la crueldad
Cómo poner fin a los horrores de

vacaciones de turismo con vida silvestre

Introducción
Queremos un mundo donde los animales salvajes vivan en el
estado salvaje al que pertenecen. Pero una de las mayores
barreras para esta libertad natural es el turismo mundial.
Hasta una cuarta parte de esta industria billonaria
es impulsada por la demanda del turismo de la vida
silvestre1,2. Lo que muchas personas no saben es la
crueldad y el abuso inaceptable con que los animales
salvajes son utilizados en la mayoría de las actividades.
Estas actividades incluyen montar en elefante, nadar con
delfines en cautiverio, abrazar y posar para fotos con
leones y tigres.
La investigación llevada a cabo por la Universidad de la
Unidad de Investigación y Conservación de Vida Silvestre
de Oxford (WildCRU), encargada por Protección Animal
Mundial, ha puesto al descubierto el sufrimiento causado
a más de 550.000 animales silvestres por las atracciones
turísticas irresponsables a nivel global3.
Científicos expertos compararon más de 50.000 opiniones
de TripAdvisor sobre lugares turísticos con animales
silvestres. Lo que reveló que el 80% de la gente dejó
críticas positivas en los lugares que están tratando a los
animales salvajes cruelmente3.
Pero esto no significa que no se preocupan por los
animales. Sabemos que cuando las personas se les dice
acerca de la crueldad detrás de estas actividades la
mayoría deciden no ir4.
Nuestra campaña, Vida Silvestre. No Entrenimiento, se
dedica a poner fin al sufrimiento innecesario causado por
la cruel industria del entretenimiento con animales silvestres.
Nuestro trabajo ya ha asegurado el compromiso de más
de 80 empresas de viajes de todo el mundo en dejar de
vender y promover paseos en elefante y espectáculos.
Pero todavía hay mucho más por hacer.
Este informe revela la crueldad detrás de turismo de vida
silvestre irresponsable. Exponemos las peores atracciones y
celebramos las mejores. También exponemos las soluciones
para el desarrollo de una industria turística amigable
con los animales destacando el papel fundamental de
TripAdvisor.
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La escala global
del problema
La investigación de WildCRU muestra que al menos
560.000 animales salvajes se encuentran actualmente en
lugares de interés turístico en todo el mundo3. Cualquier
investigación adicional probablemente muestre que el
número es aún mayor, con la participación de millones de
animales silvestres en todo el mundo.
Encontraron que los abusos en el bienestar y la
conservación ocurren en aproximadamente tres de cada
cuatro atracciones incluidas en el estudio3.
Los abusos incluyen ser separados de sus madres a una
temprana edad, ser golpeados y lastimados para que
puedan ser entrenados para dar paseos, realizar trucos
o permanecer quietos para recuerdos de vacaciones
“importantes” como son los “selfies”5.
Algunos de los peores lugares incluyen parques con osos,
elefantes, tigres y una granja de tortugas.
Sin embargo, debe ser aplaudido que el 25% de
todas las atracciones de vida silvestre tiene un impacto
positivo en el bienestar de los animales involucrados.
Estos incluyen santuarios que han rescatado animales de
condiciones abusivas, incluyendo atracciones turísticas de
entretenimiento de vida silvestre. Al menos 13.000 animales
salvajes, incluyendo osos, orangutanes, elefantes y leones,
están siendo atendidos de esta manera. Estos lugares no
ofrecen espectáculos con vida silvestre o permiten a los
turistas interactuar directamente con los animales3.
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Un vistazo al turismo
con vida silvestre
Turismo de vida silvestre
es una gran y creciente
industria de...

$$$

1.8
billones

Globalmente, el
turismo es valorado
en más de un trillón
de dólares y el 9% PIB
global cada año

Una industria en
crecimiento, se espera
que aumentará a 1,8
billones las llegadas
de turistas cada año
en 2030

Algunos estiman que las
Atracciones Turísticas con Vida
Silvestre (ATVS) constituyen
aproximadamente 20-40%
del turismo mundial
6

La Unidad de Investigación y
Conservación de Vida Silvestre
(WildCRU), comparó los
resultados de las opiniones
personales de los turistas
WildCRU evaluó 188
diferentes lugares
y 51,308 opiniones
dejadas en TripAdvisor

80% de los turistas no puede ver
el impacto negativo de las ATVS
tienen sobre el bienestar animal
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Hasta 4 millones
de turistas visitan
anualmente
atracciones evaluadas
negativamente en el
estudio
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World Animal Protection
estima que alrededor de
110 millones de personas
en todo el mundo visitan
anualmente atracciones
turisticas de vida silvestre
cruelesy2

s

WildCRU utiliza métodos
científicos para evaluar el
impacto de las ATVS en el
bienestar animal...

WildCRU identificó y evaluó
24 diferentes Tipos ATVS*
utilizando métodos científicos
objetivos

–

25+T

75+T
75%

+

75% de estos tipos de
ATVS están teniendo
un impacto negativo en
los animales silvestres

25%

25% de éstos tipos de
ATVS están teniendo
un impacto positivo de
animales salvajes

Estos tipos negativos
de ATVS implican
550,000 animales
silvestres

Estos tipos de ATVS
positivos implican
solamente 13.000
animales silvestre

Los ejemplos incluyen
paseos en elefante,
selfies con tigres y
granjas y manipulación
de tortugas

Ejemplos son
todos santuarios
sin actuaciones ni
contacto directo (osos,
orangutanes, leones)

worldanimalprotection.org/customer-not-always-right

**

Atracciones de turismo con vida silvestre
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La vida silvestre
en la cuerda floja
La investigación mundial de este informe reafirma los
hallazgos encontrados en nuestro reporte del 2010
“Vida silvestre en la cuerda floja” en donde se expone el
sufrimiento de los animales silvestre al ser utilizados para
el entretenimiento turístico en Tailandia. Vida Silvestre en
la cuerda floja es una de las más grandes evaluaciones
nacionales de lugares de entretenimiento con vida
silvestre jamás emprendidos. Encontró que:
1.300 elefantes cautivos en Tailandia en 2010 para
proporcionar atracciones y espectáculos para los turistas.
Nuestra investigación en curso muestra que los elefantes
cautivos en estos lugares siguen encadenados día y
noche. Los elefantes bebés todavía están sufriendo un
proceso de capacitación horrible llamada ‘the crush’ que
mata su espíritu el cual los obliga a someterse5.
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614 tigres en cautiverio en 2010. Ellos fueron quitados
de sus madres desde una edad temprana y confinados,
típicamente en aposentos de concreto o jaulas donde los
turistas pueden abrazarlos y tomarse una fotografía con
ellos “selfie”5. Nuestra investigación en curso indica que
la situación no ha cambiado a favor de los tigres desde
entonces.
290 macacos atados al suelo, o mantenidos en pequeñas
jaulas, y sólo son liberados para realizar espectáculos
para los turistas. Nuestros investigadores señalaron que
menudo se encontraban disfrazados, por ejemplo, para
parecerse a una geisha a medida que realizan trucos6.

Alarmante falta
de conciencia
Alrededor de 110 millones de personas en el mundo visitan
atractivos turísticos crueles para la vida silvestre al año
- una estimación conservadora del 10% del total de 1,1
billones de viajes turísticos internacionales2. Sin embargo, la
mayor parte no eran conscientes de los abusos contra los
animales involucrados.
Esto se demostró en una reveladora revisión académica
de TripAdvisor en WildCRU. El objetivo era conocer más
acerca de la escala global de la animación turística de
la vida silvestre, y obtener una mejor comprensión de los
niveles de conciencia de los turistas que visitan lugares de
vida silvestre. TripAdvisor es el sitio de revisión turística en
línea más grande, disponible en 45 países y 28 idiomas
diferentes y, por lo tanto, una fuente importante para esta
investigación.
WildCRU comparó el conocimiento científico en cuestiones
de bienestar animal para la vida silvestre en los lugares
turísticos con más de 50.000 opiniones turísticas de
TripAdvisor. Esto reveló que el 80% de la gente dejó críticas
positivas para los lugares que de hecho, tienen un impacto
negativo sobre el bienestar animal3.

Y el sondeo mundial realizado por TNS para la Protección
Animal Mundial en 2014 mostró que el 93% de los turistas
participan en el turismo de vida silvestre, ya que aman
a los animales salvajes o los divierten4. El ochenta y tres
por ciento de estos mismos turistas dijeron que preferirían
ver animales salvajes en la naturaleza si tuvieran la
oportunidad4.
Cuando saben sobre el sufrimiento involucrado los turistas
no quieren participar en actividades como montar elefantes
o abrazar tigres o leones.
Nuestra campana Vida Silvestre. No Entretenimiento,
está poniendo las cosas claras. Se educa e informa a
los turistas que aman a los animales, pero saben poco o
nada sobre la verdad y crueldad de la vida silvestre en el
entretenimiento.
Detener la demanda turística para las atracciones
incluyendo paseos en elefante y espectáculos y abrazos
con tigres y leones es fundamental para nuestro movimiento
para poner fin a todas las actividades crueles de ocio de
la fauna.

Está claro que la mayoría de los turistas simplemente no
saben que los lugares turísticos de fauna que han visitado
infligen la crueldad en los animales.
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Diez de las atracciones
más crueles del mundo

Investigadores de WildCRU analizaron 24 tipos
diferentes de atracciones de entretenimiento en todo
el mundo. Ellos los clasifican basados en función de
bienestar y de conservación.

Posible cuadro: Los resultados de Bienestar fueron
asignados de acuerdo en cómo lugares de interés
turístico de vida silvestre cumplen las “Cinco Libertades”.
Estos se utilizan rutinariamente por científicos y expertos
en animales para evaluar el bienestar de los animales.
Las libertades se refieren a: la libertad del hambre y de
la sed; de molestias; de dolor, lesiones y enfermedades;
comportarse normalmente; de miedo y angustia.
Una puntuación máxima de 3 se le dio a una atracción
turística de vida silvestre si reúnen las cinco libertades.
Un puntaje mínimo de --3 fue dado a una atracción
turística de vida silvestre si no cumpla alguna de las
Cinco Libertades3.
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Niveles de conservación se destinaron en parte de
acuerdo a su estado en la Lista Roja de la UICN (En
Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Preocupación
Menor y Casi Amenazado). Este estado se utiliza de
forma rutinaria (por científicos y expertos en animales)
para determinar el grado en que una especie está en
peligro de extinción.
Una puntuación mínima de -3 se le dio a una atracción
turística si se considera que la supervivencia de las
poblaciones silvestres están en riesgo de extinción.
Una puntuación de 3 se considerará las que ayuden
enormemente los esfuerzos existentes para salvar las
poblaciones silvestres de la extinción.
Hemos utilizado estas calificaciones de WildCRU con
nuestra propia evidencia y las investigaciones en Asia
y África5,7,8. Esto dio como resultado la lista de las diez
actividades más crueles con animales silvestres en
entretenimiento en todo el mundo.

1. La monta de elefantes
Para hacer que los elefantes se sometan a dar paseos, son
apartados de sus madres cuando son bebés y forzados a
través de un horrible proceso de entrenamiento conocido
como “quebrantamiento”.
Normalmente, esto implica restricción en una pequeña
jaula, o atarlos con cuerdas o cadenas de modo que sólo
pueden moverse cuando sean mandados. El dolor intenso
a menudo infligido con puntas de metal ‘ganchos’ o listones
de madera para establecer rápidamente un dominio sobre
ellos7. Este proceso puede durar unos pocos días o una
semana5.
Este proceso ‘quebranta’ el espíritu del joven elefante
que las personas se monten en su espalda o algún otro
contacto directo entre los turistas y los elefantes7.
Estos grandes traumas que se hacen durante el proceso de
entrenamiento pueden permanecer con ellos durante toda
su vida. También puede dejarlos sufriendo de estrés posttraumático9,10.
Su sufrimiento continúa una vez ‘’domados’’7. En los
parques de elefantes se les impide la formación de

relaciones sociales naturales entre sí5. Esto es muy
perjudicial para su bienestar físico y psicológico, así como
el tamaño de su mundo cautivo. A menudo se mantienen
encadenados o en pequeños recintos y nunca les permite
vagar libremente como lo harían en la naturaleza6.
Contrario a la percepción pública, los elefantes son
uno de los animales más peligrosos de manejar5. Como
consecuencia, sus manejadores utilizan ganchos filosos
para mantener el control sobre ellos. Estos pueden causar
lesiones graves, incluyendo llagas y cortes infectados5.
Los elefantes que permanecen en estas situaciones,
típicamente se les dan poca atención veterinaria6.
Una enfermedad relativamente leve puede convertirse
rápidamente en un gran problema, que causa sufrimiento
innecesario a largo plazo.
El lugar turístico más importante a nivel global para paseos
en elefante es Tailandia, aunque es frecuente en otros
países asiáticos. También ha surgido en el sur de África en
los últimos diez años7.
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2. Tomarse fotos con tigres

3. Pasear con leones

Los cachorros de tigre son separados de sus madres a
una edad temprana para que puedan ser utilizados como
accesorios para tomar fotos durante horas y horas5. Ellos son
manipulados y abrazados por turistas y por lo general se
mantienen encadenados o en pequeñas jaulas con pisos de
concreto6.

Los cachorros de león son criados y separados de sus
madres por lo general al mes de nacidos para abastecer
para abastecer la creciente demanda en la industria del
turismo de león, en su mayoría ubicados en el sur de
África8. Los turistas manejan los cachorros durante horas
y se toman fotos con ellos. También se les suele decir a
los turistas que golpeen a los cachorros si se muestran
agresivos o demuestran comportamiento desagradables8.

En Tailandia hemos encontrado 10 lugares que albergan
alrededor de 614 tigres5. Aunque Tailandia es un centro
de turismo cruel para los tigres también es frecuente en
otras partes de Asia, Australia11, México12 13 y Argentina14.

Cuando los cachorros crecen demasiado para que los
turistas puedan levantarlos y abrazarlos - pero siguen
siendo lo suficientemente jóvenes como para controlarlos
- algunos se utilizan para la nueva experiencia turística de
pasear con leones. Los leones están capacitados para
caminar de manera “segura” con los turistas, o a veces les
colocan correas para caminar.
Estos leones se enfrentan a toda una vida en cautiverio ya
que no pueden ser liberados en la naturaleza8.
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4. Visitar parque de osos

5. Sostener tortugas marinas

Los osos son mantenidos pozos de cemento con las
mínimas necesidades para un apropiado enriquecimiento
conductual15. Estos pozos están gravemente sobrepoblados.
Los osos son principalmente solitarios en el medio natural por
lo que este hacinamiento también puede conducir a luchas
internas y desagradables lesiones15.

La ultima granja de tortugas marinas que queda en
el mundo y que actúa como una atracción turística se
encuentra en las Islas Caimán. Aquí, los turistas pueden
sostener tortugas e incluso comerlas durante su visita16.

El estrés asociado con estas condiciones de cautiverio
puede aumentar la susceptibilidad de los animales
salvajes a las enfermedades causadas por infecciones
bacterianas16. A veces, estos osos también se ven
obligados a vestirse como payasos y realizar trucos de
circo, como andar en bicicleta o mantener el equilibrio
sobre una pelota15.

El sostener una tortuga de mar hace que esta sufra
una gran cantidad de estrés que puede debilitar su
sistema inmunológico y aumentar su susceptibilidad a la
enfermedad16. Casi 1.300 tortugas murieron recientemente
en la granja después de un brote de infecciones por
Clostridium17.
Las tortugas marinas son criaturas naturalmente tímidas18.
Cuando son manejas por los turistas, estas a menudo
agitan sus aletas intensamente en pánico que pueden
causar fracturas y desgarrar sus garras19. También se ha
conocido que los turistas accidentalmente han dejado caer
las tortugas marinas cuando estas están luchando16. Esto
puede causar lesiones importantes, como un caparazón
roto, que podría matar la tortuga16.
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6. Entretenimiento con delfines
Millones de turistas visitan delfinarios20, pero no son
conscientes de la crueldad y los abusos que los delfines
sufren al actuar en espectáculos.
Los Estados Unidos es uno de varios países21 que prohíben
la captura de delfines de su medio ambiente y llevarlos
a los delfinarios, debido al sufrimiento involucrado. Los
delfines son a menudo perseguidos por embarcaciones a
alta velocidad antes de ser llevados a bordo o atrapados
en redes22. Para muchos, el estrés es demasiado y mueren
durante el transporte a sus destinos previstos23.
Aquellos mantenidos en delfinarios, tanto capturados en
el mar o criados en cautividad, se enfrentan a una vida
de sufrimiento. Pasan toda su vida en un espacio no más
grande que una piscina - completamente antinatural y
restrictivo en comparación con su entorno natural de mar
abierto. Las piscinas son a menudo tratadas con cloro que
puede causar dolor en la piel e irritación ocular22.

iStock. by Getty images
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Los delfines que viven en piscinas a menudo sufren de
quemaduras de sol, porque no pueden escapar a las
profundidades del océano. Su ecolocación altamente
sintonizada - que usa para navegar - es interferida
por los tanques que son muy diferentes a las rocas y
corales que forman su ambiente natural en el océano24.
Muchos delfines también se enfrentan a enfermedades
relacionadas con el estrés y pueden sufrir de ataques
cardíacos y úlceras gástricas25.

7. Monos bailadores
Muchas especies de primates se utilizan para entretener
en las calles, pero también han descubierto el abuso
sistemático de 290 macacos alojados en lugares que
ofrecen espectáculos de macacos en Tailandia5.
Los macacos jóvenes son entrenados en forma agresiva
y dolorosa, para hacerlos ponerse de pie, comportarse y
parecer más humanos5. Ellos son a menudo disfrazados
para parecerse a las geishas y repetidamente forzados a
bailar y realizar trucos para grupos de turistas5.
Cuando no están actuando, los macacos a menudo
son encadenados o mantenidos en pequeñas jaulas26.
Según como el macaco crece, la cadena puede quedar
incrustada en la piel dando lugar a infecciones dolorosas
y enfermedades26.
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8. Haciendo un recorrido a través de las
plantaciones de café civeta
En una sola taza de café civeta o Kopi Luwak, se puede
obtener hasta $10027. A las civetas les encanta comer frutos
de café y el café Kopi Luwak se hace de los granos dentro de
las cerezas que las civetas excretan en forma de pellets.
Cuando el excremento de civeta se recoge en la
naturaleza, la crueldad no está involucrada. Sin embargo,
en un intento de producir más café civeta, los agricultores
han comenzado la captura de las civetas y mantenerlos en
pequeñas jaulas27. Las civetas enjauladas son alimentadas
de una dieta desequilibrada de cerezas de café.
Este cautiverio antinatural y alimentación forzada da como
resultado lesiones, enfermedades y una mala nutrición27.
Pueden mostrar signos de gran tensión, incluyendo la
automutilación27.
Ahora hay un cultivo de café industrial de civeta en
Indonesia, donde los turistas visitan las civetas enjauladas y
muestrean el café29. Esto está causando que cada vez más
civetas sean enjauladas y abusadas29.
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9. Encanto de serpientes y besos a cobras
El encanto de serpientes ha sido una actividad de
animación callejera por cientos de años30, y la última
moda en esto incluye besar a una cobra en Tailandia.
Las cobras que se utilizan comúnmente para realizar
esto, son venenosas y su mordida puede ser mortal para
humanos30. Las cobras son capturadas por lo general en
la naturaleza, para luego extraer los colmillos con pinzas
metálicas y bloquear o eliminar sus conductos de veneno - a
menudo con equipos no-desinfectados. Esto a menudo da
lugar a infecciones dolorosas y puede matar la cobra30, 31.

10. Granja de cocodrilos
La cría de cocodrilos implica un gran número de cocodrilos
que se mantienen en granjas y son criados intensivamente principalmente para abastecer la industria de la moda con
su piel y también por su carne32. Estas granjas también son
ahora un destino de turismo de vida silvestre de los más

comunes. La gente viene a ver a los cocodrilos y luego a
comer de su carne en los restaurantes del lugar.
Las condiciones en las granjas son a menudo tan atroz que
realmente puede matar a los cocodrilos33. Los animales suelen
ser alojados en fosos de concreto y a menudo existen graves
problemas de hacinamiento y falta de higiene33.
Los cocodrilos son muy sensibles al estrés33. Y en
situaciones severamente estresantes - como el entorno
de estas granjas de cría intensiva - puede conducir a la
septicemia33. Si un cocodrilo se mantiene en un ambiente
estresante, puede que no sea capaz de luchar contra la
infección y enfermedades mortales pueden desarrollarse33.
Debido a la competencia por el espacio limitado en los
pozos, y también por la comida y el agua, los cocodrilos
lucharán entre sí, a veces hasta la muerte. También se
desgarran sus patas unos a otros - tales lesiones pueden sin
duda alguna matarlos también32.
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Two of the worst
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Exponiendo lo peor…
Celebrando lo mejor
Nong Nooch Garden en Tailandia
A diferencia de los santuarios de elefantes genuinos,
los elefantes en Nong Nooch Garden se mantienen
encadenados y, a menudo aislados de otros elefantes.
Esto evita que estos muy inteligentes animales expresen su
comportamiento natural.
También son mental y físicamente abusados desde la
infancia para que sean sumisos y obedezcan las órdenes
de su cornaca.
Nong Nooch Garden tiene unos 60 elefantes. Ellos son
montados, utilizados para tomarse fotos y obligados
a entretener a los turistas jugando al fútbol, pintando,
montando triciclos, lanzando dardos y bailando.
Estos programas a menudo implican que los animales
sostengan reiteradamente posiciones no naturales cuando
se realizan estos espectáculos. Esto causa problemas de
salud tales como deformidades de las articulaciones34,
cojeras35 y hernias36.

Lo que los usuarios de TripAdvisor dicen
de Nong Nooch Garden.
Un reciente visitante describió el lugar
como “un lugar feliz para visitar’39. Otro
dijo “Siento un poco de lástima que los
animales están en cautiverio.... Aún así me
gustaría volver de nuevo“40. Actualmente
cuenta con una calificación de 4.5 /
5 estrellas, ha recibido el Certificado
de TripAdvisor de Excelencia y ocupa
el puesto # 1 de 19 atracciones para
los viajeros en la región41. La crueldad
animal en Nong Nooch es tan evidente
que los usuarios de TripAdvisor a veces
lo comentan, sin embargo, esto rara vez
afecta la puntuación que se le da.

Más de 20 elefantes se ven obligados a realizar esto seis
veces al día, todos los días. En medio de espectáculos los
elefantes adultos son forzados a levantar a los turistas en
sus trompas; los bebés elefantes se obligan a mantenerse
en pie para tomar fotos.
Para hacerlos obedecer órdenes, los elefantes son
repetidamente golpeados con un gancho. También sus
orejas las cuales son muy sensibles son pellizcadas y
tiradas por sus cornacas.
La mayoría de los elefantes, incluyendo infantes y jóvenes,
son encadenados individualmente en Nong Nooch
Garden cuando estos no están siendo obligados a
trabajar. Estar separados de sus madres hace que los
elefantes jóvenes sientan ansiedad intensa y desarrollo
anormal37. El encadenamiento individual también causa
aumentaron en el estrés y los elefantes jóvenes muestran
mayor frecuencia de comportamientos anormales como
resultado de esto38.
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Cayman Turtle Farm, las Islas Caimán
El ’Cayman Turtle Farm’ cuenta con más de 9.500 tortugas
verdes de mar. Es la última granja de tortugas de mar en
la tierra que cría las tortugas marinas para el consumo
humano41. Es también una atracción turística.
Las tortugas están alojadas en tanques pequeños tanques
de concreto, de poca profundidad, sobrepobladas y sin
sombra16. Los turistas de todas las edades pueden levantar
y cargar las tortugas, las cuales utilizan para tomarse fotos
y reman entre ellas en los tanques16. Esta manipulación
innecesaria de las tortugas es una preocupación para
bienestar de los animales16.
Las tortugas marinas son animales salvajes por lo que
esta interacción no natural entre los turistas les causa
gran estrés. Esto puede debilitar su sistema inmunológico
haciéndolos más susceptibles a enfermedades18.
La manipulación a menudo causa a las ya
asustadas tortugas a entrar en un estado de pánico desencadenando movimientos intensos de sus aletas y
cuerpo que pueden causar la auto-lesión incluyendo
desgarre de garras, fracturas, hemorragias y hematomas19.
Esta lucha también los hace susceptibles de ser tirados sobre todo en manos inexpertas19.
Dejar caer una tortuga puede dañar su caparazón, o
causar otras lesiones graves16.
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Las tortugas marinas son criaturas solitarias normalmente
a menos que sean criadas16. Nadan miles de millas
y puede sumergirse a profundidades de más de 100
metros42. En el Cayman Turtle Farm, un solo tanque puede
albergar a cientos de tortugas marinas. Tal confinamiento
y hacinamiento no permiten a las tortugas expresar su
comportamiento natural41.
Las condiciones también ponen las tortugas bajo un estrés
innecesario, lo que resulta en un mayor riesgo de lesiones,
enfermedades y canibalismo - los cuales se han observado
en la granja16,41.
En su ambiente natural, las tortugas presentan muy poco
riesgo para la salud de los seres humanos, pero no es
así con las tortugas criadas intensivamente43. Al igual
que otros reptiles, las tortugas marinas albergan una
variedad de bacterias, virus y parásitos - muchos de los
cuales se pueden transmitir a la gente. Bacterias causantes
de infección, incluyendo Salmonella y E. coli, se ha
encontrado en el sistema de agua de la granja, y en los
tanques donde los turistas pueden tocar las tortugas41.
Estas bacterias pueden causar síntomas que van desde
diarrea y vómito a enfermedades potencialmente mortales,
como la septicemia, meningitis y neumonía41,43. Los
niños, los ancianos y las personas con sistemas inmunes
comprometidos o en recuperan de alguna enfermedad
están en mayor riesgo41,43.

Lo que los usuarios de TripAdvisor opinan
sobre Cayman Turtle Farm
Un reciente visitante comenta: “maravillosa
forma de estar en contacto con las tortugas
marinas. Una gran cantidad de manos
interactuando con ellos“44. Otro dijo que era
“un lugar maravilloso para pasar el día!“45
Actualmente Cayman Turtle Farm tiene una
puntuación de 4/5 estrellas en TripAdvisor,
un Certificado de Excelencia y ocupa el
puesto # 2 de 26 cosas que hacer en la
zona46.
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Dos de los mejor

Fundación de Sobreviviencia de
Orangutanes de Borneo
Eco-Lodge Samboja Lestari
La Fundación de Supervivencia orangután de Borneo (BOSF)
es una organización líder en el rescate del orangután.
BOSF acoge y cuida de los orangutanes que han perdido
su hábitat, que han quedado huérfanos en la naturaleza,
que han sido utilizados en la industria del entretenimiento
o mantenidos ilegalmente como mascotas. Desde su
fundación en 1991, ha rescatado a más de 2.200
orangutanes y ahora ofrece atención y rehabilitación a
alrededor de 700.
Su objetivo final es liberar los orangutanes de nuevo
en los bosques. Lamentablemente, algunos de ellos
nunca pueden ser devueltos a su hábitat natural debido
enfermedades, discapacidad o edad47.
El sitio Samboja Lestari BOSF ofrece un hogar para
algunos de estos orangutanes. Muchos viven libremente en
siete islas artificiales o Escuelas Bosque48,49. Ellos disfrutan
de árboles y vegetación y se proporcionan frecuentemente
con enriquecimiento ambiental para ayudarles a
permanecer mentalmente y físicamente activos49.
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Los turistas pueden permanecer en Samboja Lestari Ecolodge BOSF ubicado en una reserva de 1.850 hectáreas
de regeneración del bosque lluvioso50. Aquí, pueden ver
a los residentes permanentes, los orangutanes y apoyar el
trabajo de la Fundación.
Los voluntarios también apoyan a BOSF en la fabricación
de dispositivos de enriquecimiento de comportamiento,
en la preparación de alimentos y en la recolección de los
datos de observación50.
En las visitas guiadas los voluntarios y visitantes también
pueden observar en el lugar águilas, serpientes, gibones y
otros primates51.
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El Santuario de Osos Rumano
El Santuario de Osos Rumano es un refugio seguro
para los osos que fueron cautivos y utilizados para el
entretenimiento. Más de 25.000 visitantes al año vienen
a ver osos rehabilitados en condiciones semi-naturales
mientras aprenden acerca de las amenazas que enfrentan
y trabajo que se realiza para protegerlos.

Guías bien informados toman grupos de turistas alrededor
del santuario para ver los osos. También los educan
acerca de los problemas de los osos cautivos utilizados en
el entretenimiento, la historia del santuario y las historias de
éxito de osos rescatados.

En Rumania, los osos fueron una vez capturados como
cachorros y se mantienen ilegalmente en pequeñas jaulas
en lugares como restaurantes y estaciones de servicio para
atraer y entretener a los clientes.

El bienestar del oso está protegido en todo momento y
los visitantes tienen pautas sobre cómo comportarse en el
santuario. Esto incluye no alimentar a los osos, no hacer
ruido, no fumar, no comer en público, no reproducir música,
no dejar caer basura o beber alcohol.

Para hacer frente a su difícil situación y darles refugio
después de la confiscación se fundó El Santuario de Osos
Rumano con nuestro socio local Asociatia Milioane de
Prieteni (AMP).

Los visitantes dejan el santuario tras haber tenido una
experiencia de vida silvestre real, y un sentido de
agradecimiento por estos animales salvajes. A cambio,
ellos están apoyando atención continua a los osos.

El santuario es actualmente el hogar de 82 osos en
grandes recintos boscosos de alrededor de 30 hectáreas.
Hay cuevas de hibernación, grandes piscinas de agua
dulce, cientos de árboles y vegetación natural. Debido a
que imita la naturaleza tanto como posibles osos son libres
para comportarse de forma natural.
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Gran negocio.
Gran crueldad.
La industria del turismo tiene un valor de más de un trillón
de dólares y ofrece uno de cada 11 puestos de trabajo a
nivel mundial. Más de 1,1 millones de personas viajaron al
extranjero para sus vacaciones en 2014. Expertos en viajes
predicen que la industria se va a incrementar en al menos
otros 50% antes de 2030.
Mucha gente va a visitar lugares de interés turístico de
vida silvestre de la zona durante las vacaciones52. Cuando
se hace bien, este turismo puede ayudar a proteger a los
animales silvestres53.
Al gastar sabiamente los dólares de los turistas - en centros
responsables de rescate genuinos - la gente a menudo
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puede ayudar a proporcionar a las comunidades locales
con las fuentes vitales de ingreso54.
Sin embargo, muchas experiencias de turismo de vida
silvestre tiene un impacto nocivo en los animales, y las
opciones de vacaciones tienen el efecto opuesto en los
animales silvestres55. La mayoría de la gente no sabe
de la extrema crueldad con la que estos animales son
sometidos a nombre del entretenimiento56. Parte de este
turismo de vida silvestre también puede ayudar a empujar
las especies en peligro de extinción más cerca de la
extinción57.

Turismo abordando
la crueldad
El gran desafío en la lucha contra la crueldad con los
animales salvajes utilizados para el entretenimiento es
transformar la industria del turismo. Debe convertirse
en parte de la solución para poner fin a la crueldad y
proteger la vida silvestre en lugar de causar los problemas
que enfrentan los animales silvestres.
La industria del turismo en su conjunto debe asumir una
mayor responsabilidad por donde envía turistas ya que
ellos desconocen como se trata a los animales. Y no hay
una regulación global con respecto a cómo los animales
silvestres se utilizan en el turismo.
Estamos animando y trabajando tanto con la industria
de viajes y turismo para poner fin a la crueldad de los
animales salvajes en el entretenimiento.
Le estamos diciendo a la industria del turismo sobre
nuestras preocupaciones y las crueldades de turismo de
vida silvestre irresponsable. Estamos animando a cambiar
sus políticas y sólo para promover experiencias de
vacaciones de vida silvestre a sus clientes que sean buenos
para los animales.
Y nuestra investigación muestra que la gente quiere
experiencias de vacaciones que sean buenos para los
animales salvajes; que esperan los operadores turísticos
para cambiar la forma de hacer negocios que involucra la
vida silvestre.
Hasta un 83% de las personas han dicho que preferirían
ver animales salvajes en su hábitat natural4. Y un más del
85% dijo que los operadores turísticos deben evitar las
actividades que causan daño a los animales salvajes4.
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Hacer a la industria del
turismo parte de la solución
Afortunadamente cada vez hay más interesados de la
industria de viajes, al igual que muchos operadores turísticos,
ven una gran oportunidad para cambiar su oferta de turismo
de vida silvestre. Ya 87 empresas de viajes de todo el
mundo se han comprometido a dejar de vender paseos en
elefante y espectáculos y en algunos casos también otras
actividades de entretenimiento con vida silvestre.Ȁ
Si bien no podemos garantizar que estas empresas se
adhieren a este compromiso, Protección Animal Mundial sin
duda les ayudará a hacerlo.

Operadores turísticos amigables con los elefantes
Estas empresas de viajes se han alejado audazmente
de las ganancias sucias asociadas con elefantes en
entretenimiento turístico y más están siguiendo su ejemplo.
Muchos se han comprometido a encontrar maneras de
proporcionar experiencias de vacaciones amigables con
los animales para sus clientes.
A principios de 2016, la Asociación Holandesa de Agencias
de operadores de Viajes y Tour (ANVR) - con más de 280
empresas asociadas - lanzó directrices para la categorización
atracciones turísticas que afecten el bienestar animal como
“inaceptable”, incluyendo espectáculos y paseos en elefante59.
Esto hace que los Países Bajos sea el país más amigable con
los elefantes en el mundo.
Estamos trabajando para el mismo avance con empresas
de viajes en todos los países en todo el mundo. Esto será
vital para detener el suministro de turistas a lugares crueles
con el ocio de elefante.
Y cuando las empresas se niegan a trabajar con nosotros
y siguen vendiendo o promocionando paseos en elefante
o espectáculos, queremos que sus clientes y seguidores de
Protección Animal World sepan.
El conocimiento es poder. Por ejemplo, en octubre
de 2015, cuando Thomas Cook Group se negó a
escucharnos, un abrumador total de 166,667 personas
firmaron nuestra petición. Fue esta protesta pública que
llevó a la empresa la eliminación de paseos en elefante y
shows en sus promociones.
28

Holanda
333Travel
Baobab Reizen
BETje individuele reizen
Better Places
de Jong Intra Vakanties
Djoser
Diogenes Reizen
Fair Mundo Travel
FOX Verre Reizen van ANWB
Green Canyon Reizen
Holland International
Koning Aap
Kras
Sawadee
Shoestring
SNP Natuurreizen van ANWB
SRC Cultuurvakanties
Stip Reizen
Tenzing Travel
Tiara Tours
TUI
YourWay2Go
Bélgica
Jetair
Sunjets
VIP Selection
VTB Reizen
Suecia
Apollo (HQ in SE and offices in DK, NO, FI)
Fritidsresor
Jambo Tours
Kenzan Tours
Kinalotsen
Lejonresor
Naturresor
Odd Explorer
Odenresor
Rosa Bussarna
Swed-Asia Travels
Ving
Volontärresor

Dinamarca
Albatros Travel (HQ in DK and offices in SE, NO, FI)
C&C Travel
Jysk Rejsebureau (part of Kilroy Group)
Spies
Star Tour
Noruega
Ving Norge AS (NO)
Finlandia
Tjäreborg (FI)
Estados Unidos
Contiki (Offices also in EU, Russia, Egypt, AUS, NZ,
South America, Asia)
GET
Islands in the Sun
Lion World
Qantas Vacations (offices also in AUS and NZ)
Trafalgar (offices also in AUS, Canada, China, NZ,
Singapore, SA, UK)
Uniworld (offices also in NL, Switzerland, FR, China)
Reino Unido
African Travel (offices also in SA)
Haggis
Insight Vacations
Shamrocker

Australia
AAT Kings (offices also in NZ)
Adventure Destinations
Adventure World Travel
Atlantic Pacific Travel
Better World Travel
Creative Holidays
Helloworld Limited (offices also in NZ, USA, Fiji, Asia,
UK and SA)
Helloworld for business
Harvey World Travel (offices also in NZ)
Insider Journeys (Previously Travel Indochina-)
Intrepid Travel (HQ in AUS, selling in 147 countries
worldwide)
Jetset Travel
Qantas Holidays
QBT
Rail Tickets
ReadyRooms.com.au
Scenic Tours (offices also in NZ, UK)
Tempo Holidays (part of Cox and Kings group)
(offices also in UK, NZ, Middle East)
Travelscene American Express (AUS)
Travelworld (AUS)
Viva! Holidays (AUS, UK, USA, NZ, Laos, Vietnam,
Cambodia)
China
W Travel

Canadá
Comfortable Hiking Holidays
G Adventures (other offices around the world)
Merit Travel Group
World Expeditions (and offices in USA, UK, NZ, AUS)
Nueva Zelanda
Air Tickets
Atlantic Pacific American Express
Go Holidays
United Travel
World Aviation (offices also in AUS)

ȀEsta lista no es exhaustiva y se actualiza regularmente. ¿Sabes o eres una
empresa de viajes que no ofrece ni promueve paseos en elefante, espectáculo
u otras formas de contacto directo entre los turistas y los elefantes? Por
favor, póngase en contacto con Protección Animal Mundial a través info@
worldanimalprotection.org.
¿Ha estado viajando con una de las compañías de viajes cotizadas y donde se
ofrecen (por cuenta propia) un paseo en elefante o una visita a un espectáculo
de elefantes durante sus vacaciones? Por favor presentar su queja a la compañía
de viajes directamente, y reportar esto a nosotros a través de
info@worldanimalprotection.org.
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Construyendo sobre la
base de nuestro legado
Nuestra visión para el elefante y con el turismo de vida silvestre
amigable es alcanzable. Lo hemos hecho antes con los osos.
Al trabajar con socios locales y funcionarios de vida silvestre
en Pakistán casi hemos abolido eventos de oso usados como
cebo. Oso usados como cebo es una actividad donde los
osos son atados y atacados por perros.
Los osos librados de esta horrible crueldad se les dan
refugio en los santuarios. Y apoyamos sus propietarios para
que puedan hacer una vida diferente.
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La danza de osos también fue utilizado una vez
regularmente para el entretenimiento turístico en Grecia,
Turquía e India. Tenían sus narices perforadas, eran atados
con cadenas, a menudo mal alimentados y abusados.
Hicimos campaña contra esto durante años junto a
organizaciones locales de bienestar animal, y por suerte
pudimos poner fin a esta cruel práctica. La desaparición de
la danza del oso no ha afectado el número de turistas que
visitan estos países.

Hacer a TripAdvisor
amigable con la fauna
La investigación de WildCRU en turismo de vida silvestre
destaca el papel de TripAdvisor - el sitio web de revisión
en línea más grande del mundo - puede desempeñar en
la educación a los turistas sobre la crueldad de la vida
silvestre.
Como esta investigación revela, el 80% de las personas
que dejan una crítica en TripAdvisor no son conscientes de
la crueldad infligida a los animales silvestres en lugares de
ocio turístico3.
La evidencia muestra que la mayoría de los viajeros no
reconocen ni responden a los signos de bienestar negativo
en las atracciones turísticas de la vida silvestre.
Si lo hacen, esto no se refleja en sus comentarios en
línea. Esto lleva a una idea equivocada acerca de la
calidad de vida de los animales en esos lugares. Otros
usuarios de TripAdvisor luego de leer estos comentarios
podrían inspirarse a visitar estos lugares, en base a la
retroalimentación positiva, continuando el ciclo de abuso.

Entonces, ¿Cómo puede TripAdvisor
ayudar a la fauna?
TripAdvisor no tiene miedo de recompensar a un negocio
que hace lo correcto. Ya promueven hoteles ecológicos,
por ejemplo, y llaman a estas empresas ‘GreenLeaders.
Dichas empresas están “comprometidas con prácticas
ecológicas como el reciclaje, la comida local y orgánica, y
las estaciones eléctricas para automóviles”58.
Si TripAdvisor puede avalar un hotel que ofrece fruta
orgánica para el desayuno u otras formas de turismo
ecológico, podrían ofrecer algo similar a lugares con
atracciones turísticas de la vida silvestre. Programa A en
líderes de vida silestre hará que sea más fácil para los
turistas potenciales que buscar y encontrar lugares con
normas altas de bienestar en animales. Esto reducirá el
número de visitantes a las atracciones de bienestar pobres.
Un Programa de Líderes de vida silvestre también alentaría
atracciones turísticas de vida silvestre para implementar
mejores prácticas para los animales.
Estamos elevando la conciencia de los turistas sobre las
crueldades de montar a elefantes y otras actividades
de entretenimiento de vida silvestre a través de nuestra
campaña en todo el mundo. Una vez que la gente sepa
acerca de los abusos de bienestar, vamos a pedirles que
informen a otros turistas sobre esto como parte de las
críticas en TripAdvisor.
Al mismo tiempo, estamos en conversaciones con
TripAdvisor para informarles sobre las crueldades a los
animales y los abusos descritos en este informe - y trabajar
con ellos para encontrar soluciones por lo que ya no es
posible para los lugares de crueldad a la vida silvestre
poder para recibir endosos engañosos, tales como un
Certificado de Excelencia.
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Moviendo el mundo
por la vida silvestre
Nuestra campaña Vida Silvestre – No Entretenimiento
está exponiendo la crueldad que sufren los animales
salvajes por el turismo a nivel mundial. Y mientras estamos
trabajando duro para convencer a la industria del turismo
para cambiar, queremos turistas que tomen algunas
medidas simples para ayudar a proteger a los animales
silvestres.
La mayoría de la gente visita los atractivos turísticos de
la vida silvestre porque aman a los animales salvajes y
quieren una experiencia auténtica vida silvestre.
Una experiencia auténtica de turismo de vida silvestre no
permitiría que el contacto y la interacción entre los animales
salvajes y los turistas. Experiencias auténticas significan:
Nunca montar a un animal silvestre.
Nunca nadar con un animal silvestre en cautividad.
Nunca acariciar, alzar o abrazar a un animal silvestre.
Nunca lavar un animal silvestre.
Nunca mantener un animal silvestre en una cadena o correa.
Nunca ver una danza, un deporte, trucos, masajes o pintar
cuadros por algún animal silvestre.
Los turistas también pueden descargar nuestra guía para
convertirse en un turista amigable con los animales.

Decimos
Si usted puede montarlo, abrazarlo o tomarse una foto
con el animal salvaje, lo más probable es que es un lugar
cruel. No vaya.
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Únete al Movimiento para
la Protección de la Vida
Silvestre ahora
Nuestro movimiento de poner fin a la utilización de
animales silvestres para el entretenimiento del turismo
está creciendo. En 2015, casi 250.000 personas en
todo el mundo y más de 80 empresas de viajes se
unieron al movimiento de protección de la vida silvestre.
Por favor, únase al movimiento y descubra cómo usted
puede ayudar. Su apoyo, es fundamental si usted es
parte de la industria de viajes o simplemente es un
posible turista. Juntos podemos acabar con el cruel
entretenimiento turístico de la vida silvestre.
Únete al movimiento para proteger la vida silvestre en
www.worldanimalprotection.cr/vida-silvestre-noentretenimiento
Descarga la guía completa para ser amigables con los
animales silvestres durante las vacaciones y tomar decisiones
positivas para la vida silvestre en su próximo viaje.

Vida Silvestre. No Entretenimiento.
Nuestra campaña Vida Silvestre No Entretenimiento está creando un
movimiento global de protectores de vida
silvestre, para que se detenga el uso de
animales en entretenimiento.

Tenemos una larga historia de realizar
campañas para detener este abuso,
incluyendo el parar el uso de osos
danzantes en la India, Turquía y Grecia,
mediante nuestro trabajo con socios
locales y oficiales gubernamentales”.
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