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El turismo de vida silvestre, llega hasta los $250 billones 
(USD) anualmente1,2 es un gran negocio. Se estima que el 
turismo de vida silvestre global lamentablemente condena 
a alrededor de 550,000 animales silvestres3 a sufrimiento 
casi siempre invisible. Debido a que en gran parte el 
dolor y el malestar se encuentra oculto, los visitantes son 
generalmente ajenos a los horrendos abusos y condiciones 
soportadas por el entretenimiento del turista. 

Los tigres cautivos son víctimas particulares del turismo 
irresponsable - su sufrimiento impulsado por la demanda 
de compartir selfies y fotos en redes sociales. Estos 
depredadores majestuosos en peligro de extinción, son 
criados, utilizados y abusados para entretener a los turistas 
y aumentar las ganancias de las atracciones de vida 
silvestre, compañías de viajes, y a veces comerciantes 
ilegales.

Introducción

Sufriendo para toda la vida

Ellos soportan una vida de sufrimiento empezando desde 
la temprana separación de sus madres, seguido de un 
constante mal manejo e interacciones estresantes con 
los visitantes. A medida que crecen, frecuentemente son 
encerrados en pequeñas jaulas áridas, encadenados, 
y sometidos a severos regímenes de entrenamiento, 
preparándolos para la angustia de actuaciones y 
comportamientos antinaturales. 

Tailandia es un punto de acceso para turistas de tigres 
con muchas atracciones y actividades siendo ampliamente 
promovidas por compañías de viaje y sitios web de viajes 
como TripAdvisor. 

Investigaciones por varias organizaciones en el Templo 
de Tigres en la provincia de Kanchanaburi han estado 
particularmente enfocadas en los medios4. El tratamiento 
cruel de los animales en sus cuidados y prácticas ilegales 
fueron inicialmente expuestos en el 2009, y en junio del 
2016 todos sus 147 tigres fueron incautados por las 
autoridades tailandesas. Al momento de la publicación de 
este informe, el Templo es acusado de estar vinculado con 
el tráfico ilegal de partes del cuerpo de tigres5.

Hasta ahora no hay evidencia de que los otros lugares 
mencionados en este informe estén involucrados en el 
comercio ilegal de tigres o partes de sus cuerpos. Sin 
embargo, nuestra investigación muestra que en algunos 
sitios hay discrepancias importantes en el número de tigres 
reportados y observados, lo que plantea dudas.
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A pesar de la protesta internacional contra la crianza 
de tigres para comercializar partes del cuerpo y para 
entretenimiento, esta práctica continúa a través de Asia. 
Tras nuestra investigación del 2010 sobre el bienestar 
de los animales silvestres en el turismo de sitios de  
entretenimiento con vida silvestre en Tailandia, volvimos a 
visitar los mismos sitios que en el 2015 y 2016. También 
visitamos nuevos sitios establecidos desde el 2010.

Nuestros investigadores descubrieron una industria en 
expansión con hasta 830 tigres mantenidos en cautiverio 
en lugares utilizando tigres para el entretenimiento 
en Tailandia en el 2016. Esto comparado con hasta 
623 mantenidos en los 10 principales lugares de 
entretenimiento con tigres en el país durante la primera ola 
de investigación en el 20106.

Este informe presenta el primer análisis completo de la 
industria de entretenimiento con tigres en Tailandia y resalta 
el papel del gobierno, la industria de viajes y el turismo 
globalizado en su protección.

Exponiendo el sufrimiento en números

Entre marzo del 2015 y junio del 2016 visitamos 17 de 
los principales lugares de entretenimiento con tigres, 
de manera anónima. Nos concentramos en lugares en 
Tailandia donde la interacción directa entre el visitante y 
el tigre o espectáculos como de circo (los cuales usan a 
los tigres de manera denigrante, estresante o perjudicial) 
se provee como fuente principal del entretenimiento de los 
turistas visitantes.

Expandiendo una 
industria cruel

Durante cada visita, nuestros investigadores registraron 
la cantidad de tigres adultos y cachorros, así como la 
cantidad reportada por el sitio a nuestros investigadores.

Las maneras en que los animales estaban siendo usados 
como entretenimiento y las condiciones de crianza 
generales - la manera en la que estaban mantenidos - 
también fueron registrados y evaluados científicamente.

Nuestra investigación del 2015-106 observó evidencia 
directa de 535 tigres en sitios de entretenimiento con tigres, 
siendo el Templo del Tigre (147) y el Zoológico de Tigres 
de Sriracha (130) quienes registraron la mayor cantidad. 
Sin embargo, las cifras reportadas por los mismos sitios de 
entretenimiento de tigres sugieren hasta 830 tigres en estos 
lugares – 207 más que en nuestra investigación en el 2010. 
El número total de tigres cautivos en Tailandia es incluso 
mayor, con comentarios del gobierno sugiriendo hasta

Encubrimiento de un comercio ilegal

Las revelaciones del caso del Templo del Tigre del 2016 
destacan cómo los tigres cautivos pueden ser no solamente 
criados legalmente para el turismo, si no también criados 
para el comercio ilegal de partes del cuerpo. Funcionarios 
del gobierno encontraron 70 cachorros de tigres en 
frascos de vidrios y en congeladores. También encontraron 
pieles de tigre y un gran número de amuletos hechos 
con huesos de tigres, dientes y piel. El Templo no dio      
cuentas por los tres tigres desaparecidos registrados por  
el gobierno.5

El Templo del Tigre y sus prácticas de crianza sospechosas de 
partes del cuerpo de tigres puede no ser un caso aislado.

Número total de
tigres reportados en 

sitios de entretenimiento 
en el 2010 623 Número total

de tigres reportados en 
sitios de entrenamiento

en 2015/16 830

Descomponiendo los números de crianza

  A pesar de que nuestros datos 
sugieren un incremento constante 
de tigres cautivos en Tailandia, 
puede ser cuestionable si este 
aumento contabiliza a cada    
tigre criado.

 Los siguientes cálculos pueden 
proporcionar un indicio para 
estimar la capacidad de crianza 
teórica de los tigres cautivos         
de Tailandia.

 Suponiendo que el 50% de 
los 830 tigres reportados son 
hembras, y que de estas hembras 
cerca del 30% se encuentran en 
edad reproductiva, esto sugiere 
que alrededor de 125 tigres 
hembra pueden ser usadas para 

la crianza. El fuerte interés de los 
sitios en la crianza de tigres puede 
sugerir una fuerte motivación para 
maximizar la producción de la 
crianza para producir cachorros 
para la interacción con turistas.

 Una práctica común en muchos 
sitios de entretenimiento con tigres 
en Tailandia, es separar a los 
tigres cachorros de sus madres 
en las primeras semanas. Esto 
permite que la hembra comience 
a procrear antes, derivando en 
aproximadamente una camada 
por año. Con estas cifras en mente 
se puede estimar que entre 250 y 
350 tigres se pueden criar cada 
año en Tailandia, sólo de tigres en 
lugares de entretenimiento.

 En promedio, una tigresa 
producirá entre dos o tres 
cachorros por camada8.

 Bajo circunstancias normales 
tardará de dos a tres años antes 
de que la hembra pueda producir 
otra camada. Sin embargo, en 
los casos de cachorros muriendo 
o desapareciendo, una tigresa es 
capaz de aparearse nuevamente 
dentro de varias semanas9.

 Estos cálculos se basan en 
algunos supuestos, pero elevan la 
importancia del monitoreo estricto 
de lugares con tigres y más 
transparencia en lo que realmente 
ocurre ahí.
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Todos los 17 sitios de turismo con tigres que visitamos 
ofrecen actividades y actuaciones crueles y antinaturales.

Estas incluyen la posibilidad para los turistas de acercarse 
y tomarse selfies con tigres adultos en 13 sitios.

Y en 12 sitios turísticos también se fomenta el tomarse 
selfies con tigres cachorros separados de sus madres a 
edades tempranas.

Venta de crueldad
en primer plano

Encontramos tres sitios de entretenimiento con tigres que 
permitían a los turistas alimentar a los tigres adultos. Dos - el 
Zoológico de Tigres de Sriracha y el Acuario y Zoológico 
de Tigres Samui - ofrecían actuaciones circenses de tigres a 
sus visitantes.

Estas actuaciones requerían típicamente que los tigres 
actuaran de manera antinatural - incluyendo saltar a través 
de aros ardientes. Tales comportamientos forzados pueden 
causar angustia extrema a los tigres.

Descubriendo condiciones chocantes

Nuestra investigación confirmó que la mayoría de los 
tigres en sitios de entretenimiento en Tailandia están siendo 
mantenidos en condiciones severamente inadecuadas. Este 
fue también el caso durante nuestra investigación del 2010, 
cuando encontramos que el 90% de los sitios manteniendo 
tigres en condiciones atroces no cumplían ni siquiera con 
las necesidades más básicas6.

En el 2015-2016 vimos tigres ubicados típicamente en 
jaulas de concreto o encierros áridos, con acceso limitado 
a agua fresca. También estaban expuestos a visitantes 
frecuentes y otros estresantes, incluyendo hacinamientos o 
altos niveles de ruido.

Solo seis de los 17 sitios proporcionaron algún tipo de 
enriquecimiento ambiental básico, tal como troncos de 
madera en un encierro o personal fomentando a los tigres 
jóvenes a jugar.

Pero estos no fueron suficientes para mantener a los tigres 
suficientemente física y psicológicamente activos. En lo 
silvestre los tigres hembra rondan entre 16 a 32 kilómetros 
en una sola noche10.

El doce por ciento de los tigres observados presentaban 
problemas de conducta. Estos incluían comportamientos 
estereotípicos o agresivos, tal como caminado repetitivo 
o morder sus colas. Estos comportamientos ocurren más 
comúnmente cuando los animales no pueden enfrentar 
entornos o situaciones estresantes. Tales conductas  
también han sido documentadas en animales silvestres 
viviendo en la naturaleza y destacan la insuficiencia        
de los ambientes cautivos. 

Nuestras observaciones fueron hechas durante un 
tiempo relativamente corto y usualmente durante el 
día. Consecuentemente, no se puede considerar una 
imagen completamente precisa de los problemas de 
comportamiento sufridos. Pero por el hecho de que los 
tigres son más activos durante la noche, sus problemas de 
comportamiento probablemente incrementen o empeoren 
después del anochecer.

Un total de 400 (75%) de los 535 tigres observados 
se mantenían en jaulas de menos de 20m² por cada 
animal, durante la mayoría del día y la noche. Otro 10% 
eran mantenidos en encierros pequeños de entre 21 a 
130m² y generalmente compartiendo el espacio con otros 
animales. A menudo estás jaulas eran de suelo de concreto 
o encierros áridos. Los animales tenían acceso limitado al 
agua fresca y tratamiento veterinario adecuado.

Con base en las puntuaciones de bienestar de cada 
sitio, hasta 674 tigres (82% de los tigres reportados) 
fueron mantenidos en lugares con puntuaciones de 
bienestar animal por debajo de 5, sugiriendo una vida de 
miseria para estos tigres. El 18% de los tigres restantes se 
mantuvieron en sitios con puntuaciones entre 5 o 6. Aunque 
esto indica condiciones un poco mejores aún está muy 
lejos de satisfacer las necesidades de los tigres.

1. Se puede encontrar mayor información sobre nuestra metodología en 
el World Animal Protection. 2014. Vida Silvestre en la Cuerda Floja:  
Un resumen de animales silvestres en entretenimiento en Tailandia. [En 
línea] Disponible en: http://www.worldanimalprotection.org/sites/
default/files/int_files/wildlife-on-a-tightrope-thailand.pd. 
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Sitios tailandeses de entretenimiento con tigres Separando a los cachorros y madres

Los sitios típicamente separan a los cachorros de tigre 
recién nacidos de sus madre entre las dos o tres semanas 
de nacimiento. Luego ellos los crían artificialmente a 
mano y permiten a los turistas alimentar con biberón a los 
cachorros desde tan solo unas semanas de edad.

Los lugares reclaman que la separación es necesaria 
para evitar que las tigresas madres maten a sus propios 
cachorros. Mientras que estas incidencias han sido 
reportadas por otras instalaciones manteniendo tigres 
cautivos, suelen relacionarse a entornos estresantes, como 
condiciones inadecuadas de cautiverio11.

Se debe suponer que la separación temprana de 
cachorros de tigre también cuenta con un segundo 
propósito: para permitir a los sitios criar de las tigresas 
madres más frecuentemente. Por ejemplo, en el 2010 
documentamos declaraciones por el Zoológico de Tigres 
de Sriracha, afirmando tasas de nacimiento 6-9 veces 
mayores que en la naturaleza.

La separación provoca a los cachorros y madres gran 
estrés. En la naturaleza permanecerían juntos hasta que los 
jóvenes tigres tengan cerca de dos años de edad9.
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Puntuación de bienestar animal (1 = Peores condiciones, 10 = Mejores condiciones)

Las puntuaciones de bienestar animal fueron 
calculadas para cada sitio, al calificar las 
condiciones en las que la mayoría de los tigres se 
mantenían en cada sitio. El espacio del encierro, 
calidad de ruido ambiental, refugio e higiene, 
naturalidad del recinto, acceso a interacción 
social con otros de su misma especie, calidad 
de dieta, intensidad de entretenimiento y el 
estándar del manejo animal por sus cuidadores 
se incluyeron en el sistema de puntuación. Una 
puntuación de 1 representa la peor condición 
posible de bienestar, y 10 la mejor condición 
posible de captividad. Dos sitios, con un total de 
siete tigres, no fueron capaces de ser evaluados 
suficientemente y no se incluyen en los datos 
anteriores. La cantidad de tigres se refiere a las 
cifras reportadas por los sitios1.
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Entretenimiento
con Tigres

Sitio

Tigres adultos
Selfies

Tigre cachorro 
Selfies

Espectáculos 
con Tigres 

Alimentación
a tigres 

2015/16 2010

Tigres
Reportados

Tigres
Observadoss

Tigres
Reportados

Tigres
Observados

Tiger Kingdom 
Chiang Mai X X − − 49 49 33 33

Ayutthaya  
Elephant Village X − − − 1 1 3 3

Chang Siam X − − − 3 3 − −

Million Years Stone 
Park X X − − 90 42 40 35

Sriracha  
Tiger Zoo X X X X 350 130 400 110

Samut Prakhan 
Crocodile Zoo X X − − 3 3 6 6

Samphran  
Elephant Ground X − − − 2 2 3 3

Safari World Ma-
rine Park − X − − 7 7 10 10

Damnoen Saduak 
Tiger Zoo − X − X 24 24 − −

Huahin Safari and 
Adventure Park X X − − 30 30 − −

Tiger Temple X X − − 148 148 70 45

Safari Park  
Kanchanaburi X X − X 13 13 − −

Phuket Zoo X − − − 1 1 − −

Samui Aquarium & 
Tiger Zoo X − X − 45 18 − −

Tiger Kingdom 
Phuket X X − − 57 57 − −

Tiger Kingdom 
Suvarnabhumi* − X − − − − 55 25

Phuket  
Fantasea** − X − − 3 3 3 3

Namuang  
Safari Park** − X − − 4 4 − −

Número Total 
de Tigres 830 535 623 273

 

X La actividad está presente. 
− La actividad no está presente o los datos respecto a la canti-
dad de tigres reportados no estaban disponible.
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*Este sitio ya no existe en el momento de la investigación en el 2015/16
** La evaluación de bienestar no pudo llevarse a cabo para estos sitios

La cantidad de tigres y tipos de actividades turísticas presentes en los 17 
diferentes sitios de entretenimiento con tigres evaluados durante el estudio 
de Protección Animal Mundial en el 2015 y 2016. Tigres "observados" se 
refiere a los tigres directamente observados por los investigadores durante 
las visitas a los sitios o la cantidad reportada en informes oficiales del 
gobierno. Tigres "reportados" se refiere a las cifras proporcionadas por los 
mismos sitios con tigres. 

Ubicaciones de los sitios en Tailandia.
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El Zoológico de Tigres de Sriracha cerca de Pattaya, 
había reportado la mayor cantidad de tigres en 
su posesión. Los tigres también aparecieron en las 
peores condiciones de todos los que observamos en 
nuestra investigación. Al menos, un tigre observado 
era tan delgado, que las caderas y costillas eran 
visibles. Cicatrices también podían ser vistas en al 
menos un animal.

Enfocarse en el Zoológico 
de Tigres de Sriracha 

Actuaciones forzosas

Algunos tigres de Sriracha deben realizar acrobacias: 
saltar a través de aros ardientes, balancearse en una 
cuerda floja, y caminar a través de pequeñas plataformas 
elevadas de acero. Ninguna de estas actividades sería 
posible sin entrenamiento que implica sufrimiento infligido 
en los animales, haciéndolos lo suficientemente obedientes 
para actuar.

A lo largo de los espectáculos, a los animales también se 
les exige rodar a la orden, brincar y asumir posiciones de 
sentado antinaturales. Los entrenadores utilizan pedazos 
de comida como recompensas, pero también tienen un 
fuerte látigo para dirigir y controlar el comportamiento de 
los tigres.

Palillos cortos de bambú también se utilizan para controlar 
el comportamiento de los tigres adultos y apuntar sus caras 
en la dirección correcta para que los visitantes puedan 
tomarse fotos.

Trato castigador
 
Un miembro del personal les dijo a nuestros investigadores 
que la hambruna o la limitación excesiva de alimento se 
utiliza como castigo cuando los tigres cometen un “error”. 
Él dijo que el personal limita “su alimento cuando son mal 
portados...los podemos castigar dejando a los tigres morir 
de hambre [sic]”12.

Varias veces durante los espectáculos, los tigres parecían 
estresados y temerosos hacia sus controladores.
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Tigres hambrientos

La alimentación a los tigres también es promovida en 
Sriracha por un costo adicional. Esta actividad involucra 
disparar a cajas pequeñas con pistolas de balines para 
liberar trozos de carne. Las cajas están en un cable por 
encima de los encierros, que hospedan al menos a 15 
tigres adultos. 

Cuando el blanco en la caja es golpeado, el alimento cae 
dentro del encierro y los tigres corren por él.
Repetitivamente observamos a los tigres más fuertes y 
sanos luchar exitosamente por los trozos de carne que 
caían. Esta competencia por el alimento es probablemente 
responsable de la cantidad de tigres que parecen estar 
bajo peso.

Manteniendo antinaturalmente 
 
Otras actividades - a menudo bizarras y completamente 
disociadas con los comportamientos y hábitos naturales 
de los tigres- eran observadas y fotografiadas con gran 
entusiasmo por los turistas.

En una jaula, los cachorros de tigre se mantenían junto con 
cerditos lactando en una cerda encerrada en un establo 
para cerdos. Y otro encierro habitaba un cerdito y un tigre 
adulto grande - normalmente presa y depredador.

Una de las principales atracciones en Sriracha es 
alimentar a los cachorros de tigre, donde entre 10 y 
20 cachorros se mantienen todo el día en un cuarto en 
jaulas pequeñas. Diariamente cientos de visitantes se 
acercan a las jaulas o pagan para tomarse selfies con los 
cachorros o los alimentan con botellas de leche. En otra 
área, dos cachorros de tigre, de varias semanas de edad,       
estaban tumbados pasivamente en una esquina de una 
jaula de concreto.

Al lado de ellos - un miembro del personal está esperando 
que los visitantes se acerquen para alimentar a los 
cachorros con botellas de leche.

Las afirmaciones falsas del zoológico, afirmando sobre 
el valor educacional de sus entretenimientos están más 
expuestas por una atracción que implica erróneamente que 
los tigres son nativos de África. Aquí, a los visitantes se les 
alienta a fotografiar los tigres en un paisaje ‘africano’. El 
tigre es empujado y picado con unos palillos de bambú, 
empuñado por un entrenador al estilo Tarzán mientras el 
animal se sienta en un taburete.

Financiando la crueldad

La página web de Sriracha dice que ha recibido “más de  
10 millones [sic] visitantes” quienes han migrado de alrededor 
del mundo para ver sus cachorros y tigres desde 199713.

Trágicamente estos visitantes, mediante el pago de su 
entrada y las cuotas del tiquete, están involuntariamente 
financiando la crueldad e ignorancia.

Investigaciones hechas por la Unidad de Investigaciones 
de Conservación de la Vida Silvestre de la Universidad 
de Oxford (WildCRU) muestran que cerca del 80% de las 
personas que dejan una calificación en TripAdvisor son 
típicamente inconscientes de los problemas asociados al 
bienestar con los sitios de entretenimiento con vida silvestre 
irresponsables3.

De 3904 opiniones de atracciones de interacción con 
tigres - incluyendo el Zoológico de Tigres de Sriracha - 
30205 (82%) calificó la atracción como ‘Excelente’ o ‘Muy 
Buena’. Solo el 18% calificó a la atracción negativamente 
debido a preocupaciones con el bienestar animal o la 
conservación3.

Preocupación para la conservación  

El tigre es una de las especies de animales más 
emblemáticas de la Tierra, pero el más grande de 
los ‘grandes felinos’ está al borde la de extinción. 
Cien años atrás, alrededor de 100 000 tigres 
silvestres rondaban a través de Asia.

Hoy, sólo quedan alrededor de 3,890 tigres en la 
naturaleza, ocupando apenas un 4% de su rango 
precedente14.

Este descenso catastrófico es impulsado por una 
gama de amenazas, incluyendo la caza furtiva para 
el comercio ilegal de vida silvestre, cacería excesiva 
de especies presa por las personas locales, perdida 
del hábitat, y conflicto con las personas.

Como resultado, los tigres se consideran en peligro 
de extinción globalmente, con dos subespecies (la 
Malaya y la de Sumatra) mayormente clasificadas 
como críticamente en peligro.

Todas las fotografías en esta sección 
fueron tomadas en el Zoológico de 
Tigres de Sriracha en el 2015
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Los resultados de nuestra investigación muestran que 
cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar 
en la protección de los tigres, del cruel régimen que 
conlleva ser forzados a entretener a los turistas.

Queremos que los animales silvestres se queden en la 
naturaleza, a donde ellos pertenecen. Pero los tigres 
en los sitios de entretenimiento en toda Tailandia, no 
pueden ser liberados a la naturaleza. Su genética pobre 
debido a la endogamia y el comportamiento alterado 
debido a su vida en captividad, limita sus posibilidades 
de supervivencia en la naturaleza. Por lo tanto, se 
deben hacer las preguntas acerca del propósito de la 
operación de crianza masiva de tigres que no tienen 
ninguna utilidad para la conservación de la especie 
- especialmente mientras estos sitios tienen un claro 
impacto negativo en el bienestar de los animales.

Los tigres en los sitios de entretenimiento con tigres 
necesitan nuestra protección de los malos tratos en la 
captividad ahora, asegurando que esta industria sea 
eliminada. Por esto hacemos un llamado:

Moviendo el mundo
para la vida silvestre

A los gobiernos alrededor del mundo a investigar los 
sitios de entretenimiento con tigres y cerrar aquellos 
que muestran evidencia de comercio ilegal, crueldad o 
negligencia como se describe en este informe. La crianza 
en cautiverio de tigres debe ser limitada a proyectos 
con reconocimiento internacional para el beneficio de la 
conservación. Las autoridades tailandesas tomaron acción 
contra actividades ilegales al confiscar 147 tigres del 
Templo del Tigre en junio del 2016. Hacemos un llamado 
a ellos a continuar investigando otros sitios tailandeses con 
tigres, y cerrar aquellos que están explotando y abusando 
de los tigres.

 Vida silvestre. No entretenimiento.

Con nuestra campaña Vida silvestre 
- No entretenimiento, estamos 
construyendo un movimiento global 
para proteger a los animales silvestres. 
Trabajando con turistas, compañías 
de viajes, sitios de vida silvestre y 
gobiernos en todo el mundo, estamos 
deteniendo ambas la demanda y la 
oferta de entretenimiento cruel con la 
vida silvestre. 

Cientos de miles de personas ya se 
han unido a nuestro movimiento para 
los animales silvestres. Más de 100 
compañías de viajes también se han 
comprometido a poner fin a todas las 
ventas y promociones de sitios con 
paseos con elefantes y espectáculos. 
Esto es sólo el comienzo. Usted puede 
unirse también.

Únase al movimiento para proteger la 
vida silvestre en 
www.proteccionanimalmundial.org/
vida-silvestre-no-entretenimiento

Usted puede tomar acción en favor 
de los tigres al unirse a las más de 
400 mil personas alrededor del 
mundo quienes ya han firmado 
nuestra petición exigiendo a 
TripAdvisor terminar su venta y 
promoción de atracciones turísticas 
de crueldad con la vida silvestre. 

www.proteccionanimalmundial.org/
vida-silvestre-no-entretenimiento

A las compañías de viajes, para poner fin a sus ventas 
y promoción de las atracciones de entretenimiento con 
crueldad animal y a educar a sus consumidores sobre 
cómo ser viajeros responsables.

Uno de los sitios en línea de viajes más grande del mundo, 
TripAdvisor, está promoviendo y vendiendo tiquetes a los 
sitios con tigres más crueles descubiertos en este informe, 
incluyendo el Zoológico de Tigres de Sriracha.

En lugar de lucrar de este tipo de atracciones de crueldad 
hacia la vida silvestre, TripAdvisor debería conducir el 
camino hacia la protección de la vida silvestre. Tiene el 
potencial de educar a millones de turistas e impactar la 
vida de cientos de miles de animales silvestres.

Los viajeros deben permanecer lejos de cualquier 
entretenimiento irresponsable involucrando animales 
silvestres.

Nuestro mensaje es simple: Si puede montar, abrazar o 
tomarse una selfie con un animal silvestre, por favor no lo 
haga y tampoco apoye estas actividades. Los tigres y otros 
animales silvestres en sitios turísticos de entretenimiento 
con interacciones directas entre los humanos y animales 
silvestres, son rutinariamente abusados.

Al no visitar un sitio de entretenimiento cruel con tigres, 
estará colaborando a poner fin a la rentabilidad de esta 
industria y a cerrar todos los sitios de entretenimiento con 
tigres de una vez por todas.

Para tener una experiencia genuina con un tigre, reserve 
una excursión responsable y organizada donde pueda 
tener la oportunidad de ver estos magníficos animales en 
la naturaleza, donde pertenecen.
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