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1.CONTEXTO
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Netherlands, Sweden, the UK, China, India, Thailand, Canada, the USA, Australia, and Brazil) 
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Los animales forman parte del patrimonio de todos los territorios. En nuestros viajes, de

una forma u otra, están presentes y tienen una gran importancia tanto para las

personas locales como para quienes están de visita. De hecho, las atracciones

turísticas que implican animales silvestres representan del 20 al 40% del turismo

mundial, siendo así la mayor fuente de ingresos en varios países   y una de las

principales motivaciones turísticas para muchos viajeros    .

Lo más preocupante es que, tal y como constató un estudio realizado por la Universidad

de Oxford, unos 550.000 animales en todo el mundo sufren consecuencias negativas

por las actividades turísticas de forma directa, alrededor de 110 millones de personas

todavía visitan atracciones turísticas con animales crueles (ya sea por libre o de la

mano de agencias y touroperadores) y el 80% de estas personas no son conscientes del

impacto que ello tiene    .

Por otro lado, una encuesta sobre turismo realizada en 2019 por la WAP (World Animal

Protection) presentaba que el 85% de las 12mil personas que respondieron a ésta

deseaban que las empresas dejasen de ofrecer dichas actividades que causan

sufrimiento a los animales  . Demostrando que, aunque hay una gran falta de

información aún por gran parte de los viajeros, la sociedad está avanzando y demanda

cada vez más un turismo responsable y sostenible.

Si a todo esto tenemos en cuenta las previsiones futuras de crecimiento y expansión de

esta industria, es inevitable pensar que las presiones sobre el medio ambiente y la vida

silvestre no harán más que aumentar. Haciendo que sea más necesario que nunca

abordar este tema entre todos y todas para proteger a nuestra fauna tanto a nivel

individual, como a nivel de especie. Porque si algo ha dejado al descubierto la pandemia

mundial de la Covid-19 es que nuestra salud depende de la de los animales y del

planeta. Y que, el sector turístico, no se queda al margen y, por tanto, debe asumir parte

de su responsabilidad.

Al igual que todos/as y cada uno/a de nosotros/as. Ya que necesitamos conservar los

ecosistemas y la fauna y flora que los conforman, para poder seguir disfrutando de ello.  

(1)

(2)

(3)

(4)



2.OBJETIVOS

1 Presentar las consecuencias que las acciones del ser humano pueden tener sobre
la vida de los animales.  

2 Ofrecer datos sobre la explotación y los riesgos a los que están expuestos los
animales en el turismo.  

3 Proponer alternativas éticas para poder seguir aprendiendo y disfrutando de los
animales en nuestros viajes a la vez que los protegemos. 

4 Proporcionar algunos consejos para reducir el daño que causamos en nuestros
viajes. 

3.LOS ANIMALES IMPLICADOS
El uso de animales para el entretenimiento causa serios problemas tanto para el

bienestar animal como, en algunos casos, para la conservación de las especies. En el

caso de las formas más extremas de entretenimiento, como son las situaciones de

cautiverio, el sufrimiento al que se enfrentan los animales es continuo y puede incluso

acabar con su vida. Además, los valores que transmiten las actividades turísticas que

utilizan animales refleja la creencia de que los animales están aquí para nuestra

diversión y explotación, lo cual no solo los degrada, sino que también desensibiliza y

desconecta a la sociedad ante los actos de crueldad a los que se ven sometidos. Los

vemos como objetos de entretenimiento o como empleados más del sector, cuando en

realidad estamos hablando de seres vivos que sienten y que ni eligen ni cobran por

estar a “nuestro servicio”. 

BIENESTAR ANIMAL

Libres de hambre, de sed y de desnutrición.

Libres de temor y de angustia.

Libres de molestias físicas y térmicas.

Libres de dolor, lesión y enfermedad.

Libres de manifestar un comportamiento natural.

Las conocidas 5 Libertades del FAWC (Farm Animal Welfare Committe 1979) fueron

adoptadas por la WOAH (Organización Mundial en Sanidad Animal) en 2017. 

1.

2.

3.

4.

5.
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A pesar de ser reconocidas mundialmente, la aplicación de estos criterios difícilmente

se puede cumplir en actividades en las que los animales han sido arrebatados de su

hábitat natural y despojados de su entorno y de su naturaleza, viven en situación de

cautiverio, son sometidos a castigos físicos o son expuestos a continuas situaciones de

estrés.

La vinculación existente entre la preocupación animal, medioambiental y social es

creciente y constituye un factor determinante a la hora de decidir qué tipo de

actividades podemos elegir cuando viajamos a países en los que el uso de animales

salvajes con objeto lúdico es frecuente. Practicando un turismo responsable tenemos el

poder de mejorar las vidas de los animales y acabar así con la oferta de las actividades

que se nos ofrece bajo una falsa apariencia de respeto por los mismos.

Se debe trabajar para minimizar los impactos del sector turístico sobre la naturaleza y

los animales y promover así una industria responsable que apueste por la reconversión

de sus actividades. 

04
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4.IMPACTO DEL TURISMO
SOBRE LOS ANIMALES: 
LAS PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS

ELEFANTES EN CAUTIVIDAD: CENTROS Y MONTA1.

La problemática

Durante muchísimos años los “Paseos en elefantes”, también conocidos como

“Monta de elefantes”, ha sido una de las actividades turísticas más populares de

los países asiáticos. Una actividad que inevitablemente comporta un

entrenamiento muy cruel para someter a estos animales y poderlos utilizar de

una forma más o menos segura. Condenándolos a una vida de cautividad,

privados generalmente de relaciones sociales, de libertad, de un entorno natural

que les permita desarrollar sus comportamientos más básicos y naturales,

viviendo en pequeñas instalaciones, a menudo atados por cadenas con dietas

pobres e inadecuadas... 



Pero, actualmente, ante la mayor concienciación que han ido adquiriendo algunos

viajeros que rechazan la monta, muchos centros con elefantes cautivos han

evolucionado eliminando esta actividad y promoviendo otras “más amigables”,

autodenominándose muchas veces como “orfanatos” y “santuarios”. Ofreciendo

actividades como espectáculos o interacciones (como alimentarlos, tocarlos,

fotografiarse con ellos y/o bañarlos). Actividades que, aunque no tan perjudiciales

como la monta, no dejan de ser otra forma de explotación de los mismos

animales.

 

Esta práctica lamentablemente se ha extendido a otro continente, África, donde

se han creado centros de monta, espectáculos e interacciones con elefantes

africanos. 

Datos
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(5) WAP (2020) Elephants. Not commodities. Taken for a ride 2. 

(6) WAP (2015) Breaking Africa’s elephants: Exposing the rise of cruel tourist rides.

No hemos de olvidar que tanto con los elefantes asiáticos como
con los elefantes africanos estamos hablando de dos especies
calificadas por la IUCN como “en peligro de extinción”. Y aun así,
estamos comercializando y lucrándonos de ellas. 

Casi las 3/4 partes de los elefantes de Asia se
utilizan en Tailandia (73%, 2.798) en 2019     . (5)

Alrededor de 10,9 millones de turistas (28%)
montaron o planearon montar en elefante
durante sus vacaciones en Tailandia     . (5)

De 2.798 elefantes, solo el 5% (144) se
mantienen en unas condiciones de bienestar

adecuadas     .(5)

El número total de elefantes cautivos utilizados
para el turismo ha aumentado un impactante

70% en solo 10 años (2010-2020)     . (5)

25 de los 39 centros con elefantes africanos
en el Sur de África ofrecen paseos en

elefante     .(6)

La mayoría de los parques se encuentran en
Sudáfrica (144 elefantes cautivos en 28

centros)     . (6)

https://www.iucnredlist.org/species/7140/45818198


Principales países implicados

Centros con elefantes asiáticos: Tailandia, India, 

Sri Lanka, Indonesia, Camboya, Laos. 

Centros con elefantes africanos: Sudáfrica, 

Zimbabue, Zambia y Botswana.

Centros de rescate y santuarios reales que tengan como objetivo principal el

bienestar de sus animales y no permitan la interacción directa con ellos. 

Avistamientos responsables de elefantes en libertad: como en el P.N. de Kui

Buri y el P.N. de Khao Yai en Tailandia, o en el P.N Minneriya, el P.N. Kaudulla o

el Hurulu Forest Reserve en Sri Lanka. 

ALTERNATIVAS ÉTICAS 

07

2. CAUTIVIDAD: CENTROS Y FALSOS SANTUARIOS

Centros de especies varias que se publicitan bajo nombres engañosos como

santuario, orfanato o refugio, cuando el bienestar de sus animales no es su

principal objetivo, sino entretener a los visitantes y lucrarse a costa de ello. 

Aquí también se incluirían los centros con
elefantes del apartado anterior. 

https://turismo-responsable.com/post-454-tailandia


La problemática

Un centro que ofrece interacción directa con tigres (como alimentarlos,

acariciarlos y hacerse fotos), no puede considerarse un centro de rescate o

santuario real. Pues se lucra de ellos sin priorizar su bienestar, ya que para ello se

han de haber separado las crías de sus madres a una edad muy temprana, se les

suele mantener alojados en pequeñas instalaciones o atados en cadenas, y se les

obliga a interaccionar constantemente con los turistas, a pesar del estrés que

esto les pueda comportar. 

Un claro ejemplo de ello es el popular Tiger Temple de Tailandia, que tras ser

denunciado durante años por muchas entidades de protección animal, fue

clausurado por una investigación policial tras comprobar que formaba parte de

una red de comercio ilegal de fetos, órganos y huesos de tigre. 

Pero mientras estuvo abierto, era uno de los lugares turísticos más frecuentados

de Tailandia, con cientos de visitas al día.

No espectáculos ni comportamientos antinaturales. 

No interacción humano-animal: esto incluye alimentarlos, acariciarlos,

fotografiarse con ellos, bañarlos, etc. 

No reproducción (a no ser que tenga un programa de reintroducción de los

individuos a su hábitat con un soporte científico que funcione). 

Entorno natural y social lo más parecido a su hábitat. 

Cómo distinguir un centro de rescate o santuario de animales salvajes real de

uno falso: 

1.

2.

3.

4.
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CENTROS CON TIGRES

Foto cedida por Miguel Ángel Rubio

https://www.elmundo.es/ciencia/2016/06/01/574eba47e5fdea701b8b461b.html
http://www.theconfinedsoulsproject.com/


Datos

09
(7) WAP (2014) Wildlife on a Tightrope: An overview of wild animals in entertainment in Thailand.

La problemática

Granjas de cría de leones, algunas de las cuales se autodenominan “santuarios”,

en las que se lucran de los animales.

 

Se trata de negocios redondos, ya que sacan provecho de todas y cada una de las

etapas del animal. Cuando son crías ofrecen a los turistas la oportunidad de

interaccionar con ellas (acariciarlas, hacerse fotos e incluso darles el biberón.

Luego crecen y pasan a formar parte de los “paseos”, una actividad en la que los

turistas pagan para caminar con estos animales mientras los llevan atados. A la

vez, estos centros suelen ofrecer la oportunidad de realizar voluntariados a

precios exorbitantes con la excusa de ayudarles a cuidar sus animales.

Finalmente, cuando los animales ya son demasiado mayores como para ser

utilizados en cualquiera de estas actividades, su destino final es la muerte: la

caza enlatada y/o el comercio de sus huesos para la medicina tradicional china. 

GRANJAS/SANTUARIOS DE LEONES

En 2010 se detectaron 614 tigres
mantenidos en cautiverio en Tailandia, con

el fin de que los turistas los pudieran abrazar
y sacarse fotos     . (7)

Aunque predominen estos centros en
Tailandia, también se pueden encontrar en
otros países de Asia, en Australia, México y

Argentina     . (7)
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Se calcula que en Sudáfrica hay unos 12.000 
leones criados en cautiverio en 350 granjas. 
Sin embargo, no existe un registro preciso. 

Desde 1998, se han registrado 65 incidentes
en granjas de leones (el 25% de éstos han

resultado fatales). 

Los trofeos de león de caza enlatada varían
desde $2.000 hasta $30.000. Con una
bonificación cuando se les paga por el
esqueleto para el comercio de huesos. 

En 2008 se exportaron 35 esqueletos de
Sudáfrica al sudeste asiático. Para 2015 esa

cifra había aumentado a 1.300 por año. 

En la 17ª reunión de la CoP17 (2016), se
acordó que el país podría exportar una cuota

de máximo 800 esqueletos de león de su
población criada en cautiverio. 

Sudáfrica ha hecho pública su intención de
cerrar estas granjas de leones, reconociendo
públicamente el negocio que hay tras ellas. 

(8) Documental “Lions, Bones & Bullets” de Anton Leach (2019)

Principales países implicados

Sudáfrica, Namibia y Botswana.

Avistamientos responsables de leones/safaris en cualquiera de los increíbles

parques nacionales africanos, como el Kruger National Park en Sudáfrica o el

Serengueti en Tanzania.  

Centros de rescate reales: encontramos especialmente en EEUU y en Europa,

para dar una segunda oportunidad a animales que provienen del comercio y

de los circos, como AAP Primadomus en Villena (España).  

ALTERNATIVAS ÉTICAS 

Datos (8)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation


La problemática

Hay granjas de cocodrilos abiertas al público como pseudo-zoos que se han

popularizado mucho en algunos circuitos turísticos. En éstas los animales se

suelen hacinar en condiciones precarias (a menudo con una superpoblación

excesiva) para finalmente sacrificarlos para el uso de sus pieles o incluso de su

carne. 

Las condiciones en las que viven no son para nada adecuadas, y la

sobrepoblación que hay provoca que los animales compitan y se agredan entre

ellos. 
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GRANJAS DE COCODRILOS

(9) Huchzermeyer, F.W., 2002. Diseases of farmed crocodiles and ostriches. Revue scientifique et technique (International

Office of Epizootics).

Datos

Si un cocodrilo permanece en un entorno
estresante, es posible que no sea capaz de luchar

contra las infecciones y acabe desarrollando
enfermedades mortales      . (9)

Hay documentados casos de ataques de
cocodrilos a los trabajadores de estas

granjas      . (9)

https://www.aztecapuebla.com/tendencia/cocodrilo-ataca-cuidador-exhibicion


Principales países implicados

Muy típicas de países del Sudeste Asiático 

como Filipinas, Vietnam, Camboya y Tailandia, 

y países africanos. 

Cocodrilos y caimanes se pueden avistar en libertad en muchísimos países,

como México, Costa Rica, EEUU, Senegal, Sudáfrica y un largo etcétera. 

Visitar centros de rescate reales para apoyar la labor que hacen, como el

Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña (CRARC) en

Masquefa, que rescatan animales procedentes del comercio.

ALTERNATIVAS ÉTICAS 

La problemática

Promovidas engañosamente como centros de conservación de tortugas marinas,

las granjas o criaderos de estos animales son simplemente una actividad

comercial. En la mayoría de estos lugares, se interrumpen los comportamientos

naturales de cría y se mantiene a las tortugas en condiciones inapropiadas

exclusivamente con finalidades de exhibición y lucro.  

Muchos de estos centros, además, permiten que los visitantes toquen a los

animales, los saquen del agua y se hagan fotos con ellos o incluso que se bañen

con las tortugas.

11

CENTROS DE TORTUGAS



Principales países implicados

Muy popular en islas tropicales, como Islas 

Cayman, Isla Mujeres (México), Islas Seychelles, 

Isla Mauricio… 

Realizar esnórquel o buceo junto a tortugas marinas, manteniendo la

necesaria distancia de seguridad y sin alimentarlas ni tocarlas, en países

como Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Hawaii, Perú, etc.

ALTERNATIVAS ÉTICAS 

Datos
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La entidad WAP ha denunciado las terribles
condiciones en las que son mantenidas las

tortugas del Cayman Turtle Farm, centro que
recibe a miles de turistas cada año. 

En el Cayman Turtle Farm unas 95.000
tortugas son criadas para su carne y

hacinadas en tanques tan pequeños que 
lleva a los individuos a atacarse entre sí. 

Las tortugas sufren también un gran estrés
como consecuencia del continuo contacto

con los turistas. 

https://www.worldanimalprotection.org/stop-sea-turtle-farming
https://www.worldanimalprotection.org/stop-sea-turtle-farming
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La problemática

Miles de caballos, mulas, camellos, dromedarios y asnos son utilizados en paseos

y excursiones con turistas en todo el mundo. Pero la mala praxis, la atención

veterinaria limitada y el exceso de trabajo pueden ocasionar grave problemas a

los animales. La mayoría de ellos son explotados cada día, durante largas

jornadas, más allá de sus límites, en terrenos inadecuados, a menudo bajo el sol

abrasador, sin casi agua y descanso. En el caso de los carros de caballos,

trabajan incluso en medio de ciudades, sobre cemento (un suelo totalmente

inapropiado para ellos) y con el estrés que les causa los coches. 

3. ANIMALES UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE: 
PASEOS EN CAMELLO, BURROS O CARROS 

Entre los problemas más comunes destacan las heridas por el roce constante de

las sillas y otros equipamientos, el estrés por deshidratación y el calor. 

 

Hay que tener en cuenta que, por mucho que se pongan protocolos y se cuide a

los animales implicados, ésta no dejará de ser una actividad que los utiliza como

“herramienta” de transporte. Es decir, para cargar con humanos y otros pesos. 
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Datos

En noviembre del 2016, el Ayuntamiento de
Guadalajara anunció que prohibirían la

tracción animal en la ciudad para
sustituirlos por carruajes 100% eléctricos.  

En varias ciudades alemanas, como Leipzig,
Berlín o Münster, las galeras eléctricas

existen desde hace años.  

Más de 1.300 caballos, camellos, mulas y
burros son explotados a diario para el turismo

en la famosa ciudad de Petra.

Como consecuencia de la presión social, el
gobierno ha empezado a instaurar pequeños
coches eléctricos en Petra como alternativa

ética. 

Un informe veterinario denunció las
condiciones en las que viven los

dromedarios en Lanzarote. 

Muchísimos animales han muerto durante su jornada laboral debido a accidentes

varios, deshidratación y cansancio:

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/07/24/caballo-desploma-pleno-centro-palma-70028997.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-espana-turismo/solo-la-muerte-de-un-caballo-ha-conseguido-prohibir-las-calesas-en-barcelona_4444440_102.html
https://apvinternacional.wixsite.com/carruajeselectricos
https://apvinternacional.wixsite.com/carruajeselectricos
https://apvinternacional.wixsite.com/carruajeselectricos
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
https://faada.org/actualidad-1572-en-petra-los-coches-electricos-empiezan-a-remplazar-los-carros-tirados-por-caballos
https://faada.org/actualidad-1572-en-petra-los-coches-electricos-empiezan-a-remplazar-los-carros-tirados-por-caballos
https://faada.org/actualidad-1572-en-petra-los-coches-electricos-empiezan-a-remplazar-los-carros-tirados-por-caballos
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/sociedad/informe-veterinario-denuncia-inaceptables-condiciones-dromedarios-pasean-turistas_204131_102.html
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Principales países implicados

España, EEUU, Bélgica, Italia, Grecia, Marruecos, 

Jordania, Egipto, Perú y un largo etcétera. 

Cuando el transporte es por lucro, como un paseo en caballo por una ciudad o

un paseo en camello por una zona turística, ésta se puede evitar totalmente o

sustituir por cualquier otra actividad turística de la zona. Por otro lado, en

ciudades como Leipzig, Berlín o Münster, por ejemplo, ya se pueden disfrutar

de los carruajes eléctricos sin caballos. 

Cuando el transporte es por necesidad real de desplazamiento, como en un

trekking un lugar extenso o de cierta dificultad, si no se puede recorrer a pie

ya sea por problemas físicos o por cansancio extremo, hay que mirar si

existen otras opciones. Actualmente, por suerte, empiezan a ofrecerse

alternativas al uso de animales en lugares en los que antes no había nada

más. Como los buggies eléctricos en Petra y los tuk-tuk en las zonas de las

pirámides de Egipto. 

ALTERNATIVAS ÉTICAS 

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-seis-heridos-ser-arrollados-coche-caballos-entorno-feria-dos-hermanas-sevilla-20220522212926.html
https://www.ny1noticias.com/nyc/noticias/noticias/2021/09/25/accidente-con-caballo-reaviva-polemica-de-carruajes-en-central-park
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/indignacion-muerte-caballo-que-llevaba-turistas-carruaje-pese-calor-italia_202008125f342cfa600f1d000178511b.html
https://faada.org/actualidad-1572-en-petra-los-coches-electricos-empiezan-a-remplazar-los-carros-tirados-por-caballos


15

Los animales son impredecibles, especialmente los animales salvajes, que,
aunque hayan nacido en cautividad mantienen sus instintos. Así que
representan un peligro para los y las turistas (mordiscos, golpes u otro tipo
de ataque). 
El contacto directo entre humanos y animales supone un grave riesgo
sanitario por la posibilidad de transmisión de enfermedades (zoonosis). 

La problemática

Esto incluye actividades como alimentarlos, fotografiarse con ellos, acariciarlos,

bañarse con ellos, etc.

En cualquier interacción directa hay dos riesgos asociados: 

1.

2.

4. INTERACCIONES CON ANIMALES 

Incluso en actividades aparentemente más inofensivas con animales domésticos,

no se suelen respetar las necesidades ni el descanso de los animales. Y suponen

igualmente otro tipo de explotación. Un ejemplo serían las alpacas y llamas

utilizadas para las fotografías con turistas en Perú. 

De hecho, todas estas actividades de contacto que humanizan a los animales y

los muestran tan alejados de su naturaleza, provocan una visión distorsionada de

la realidad y los mascotizan.



La problemática

Con el auge de las redes sociales y la era de los selfies, las fotografías con

animales se han popularizado mucho y han experimentado un gran crecimiento. 

Pero, ¿somos conscientes de lo que comporta fotografiarse junto a un animal? 
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FOTOGRAFÍAS Y SELFIES CON ANIMALES

Selfies con animales en cautividad

Para poderlos utilizar con este fin los animales son arrebatados de sus

madres muy poco tiempo después de su nacimiento. 

Para evitar el riesgo de ataque hacia las personas a veces se seda a los

animales, se les mutila (desungulación, extracción de los colmillos,

extracción del veneno, etc.), se les precinta la boca o se les encadena. 

Pueden pasarse el día de mano en mano y privados de descanso. 

Cuando son adultos son reemplazados por individuos más jóvenes, y su

destino es muy incierto. 

Cuando no están trabajando suelen vivir en condiciones pésimas.  

Selfies con fauna salvaje en su hábitat

Para conseguir que se acerquen o no escapen y así poder tener una buena

fotografía de ellos, a veces intervenimos en su dinámica natural, alterando

sus relaciones y sus ciclos naturales. Bien alimentándolos para tenerlos

cerca, bien acostumbrándolos a la presencia humana para que no tengan

miedo, o bien manipulándolos. Todas estas acciones provocan que aumenten

sus niveles de estrés, lo que deriva en problemas de salud o incluso en la

muerte de los animales.  

Por otro lado, la moda de los selfies también provoca que haya un contacto

directo o un acercamiento muy próximo a los animales poniendo en riesgo

nuestra salud.



Datos

El año 2019, como reacción a la gran
problemática de los selfies con su fauna

salvaje, el Gobierno de Costa Rica impulsó la
Campaña #stopanimalselfies.

Existen claros ejemplos de acciones que han repercutido en la vida de los

animales. Por ejemplo, el delfín que fue sacado del agua en San Bernardo

(Argentina) para que los veraneantes que estaban en la zona pudieran sacarse

fotos con él y que acabó muriendo. O la tortuga marina que tuvo que ser

rescatada por una asociación Libanesa después de que una familia la sacara del

agua para hacerse fotos con ella. 
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(10) (Carder et al, 2018 https://www.mdpi.com/2076-2615/8/11/216) 

(11) Chorney et al, 2022. https://www.mdpi.com/2076-2615/12/20/2767 

(12) WAP (2018) A close up on cruelty: The harmful impact of wildlife selfies in the Amazon.

Los perezosos que se ofrecen en Perú para la
realización de selfies pasan por una media
de 5 personas en tan solo 10 minutos       .(10)

El 61% de los animales de 11 parques de
Sudáfrica tenían menos de 3 meses de edad.

De los cuales el 77% mostraban
comportamientos de estrés      .  (11)

El 54% de las 249 atracciones turísticas que
evaluaron en este estudio ofrecían contacto
directo con animales, como hacerse fotos o

selfies      .(12)

https://www.lavanguardia.com/natural/heroes-villanos/20170125/413680738206/delfin-muere-playa-turistas-selfies-fotos.html
https://www.boredpanda.es/tortuga-marina-maltratada-libano/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://stopanimalselfies.org/
https://stopanimalselfies.org/
https://www.lavanguardia.com/natural/heroes-villanos/20170125/413680738206/delfin-muere-playa-turistas-selfies-fotos.html
https://www.boredpanda.es/tortuga-marina-maltratada-libano/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.mdpi.com/2076-2615/8/11/216
https://www.mdpi.com/2076-2615/12/20/2767
https://www.worldanimalprotection.org.nz/sign-wildlife-selfie-code/close-cruelty
https://www.worldanimalprotection.org.nz/sign-wildlife-selfie-code/close-cruelty
https://www.worldanimalprotection.org.nz/sign-wildlife-selfie-code/close-cruelty
https://www.worldanimalprotection.org.nz/sign-wildlife-selfie-code/close-cruelty
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La problemática

Un gran número de zoológicos y de centros que mantienen animales salvajes

cautivos ofrecen espectáculos y/o interacciones directas con sus animales.

Actividades promovidas como “toca-toca”, fotografías, “encuentros” u otros

nombres, que permiten el contacto directo entre visitantes y animales con un

objetivo puramente lucrativo. 

 

Dichas interacciones directas carecen de cualquier valor educativo o

conservacionista, son perjudiciales para el bienestar de los animales, comportan

un cierto peligro para las personas y un grave riesgo para ambos de transmisión

de enfermedades.  

 

LOS "PETTING ZOOS"

Foto cedida por Miguel Ángel Rubio

http://www.theconfinedsoulsproject.com/


Datos

En Tailandia los petting zoos son muy
comunes, y éstos suelen ofrecer la opción de

fotografiarse con animales salvajes como
tigres, loris, orangutanes, gibones, etc.

También encontramos petting zoos en
Europa. De hecho, España presenta ejemplos
preocupantes como el Zoo de Castellar de la

Frontera. 

El Zoo de Castellar de la Frontera (España) ha sido denunciado por diferentes

entidades de protección animal por irregularidades varias. Este zoológico

promueve el contacto directo con varios animales salvajes de su colección. Desde

grandes felinos hasta primates, pasando por reptiles y otros. 
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https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/Igualdad-Animal-califica-Castellar-Espana_0_513248945.html
https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/Infozoos-denuncia-falta-seguridad-sanidad_0_1050795335.html
https://www.20minutos.es/noticia/2848819/0/proyecto-gran-simio-denuncia-al-zoo-castellar-ante-seprona-solicita-inspeccion-inmediata/
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Seprona-investiga-supuesta-ilegal-primates_0_504250083.html
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1


La problemática

A menudo las personas, especialmente las que nos preocupamos por los

animales, tendemos a querer alimentar y tocar la fauna salvaje cuando se nos

presenta la oportunidad.  

 

Es esto lo que pasa, por ejemplo, con los tiburones ballena en Oslob (Filipinas), los

ciervos en Nara (Japón) o los monos en templos de Tailandia, Indonesia o

Malasia.   

Generalmente se considera una acción inofensiva el hecho de alimentar a estos

animales, pero no lo es en ninguno de los sentidos. 
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ALIMENTAR Y TOCAR A LA FAUNA SALVAJE

Alimentación inapropiada. 

Cantidades inadecuadas. 

Crea dependencia del ser humano. 

Riesgo de ataques y accidentes. 

Provoca cambios de comportamiento y conducta. 

Provoca sobrepoblación. 

Genera un aumento de competitividad y por tanto agresividad entre ellos.  

Razones

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Datos

(13) Lusseau, D., Slooten, L. and Williams, R. (2006) Unsustainable dolphin-watching tourism in Fiordland, New Zealand.

(14) Mann, J. Connor, R.C., Barre, L.M. and Heithaus, M.R. (2000) Female reproductive success in bottlenose dolphins

(Tursiops spp.): life history, habitat, provisioning, and group size effects. 

(15) Massé, S., Dussault, C. and Ibarzabal, J. (2014) How artificial feeding for tourism-watching modifies black bear space

use and habitat selection. Journal of Wildlife Management 78(7) 1228-1238.

Principales países implicados

Lamentablemente, encontramos interacciones 

directas con animales, tanto en cautividad como 

en libertad, en todo el mundo. Jordania, Egipto, 

Perú y un largo etcétera. 

Realizar avistamientos responsables de animales en libertad (sin

alimentarlos ni atraerlos de ninguna manera). En British Columbia (Canadá) y

en Kamchatka (Rusia) por ejemplo, se pueden avistar osos sin necesidad de

atraerlos hacia el ser humano.  

Visitar centros de rescate y santuarios reales que permiten observar sus

animales rescatados a una cierta distancia, sin interactuar, y

proporcionándoles un entorno social y naturalizado adecuado. Como el

Liberty Bear Sanctuary en Romania.

ALTERNATIVAS ÉTICAS 

En la población de delfines de Bunbury, la
cual estaba siendo alimentada para el

turismo, se observó que la tasa reproductiva y
el éxito de supervivencia de las crías se veían

afectadas por la perturbación humana      .(13)

En Monkey Mia, donde también se estaban
alimentando las poblaciones de delfines para

el turismo, se comprobó que el
aprovisionamiento de alimentos tenía
impactos negativos sobre éstos       . (14)

En Quebec se probó que alimentar a los osos negros con fines turísticos
conducía a una disminución de su movimiento y a una sobrepoblación       . (15)

http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1


Libertad Cautividad

Viven en el océano, nadando entre 65 y 160 km

al día y pueden hacerlo a velocidades de hasta

25 km/hora las belugas, 40 km/hora los

delfines, y 55 km/hora en el caso de las orcas.

También se pueden sumergir hasta 90 metros

de profundidad.

Viven en piscinas de reducidas

dimensiones, poco profundas y de agua

tratada químicamente. 

Los delfines a menudo tienen áreas de 

distribución que exceden los 100 km², con 

áreas de distribución de algunas poblaciones 

que superan los 400 km².  

Un estudio encontró que el tamaño

promedio del tanque principal de los

delfinarios más grandes tiene solo 444

m². Esto es 200.000 veces más pequeño

que el área de distribución natural de un

delfín.
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La problemática

Existe evidencia científica que demuestra que los cetáceos sufren

considerablemente en cautividad donde no pueden satisfacer sus necesidades de

comportamiento y fisiológicas.  

5. DELFINARIOS



Grupos muy unidos de decenas de

individuos de su especie y sus familias.

Grupos artificiales y reducidos de animales

de distintos orígenes, sin ningún

parentesco y a veces de distintas especies.

Cooperan entre sí para pescar y comparten 

comida, creando una fuerte conexión social 

entre individuos.

Sólo comen pez muerto y congelado por lo

que necesitan suplementos de vitaminas. 

También es común la deshidratación así

que suelen tenerles que suministrar

agua artificialmente. 

Los delfines mulares pueden vivir hasta los

50-60 años, las belugas hasta los 60-70

años y las orcas hasta los 70-90. 

Los delfines rara vez viven más de 20

años, las orcas raramente llegan a la

mediana edad y las belugas viven la mitad

de lo que harían en libertad.

Reconocen su entorno a través de su

sistema de ecolocalización y se comunican

a través de complejas vocalizaciones.

No usan su ecolocación porque no hay 

nada nuevo que descubrir. A menudo su 

entorno es tan ruidoso (maquinaria, 

música…) que afecta sus umbrales de 

percepción auditiva. 
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Vivir en pequeñas piscinas, sin enriquecimiento ambiental y en reducidos grupos

de extraños les puede provocar estrés, aumento de agresividad, numerosos

problemas de salud y reducción de las expectativas de vida. Esto porque las

complejas necesidades de los cetáceos les hacen inadaptables al cautiverio. 

Además, las especies que se mantienen en estos centros no están en peligro de

extinción, por la que no hay razones por las que criarlos en cautividad para su

“conservación”. En cambio, la captura de sus individuos en la naturaleza para

suplir la demanda de los delfinarios está haciendo decaer las poblaciones

salvajes. 

Datos

Los delfines continúan siendo capturados en 
la naturaleza para su uso en los delfinarios 

(solo en 2021-2022, 65 delfines fueron 
capturados en Taiji, Japón).  

(16) WAP (2019) Behind the smile: The multibillion-dollar dolphin entertainment industry.

Actualmente viven en cautividad alrededor de
3.600 delfines, orcas y belugas repartidos en

336 centros de 56 países       . (16)

http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
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El 66% de los delfines (1.770 individuos en
total) de los 233 centros identificados se

mantienen en tanques de hormigón. 

El 93% de los centros que mantienen delfines
cautivos hacen espectáculos, el 75% ofrece

hacerse fotos y el 66% nadar con ellos. 

Los delfinarios son un gran negocio
económico. Todos los delfines de la industria
turística generan anualmente entre 1.1 y 1.5

billones de dólares. 

En un estudio de FAADA se comprobó que los
delfinarios españoles destinan de media tan
solo un 8,8% del tiempo de cada exhibición a

ofrecer información educativa.  

El 73% de los delfinarios utilizaron música a
un volumen elevado y basaron los ejercicios
de los delfines en saltos o comportamientos

antinaturales. 

Chipre, Eslovenia, Croacia, Costa Rica, Chile e
India han prohibido el cautiverio de cetáceos.
Así como algunos estados de Australia y de

EEUU (ex. South Carolina). 

Suiza prohibió la importación de cetáceos y la
creación nuevos delfinarios. 

Algunos países establecen unos estándares
tan estrictos para los delfinarios, que resultan

demasiado difíciles de conseguir. Debido a
esto no existen tampoco delfinarios en Brasil,

Reino Unido, Noruega o Polonia. 

Otros países no disponen de legislación al respecto
pero han denegado permisos de construcción de

delfinarios como Islandia o Austria. 

Para más información visita SOSdelfines.org 

 

Principales países implicados

Problemática a nivel mundial, aunque los países 

con mayor número de delfinarios son Japón, China, 

EEUU, México, Rusia, Ucrania, España, Cuba, 

República Dominicana y Las Bahamas. 

http://faada.org/userfiles/poster_tecnicas_sosdelfines_a4.pdf
http://faada.org/userfiles/poster_tecnicas_sosdelfines_a4.pdf
http://faada.org/userfiles/poster_tecnicas_sosdelfines_a4.pdf
http://faada.org/userfiles/poster_tecnicas_sosdelfines_a4.pdf
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
http://c-d-louis.com/index.php?id=carrosse-delouis-elektrokutschen&L=1
https://sosdelfines.org/informacion-legislacion


Avistamientos de cetáceos en libertad con empresas responsables. En

España por ejemplo contamos con Turmares en Andalucía, CETACEA en

Cataluña, Verballenas en el País Vasco y Bonadea II en Tenerife (Islas

Canarias). 

A la hora de buscar empresas responsables es posible consultar las que han

sido certificadas como tales por la World Cetacean Alliance (WCA) en su

página web o contactar directamente con cualquier empresa de avistamiento

y pedirles sus políticas de bienestar y protocolos. 

ALTERNATIVAS ÉTICAS 
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La problemática

Ser un turista responsable cuando se viaja significa que siempre se ha de mostrar

respeto hacia las personas, la cultura, el medio ambiente y los animales de todos

los lugares que visitas. Pero es importante tener en cuenta que, aunque haya

respeto y se sienta curiosidad por la cultura de un país, la misma nunca debería

de ser una excusa para justificar la crueldad hacia los animales. Es por esto que

no hay que participar ni fomentar las actividades culturales que implican un

maltrato hacia ellos.  

En este contexto nos solemos encontrar con celebraciones, espectáculos y

actividades varias en las que los animales son llevados a su límite físico,

psicológico o incluso hasta la muerte.  

6. TRADICIONES

https://worldcetaceanalliance.org/wca-certified-operators/
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En cada país encontraremos un sinfín de actividades tradicionales

alternativas que no impliquen el uso y la explotación de los animales y de las

que, por tanto, podamos participar sin problemas.

ALTERNATIVAS ÉTICAS 

Principales países implicados

Problemática a nivel mundial, pero muy 

diferenciada según la localización y la cultura.   

Algunos ejemplos son los rodeos, la tauromaquia, los osos bailarines, las peleas

de gallos, los encantadores de serpientes… Así como cualquier fiesta popular que

utiliza animales.

Datos

https://www.ecoticias.com/naturaleza/105720_tradiciones-humanas-animales-mundo-aborrecen
https://www.publico.es/sociedad/maltrato-animal-presente-17000-fiestas-ano-espana.html
https://www.publico.es/sociedad/maltrato-animal-presente-17000-fiestas-ano-espana.html
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La problemática

La lista de actividades que afectan a los animales en todo el mundo es

lamentablemente larguísima. En este informe se han presentado algunas de las

más típicas o controvertidas, y de las cuales disponemos de datos. Pero hay

muchísimas más, como la problemática con las estrellas de mar y el coral, los

espectáculos de cetrería y de aves exóticas, el consumo de carne de especies

protegidas...y un largo etcétera. Porque cualquier acción que hagamos durante

nuestros viajes pude afectar directamente o indirectamente a los animales. 

7. OTRAS PROBLEMÁTICAS

Ser un turista responsable con los animales también implica serlo con las
comunidades locales y con el medio ambiente. No tiene ningún sentido ser
responsable en una cosa y en otras no. 
 
¿Sabíais que cada año llegan al mar unos 8.000 millones de kg de plástico? Gran
parte de estos deshechos acaba en el sistema digestivo de los animales marinos,
y los que no, suelen terminar enredados en sus aletas, su pico... causándoles
graves problemas o incluso la muerte. Las tortugas marinas, como muchos otros
animales del mar, confunden los residuos de plástico con alimento. Los mismos
no les suelen causar la muerte al momento, por ello estos animales siguen 
 acumulando plástico en sus sistema digestivo, cosa que les provoca hambre
crónica y desnutrición, hasta finalmente causarles la muerte. 
 
En definitiva, reduciendo nuestros residuos, tanto cuando viajamos como en
nuestro día a día, evitamos también perjudicar a muchísimos seres vivos. 

TURISMO Y SOSTENIBILIDAD



A parte de los graves problemas de bienestar que pueden sufrir los animales implicados
en las actividades turísticas, hay muchísimas más cosas que los turistas deberían
tener en cuenta para no apoyar estas prácticas y realizar un turismo lo más respetuoso
posible con el ecosistema y su fauna. 
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Muchos de los animales en cautividad que se utilizan en actividades turísticas son
animales potencialmente peligrosos, e igual que el resto de los individuos de especies
salvajes, aunque estén ‘adiestrados’, pueden provocarnos serios daños. La frustración
o el cansancio pueden llevar a la agresividad o a reacciones violentas hacia los
cuidadores o hacia el público en general. 

Esto también puede ocurrir con animales en libertad, ya que se está invadiendo su
espacio. En estas ocasiones puede producirse un ataque por defensa del territorio o un
accidente en el intento de huida del animal. 

Evidencias y ejemplos:
  

ATAQUES Y ACCIDENTES

5.IMPLICACIONES

https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/turista-atacada-bali-madre-cria-mono-que-intentaba-forografiarse_20210806610d2211fddedd0001ddb50f.html
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/ataque-graves-heridas-turista-Gibraltar_0_856114762.html
https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/monos-aulladores-atacan-y-muerden-turista-canadiense-en-isla-grande-1100314
https://www.abc.es/recreo/abci-piton-muerde-cara-turista-intentaba-besarla-ante-horror-testigos-201601111410_noticia.html
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https://www.thesun.co.uk/news/18450411/terrifying-moment-brit-keeper-dragged-away-lion/
https://www.bbc.com/pidgin/articles/crg2xw3zwpdo
https://plantbasednews.org/opinion/opinion-piece/dolphin-attack-miami-animals-captivity/
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-orca-loro-parque-mata-entrenadores-atacarlo-ensayo-200912260300-1132737917885_noticia.html
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-35466237
https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-tourist-trampled-to-death-by-elephant/29579554
https://www.thephuketnews.com/phang-nga-mahout-killed-by-elephant-85281.php
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/06/08/pesadilla-jordania-pamplonesa-cayo-camello-familia-tenido-que-fletar-avion-porque-alli-cobraban-50000-euros-595499-300.html
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ZOONOSIS

(17) Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Enfermedades zoonóticas. https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-

diseases.html 
(18) Organización Mundial de la Salud (OMS). Enfermedad por el virus del Ébola. Centro de prensa. Notas descriptivas. 23 de febrero

de 2021. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
(19) Jo WK, Ferreira de Oliveira‐Filho E,  Rasche A,  Greenwood AD,  Osterrieder K,  Drexler JF. Potential zoonotic sources of SARS‐
CoV‐2 infections. Transbound Emerg Dis. 2021; 68(4): 1824–1834. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7675418/
(20) Las zoonosis amenazan el turismo pospandemia. Animal´s Health. 10-11-2021.

https://www.animalshealth.es/profesionales/zoonosis-amenazan-turismo-pospandemia

Las zoonosis son enfermedades infecciosas transmisibles de manera natural entre los
animales y las personas, y que pueden estar provocadas por distintos patógenos
(bacterias, hongos, virus o parásitos).
 
La creciente explotación humana de los animales salvajes nos acerca cada vez más a
una mayor variedad de especies, y aumenta los riesgos de encontrar nuevos
patógenos.

Las zoonosis por tanto constituyen un importante problema de salud pública en todo el
mundo. Representan más del 60% de las enfermedades infecciosas conocidas, y el
75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes o recientemente identificadas   
    , como la provocada por los virus del Ébola -detectada por primera vez en 1976     - o
el coronavirus SARS-COV-2 en 2019     .

Un reciente informe   destaca el riesgo que representan algunas enfermedades
zoonóticas para personas que hacen turismo, y apunta a que un 8% lo constituyen
aquellas transmitidas por contacto directo con animales, como la rabia.

(17) (18)

(19)

(20)

Algunos ejemplos de zoonosis:

https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7675418/%22%20/t%20%22_blank
https://www.animalshealth.es/profesionales/zoonosis-amenazan-turismo-pospandemia%22%20/t%20%22_blank


Datos: es una de las cuatro causantes principales de
enfermedades diarreicas a nivel mundial.
Principales transmisores:  reptiles, anfibios y aves.

Principales transmisores: el ser humano, pero también se
puede transmitir a primates, grandes felinos, visones, etc.
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RABIA

Enfermedad vírica que causa una inflamación progresiva del cerebro y la médula
espinal, siendo prácticamente 100% mortal cuando aparecen los síntomas
clínicos.

Datos: se estima que causa 59.000 muertes humanas al año
en más de 150 países, con el 95% de los casos en África y Asia. 
Principales transmisores: perros, primates y murciélagos
(aunque puede estar presente en cualquier mamífero). 

TUBERCULOSIS

Enfermedad causada por infección bacteriana contagiosa que compromete
principalmente a los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos. 

Principales transmisores:  elefantes, primates, grandes felinos
y otros mamíferos. 

SALMONELLA

Bacteria que provoca diarrea, fiebre y calambres estomacales; en algunas
personas puede requerir hospitalización.

CORONAVIRUS O COVID-19

Enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2. Los síntomas más
habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes
son la pérdida del gusto o el olfato, la congestión nasal, la conjuntivitis, el dolor de
cabeza y de garganta, entre otros. 
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INFLUENZA

Los virus gripales de origen zoonótico pueden causar en seres humanos
enfermedades que van desde infecciones leves de las respiratorias superiores
(fiebre y tos) hasta neumonía, choque séptico, síndrome de distrés respiratorio
agudo o incluso la muerte.

Principales transmisores: primates, aves, cerdos, etc.

CHLAMYDIA PSITTACI:

Es un tipo de bacteria que a menudo infecta a las aves. En las personas puede
causar una enfermedad llamada psitacosis.

Principales transmisores: aves psitácidas (loros, cacatúas…).

Por último, y además de lo apuntado anteriormente, no hay que olvidar que los

animales pueden ser portadores de diversos tipos de parásitos externos

(ectoparásitos) e internos (endoparásitos), alguno de los cuales pueden ser

transmisibles a la especie humana o actuar como vectores de contagio de otras

enfermedades zoonóticas, como ya se advertía en el informe “10 enfermedades a

tener en cuenta en el turismo pospandemia” de Fundación iO y IATI Seguros. 

La zoonosis es bidireccional, es decir que nosotros también
podemos contagiar a los animales.

Datos

https://www.nationalgeographic.es/animales/2022/10/aunque-la-tuberculosis-esta-matando-a-sus-lemures-este-zoo-de-madagascar-sigue-abierto
https://www.antena3.com/noticias/mundo/mueren-3-leopardos-nieves-complicaciones-coronavirus-zoo_202111146190ec9627d6190001437ef8.html
https://media.iatiseguros.com/wp-content/uploads/2021/11/09105832/Informe-IATI-Fundacion-iO_web_compressed.pdf
https://media.iatiseguros.com/wp-content/uploads/2021/11/09105832/Informe-IATI-Fundacion-iO_web_compressed.pdf
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https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210917-seis-leones-y-tres-tigres-del-zoo-de-wahington-contrajeron-covid
https://www.elperiodico.com/es/verde-y-azul/20220719/covid-19-gorilas-riesgo-vacunado-14116452
https://www.nationalgeographic.es/animales/2020/09/elefantes-cautivos-pueden-contagiar-tuberculosis-a-humanos
http://www.contagium.org/el-elefante-del-circo-mueve-sus-patas-asi-y-tiene-tuberculosis/
https://www.researchgate.net/publication/237515129_Tuberculosis_una_zoonosis_re-emergente
https://laverdadnoticias.com/ecologia/Elefantes-cautivos-Estos-animales-pueden-contagiar-tuberculosis-a-humanos-20200907-0059.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/11/17/582d96deca4741d31f8b45bc.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/11/17/582d96deca4741d31f8b45bc.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/02/madrid/1364922096.html
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COMERCIO

Datos

(22) UNODC (2020) World Wildlife Crime Report: Trafficking in protected species (https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/wildlife/2020/World_Wildlife_Report_2020_9July.pdf) 
(23) Carr, N. and Broom, D. CABI. Tourism and Animal Welfare.

La experiencia nos ha demostrado que, demasiado a menudo, la existencia de una

población legal cautiva que tiene un alto valor económico para la sociedad incentiva la

caza furtiva y permite la introducción de animales salvajes en la población cautiva

legal    . No es de extrañar por tanto que el turismo y el comercio ilegal de animales

vayan mucho más de la mano de lo que la mayoría solemos pensar. Más aún, teniendo

en cuenta la gran cantidad de especies en peligro de extinción con las que cuenta este

sector (tigres, elefantes, chimpancés, etc.).

Por otro lado, los souvenirs que a menudo compramos cuando visitamos otros países

pueden haber sido fabricados con partes de plantas o animales protegidos y ser ilegales

a pesar de estar a la venta en un comercio.  

 

(21)

(21) Brooks, E.G.E., Roberton, S.I. and Bell, D.J. (2010) The conservation impact of commercial wildlife farming od porcupines in

Vietnam.

Alrededor de 30.000 elefantes, 100 tigres y
más de 1.000 rinocerontes, entre otras

muchas especies, son asesinadas cada año
por sus huesos, sus colmillos, su piel o sus

cuernos       .(22)

Solo desde 2007 más de 100 chimpancés y 10
gorilas fueron exportados ilegalmente desde

Guinea a China para abastecer los nuevos
zoológicos locales        .(23)

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/World_Wildlife_Report_2020_9July.pdf


En 2015 Tailandia repatrió 14 orangutanes de contrabando a Indonesia
que iban a ser utilizados en la industria del turismo. 
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6.ALTERNATIVAS ÉTICAS
PARA VER ANIMALES EN
NUESTROS VIAJES

La observación de animales en su estado salvaje es una actividad turística en alza en

los últimos años. Sólo en el continente africano, los datos disponibles sobre la venta de

entradas para safaris suponen 168 millones de dólares al año.   

 

Pero hay que tener en cuenta algo: el avistamiento de animales puede ser un arma de

doble filo. Porque si un avistamiento se hace mal, puede ser muy perjudicial para los

animales y su ecosistema. Mientras que, si se hace bien, puede tener grandes

beneficios, especialmente para la conservación, la concienciación y la economía y el

desarrollo local. 

   

LOS AVISTAMIENTOS

https://www.traffic.org/news/thailand-repatriates-smuggled-orangutans-to-indonesia/
https://www.traffic.org/news/thailand-repatriates-smuggled-orangutans-to-indonesia/


Para ello, el sector turístico y los gobiernos deben entender que la conservación de los

hábitats y su fauna solo puede ser exitosa a largo plazo si se involucran y se hacen

partícipes de ello a las comunidades locales. Cosa que implica que se beneficien

también del turismo. 

 

No hay que olvidar que es también importante que haya códigos de buenas prácticas e,

idealmente, leyes. Porque el turismo debe estar organizado y controlado de tal manera

que se eviten efectos adversos en los animales y los ecosistemas que se quieren

proteger. 

 

Por parte del turista, por tanto, es muy importante respetar las normas de los

avistamientos, especialmente el hecho de mantener cierta distancia de seguridad con

los animales. Informarse bien previamente antes de realizar dichas actividades y

contratar agencias y touroperadores que tengan políticas y protocolos de bienestar. 

 

Datos

Existen evidencias de transmisión de virus
humanos a simios salvajes por el turismo. 
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(24) Annalisa Weber et al. Lack of Rule-Adherence During Mountain Gorilla Tourism Encounters in Bwindi Impenetrable National
Park, Uganda, Places Gorillas at Risk From Human Disease, Frontiers in Public Health (2020).

(25) CREST (Centre for Responsible Travel) (2014) Economic impact of bear viewing and bear hunting in the great bear rainforest of
British Columbia. https://www.responsibletravel.org/wp-content/uploads/sites/213/2021/03/economic-impact-bear-viewing-
bear-hunting-gbr-bc.pdf 

(26) UNEP and CMS (2006) Wildlife watching and tourism: A study on the benefits and risks of a fast growing tourism activity and
its impacts on species.

El 70% de los turistas que visitan los gorilas en el
Bosque Impenetrable de Bwindi no respetan los 7m
de distancia de seguridad que tienen como normas

del avistamiento        .(24)

Los avistamientos de osos en Great Bear
Rainforest (British Columbia) supera en gran

medida el valor económico de la caza de osos, por
lo que genera más ingresos, proporciona más

empleos y atrae a más visitantes       . (25)

En Phillip Island Nature Park (Australia) han
sabido garantizar que el turismo no tenga efectos
adversos sobre los pingüinos, apoyando a la vez a

la comunidad local, y contribuyendo a la
conservación y la investigación       . (26)

https://www.mpg.de/567867/pressRelease20080125
https://www.mpg.de/567867/pressRelease20080125
https://www.responsibletravel.org/wp-content/uploads/sites/213/2021/03/economic-impact-bear-viewing-bear-hunting-gbr-bc.pdf


AGENCIAS ÉTICAS
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(27) WAP (2020) Tracking the travel industry Which companies are checking out of wildlife cruelty?

Mostrar un compromiso públicamente con el turismo responsable y sostenible,
adquiriendo y aplicando unas políticas de bienestar animal. Y ofreciendo unos
protocolos claros para asegurarse de su cumplimiento en cada una de las
actividades y experiencias ofertadas.  
Promover el cambio de la oferta en su sector, comprometiendo y acompañando a
sus proveedores a implementar cambios que favorezcan los animales.  
Promover el cambio en la demanda por parte de los consumidores,
proporcionándoles información y herramientas para capacitar a los turistas para
que entiendan las problemáticas y opten por las alternativas éticas.

Las empresas de viajes/turismo (agencias y touroperadores) tienen la oportunidad y la

responsabilidad de provocar un cambio significativo para los animales en este sector,

modificando la demanda y la oferta de actividades con la fauna, a la vez que

garantizan la seguridad de sus clientes y la perpetuidad de las mismas actividades de

forma sostenible a largo plazo.  

 

Para ello, tal y como se explica en el informe “Tracking the travel agency” de la WAP      ,

las agencias deberían: 

1.

2.

3.

Porque solo trabajando juntos (el sector turístico, las entidades de protección animal,

los gobiernos y los viajeros) podemos lograr el cambio. 

(27)

https://www.worldanimalprotection.org/sites/default/files/2021-06/Tracking-the-travel-industry-report.pdf


Instagram, una de las redes sociales más potentes que hay, también ha
empezado a aplicar medidas para evitar la promoción de las actividades
crueles con los animales, poniendo notas de aviso tras haber detectado
ciertos hashtags controvertidos. 
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Datos

Civitatis, la mayor empresa de venta de excursiones y visitas guiadas en
español, tras dos años de asesoramiento y acompañamiento por parte del
departamento técnico de Animales Salvajes de FAADA, decidió implementar
una nueva política de bienestar animal comprometiéndose a respetar las
Cinco Libertades del Bienestar Animal y dejando así de ofrecer en su
catálogo algunas de las actividades más crueles con los animales.  

Otras grandes empresas de venta de actividades turísticas, como
Tripadvisor y Expedia, ya se animaron a implementar nuevas políticas de
bienestar animal hace unos años, dejando de vender también entradas para
algunas de las actividades más crueles en el turismo con animales.  

(28) ABTA (2019) Animal Welfare Guidelines:
https://www.abta.com/sites/default/files/media/document/uploads/GlobalWelfareGuidance_2019_WEB2.pdf

ABTA, que representa a la mayoría de los operadores turísticos del Reino
Unido, ha establecido un grupo de trabajo del sector centrado en cuestiones
de bienestar animal. El mismo grupo, de la mano de Born Free Foundation,
creó una serie de manuales de buenas prácticas sobre las que trabajar       .       (28)

https://faada.org/nuestra-accion-1605-civitatis-deja-de-vender-entradas-para-las-actividades-de-turismo-con-animales-mas-perjudiciales
https://www.tornosnews.gr/en/tornos/trends/31113-tripadvisor-announces-additions-to-animal-welfare-policy.html
https://www.tornosnews.gr/en/tornos/trends/31113-tripadvisor-announces-additions-to-animal-welfare-policy.html
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/07/expedia-to-stop-selling-holidays-that-include-captive-dolphin-shows
https://www.abta.com/sites/default/files/media/document/uploads/GlobalWelfareGuidance_2019_WEB2.pdf
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7.DECÁLOGO PARA VIAJAR
DE FORMA RESPONSABLE

1 No asistas a ningún tipo de espectáculo con animales, aunque sean
tradicionales del país que visitas. 
Esto incluye cualquier actividad en la que los animales realicen
comportamientos antinaturales, como los delfinarios, los circos, los osos
bailarines, la tauromaquia, etc.
 

2 No participes en ninguna actividad que comporte interactuar con animales
salvajes en cautividad. 
Esto incluye alimentarlos, acariciarlos/abrazarlos y fotografiarse con ellos. 

3 No utilices a los animales como medio de transporte.
Por ejemplo, elefantes, caballos, burros o mulas, camellos, perros utilizados
para el trineo, etc. Y trata de evitar también emplear animales de carga en
trekkings u otras actividades.

4 Promueve solo la visita de centros de rescate y santuarios reales.
Centros en los que se cuida de los animales antes de devolverlos a su hábitat
natural, o, en caso de que sus condiciones psico-físicas impidan ponerles en
libertad, se cuida de ellos de por vida, teniendo como principal objetivo su
bienestar y no el lucro.

5 A la hora de hacer avistamientos de animales en libertad, evita alimentarles,
tocarles o molestarles.
Hay que respetar a las diferentes especies y disfrutar de las mismas
observándolas desde una distancia de seguridad. Esto también implica no tocar
ni sacar del agua a las estrellas de mar, las esponjas de mar, el coral, y
cualquier otra especie marina.

6 No compres souvenirs hechos con partes de animales, ni te lleves conchas,
esqueletos o cualquier otra parte como recuerdo.
Ten en cuenta que es un reservorio de materia orgánica necesaria para el buen
funcionamiento de los ecosistemas.

7 Intenta minimizar al máximo la huella que dejas cuando viajas.
Por ejemplo, evitando dejar residuos en la naturaleza, utilizando un protector
solar biodegradable, reduciendo el consumo de plástico, respetando los
caminos y lugares delimitados en zonas protegidas, y las normas y leyes de
cada lugar.
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8 Documéntate bien antes de visitar cualquier centro o contratar cualquier
excursión o actividad que implique ver animales.
Escoge siempre empresas que sigan políticas responsables para los animales y
el medio ambiente. Y que, por lo tanto, presenten políticas de bienestar animal y
de sostenibilidad, y protocolos para aplicarlas.

9 Avisa a las autoridades si observas alguna forma de maltrato hacia los
animales. 
Es importante que lo documentes con fotos y vídeos, y que puedas aportar el
máximo de detalles posibles para ayudar a los animales implicados.

10 Documéntate e infórmate antes y durante el viaje. 
Sé curioso, observa bien y cuestiónate cosas. Siempre respetando a los demás,
empatizando con la población local e intentando no juzgar. Asimismo,
comparte tus aprendizajes y experiencias con otras personas para ayudarles
también a tomar las decisiones adecuadas.



ACTORES IMPLICADOS

Así que, si no empezamos a poner soluciones y seguimos con esta explotación

insostenible de la fauna, no podremos seguir disfrutando de ella en un futuro. Con las

gravísimas implicaciones que esto implica a nivel ético, económico y medioambiental.

La reconversión de este tipo turismo conlleva una responsabilidad compartida y

depende de todos y todas: del sector turístico que ofrece actividades con animales, de

los gobiernos que las regulan, de los y las influencers y bloggers de viaje que las

promocionan, de los viajeros que las disfrutan, de las comunidades que viven de las

mismas y de las entidades de protección animal que velan por los derechos de las

especies y los individuos implicados. Y cada grano de arena cuenta.  
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8.CONCLUSIONES
Las conclusiones son claras, la problemática es grande e internacional: hay millones

de animales afectados de forma directa e indirecta por el turismo en todo el mundo. 

Los gobiernos
Sector turístico (agencias,

touroperadores, hostelería,...) 
Influencers y bloggers

de viajes

Entidades de
protección animal

Comunidad local
La sociedad en

general, y los viajeros
en particular



Podemos ser la solución en vez del problema, pero, para ello, son imprescindibles tanto

formación como información. Además de que, obviamente, es fundamental la

implicación y colaboración entre las diferentes partes. 

En definitiva, necesitamos un sector turístico formado, una sociedad viajera informada

y concienciada, unos gobiernos implicados y unas comunidades locales apoyadas y

empoderadas.  
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Sobre Fundación FAADA

Sobre IATI Seguros

Turismo Responsable con los Animales

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la
contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y
precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través
de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la Fundació Nen Déu,
una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y
atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que
ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente
en el sector no sólo en España, sino en Europa.

Somos una fundación privada, independiente y sin ánimo de lucro activa desde 2004.
En nuestros inicios empezamos con la actividad principal de apadrinar, adoptar y
rescatar animales salvajes y de compañía. A raíz de la experiencia adquirida como
profesionales del sector, el 2012, decidimos iniciar un proceso de transformación
interno. Sabíamos que había llegado el momento de poner nuestro conocimiento y
recursos para incidir en las causas de forma más estratégica trabajando desde la
acción en el ámbito social, legislativo y educativo.

Turismo Responsable con los animales es una iniciativa de la Fundación FAADA creada
para exponer las problemáticas relacionadas con el uso de animales en el sector
turístico así como la estrecha relación que existe entre los mismos y la desaparición de
especies gravemente amenazadas. Así mismo, la campaña pretende ofrecer
alternativas éticas para turistas y profesionales del sector que quieran conocer a los
animales de manera responsable y apoyar el trabajo de santuarios y centros de
rescates reales.

Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales
Rambla Prim, 155-157 Entresuelo 2ª, 08020 Barcelona
93 624 55 38 - turismo@faada.org
www.faada.org

IATI Seguros
Av. Diagonal 622, 08021 Barcelona

marketing@iatiseguros.com




