PROTECCIÓN ANIMAL EN DESTINO

CONTAMOS CONTIGO PARA PROTEGER LA FAUNA, PRESERVEMOS LA
RIQUEZA DE LA NATURALEZA.

Apostamos por un Turismo Responsable y Sostenible, y esto incluye la protección animal. El
sector turístico ha venido desarrollando actividades en las que se han utilizado a los animales en
cautividad como escaparate para atraer a los turistas.
Tarannà dice NO a este tipo de actividades, ya que son nocivas para los animales e incluso
provocan la desaparición de especies. También apostamos por el cumplimiento de las
reglamentaciones específicas para el avistamiento de fauna.

Tres son las claves de esta protección:

1.- No incluir actividades turísticas con animales en cautividad y ofrecer alternativas éticas.
2.- Cumplir las normas de avistamiento en cada rincón del Planeta.
3. - Apoyar el trabajo de santuarios y centros de rescate reales y constatados.

¿Dónde se produce el RIESGO PARA LA FAUNA?

1.

Cuando los animales son utilizados en actividades turísticas como mera atracción,
siendo en su mayoría animales salvajes de origen. Casos de malos hábitos en estas
actividades son: paseos a lomo de elefante, exhibición de animales salvajes en
circos, zoológicos, orfanatos de dudosa actividad, delfinarios, serpientes
encantadas etc.
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2.

Avistamiento de fauna. Cada año se organizan 12 millones de viajes para observar

animales en su estado salvaje, ya sea en safaris o excursiones para ver cetáceos, aves, osos,
focas, lemures, iguanas, manatíes en Florida, pingüinos, orangutanes etc. Una mala gestión en
los avistamientos pueden generar efectos negativos, como cambios comportamentales y
psicológicos en los animales e incluso afectar su hábitat natural. El exceso de turistas en los
destinos más populares, hace que los animales utilicen menos tiempo alimentándose o
descansando y emplearán más energías para escapar o esconderse, en algunos casos llegando a
buscar refugio en zonas más pobres de alimento o habitadas por un mayor número de
depredadores.
También se pueden producir cambios psicológicos y químicos en la sangre, como el aumento de
las hormonas del estrés, y varios problemas sobre todo en el caso de los animales alimentados
por turistas. NO ALIMENTAR ANIMALES SALVAJES.

3.

Compras de animales, vegetales o minerales.

En la mayoría de lugares turísticos, se nos pueden ofrecer exóticos souvenirs hechos con partes
de animales o animales vivos. Sin embargo sólo porque los artículos sean abiertamente
expuestos para la venta no significa que sea ético o legal adquirirlos. Además, estos souvenirs,
pueden haber sido obtenidos a través de crueldad hacia los animales incluso puede que su venta
sea ilegal.
Hemos de evitar compras en establecimientos que ofrezcan: conchas, cuernos, pieles, plumas,
dientes, huesos y otros productos animales.
En el caso de los productos derivados de especies en peligro de
extinción, nuestras decisiones pueden ayudarles a sobrevivir.
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Información anexa:

ELEFANTES
Aunque los Gobiernos de algunos países contemplen oportuno el uso de elefantes para las
actividades turísticas, no nos da derecho a su uso. La información al cliente es la clave ante la
decisión de compra de este tipo de excursiones, son viejos hábitos viajeros que desde Tarannà
queremos desestimar. Para ello nuestros clientes son informados de cómo se amansan estos
animales.
El sistema de adiestramiento desde que son crías es tan brutal que NO queda después justificada
ninguna actividad que se realice con ellos. Al tratarse de un animal inteligente se utiliza el
denominado método de “quebranto del alma”, este sistema, se basa en dañar profundamente al
animal de manera mental y física de tal forma que una vez pasado el proceso, no ofrezca
resistencia. El método también recurre a separar a la cría de su familia, o apalearles en zonas
blandas de su cuerpo para que sientan el dolor, castigos de toda índole como no darle comida,
o dejarle atado a oscuras, son algunos de los procesos que sufre este animal. Cuando
explicamos esto al cliente, en un 90% de los casos desestima realizar esta actividad. Siempre
ofrecemos una alternativa ética.

SERPIENTES ENCANTADAS
Por cada muestra de serpiente de los “encantadores” a los turistas, cinco serpientes son
sacrificadas al año. Entre otros métodos utilizados el más cruel es sellarles la boca inclusive con
pegamento para que no piquen, después su alimentación es deficiente y mueren.
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VISITAS A ORFANATOS, GRANJAS O CENTROS DE REINSERCIÓN ANIMAL.
Otra actividad

habitual vinculada al turismo, son las visitas a centros considerados de

reinserción animal u orfanatos, donde alimentar a las crías y se supone donde reciben los
cuidados necesarios para una vez recuperados, poder volver a su vida normal, pero muchos de
ellos no tienen este fundamento si no que son negocios encubiertos en la protección animal. A
la hora de visitar un centro u orfanato de animales, el proveedor ha de constatar que se trata de
un establecimiento real y justificado. Un dato importante a vigilar es que NO se debe alimentar a
las crías ni hacerse fotos con ellos, y lamentablemente nos encontramos que en la mayoría de
los centros se fomentan estas dos actividades como reclamo a los turistas. Es absolutamente
perjudicial para los animales.

Delfines
Tarannà dice NO a los delfinarios. El defín es
un animal salvaje, aunque nos lo ofrezcan
como un amigo que sonríe dócilmente. Su
“utilización” en espectáculos, requiere de un
entrenamiento cruel, y la aplicación de
medicaciones sedantes, ya que se trata de un
animal fuerte y resistente al amaestramiento.

Existen

muchas

más

informaciones

al

respecto, para ello puedes consultar la web
de la ONG FAADA (Turismo Responsable)
especializada en protección animal, de la que
somos socios y con la que trabajamos desde hace años.
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MUY IMPORTANTE –TOUR REGULARES:

Tarannà vende en su mayoría viajes a medida, pero también ofrecemos puntualmente viajes
regulares. En estos casos, si el itinerario contiene alguna actividad turística con animales según
mencionamos en este documento Tarannà informa al cliente que NO aconsejamos esa visita o
excursión y aquí el proveedor ha de ayudarnos colaborando en esta iniciativa:
1. Dándo a nuestro cliente otra opción de visita. Sin modificación de precio.
2. Descontar el importe de la actividad en caso de que no haya una opción alternativa y
buscando la mayor comodidad del cliente.
Tarannà informará al proveedor de estos posibles cambios al cerrar la reserva. Se tendrá que
realizar de manera oportuna en destino, si no se cumpliera lo establecido durante el viaje.
Entonces el proveedor habrá de enviar un informe escrito a Tarannà del porqué no se realizó
el cambio pactado.

Para consultas o investigaciones, rogamos nos contactes:

Felisa Palacio Recursos@taranna.com
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