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Hemos enumerado muchas ideas relacionadas con cómo puede contribuir al bienestar animal y la 

biodiversidad para ayudarle a ponerse en marcha:   

 

Basura 

– Reducir la cantidad de residuos que produce es una de las mejores maneras de controlar la 

basura.   

– Crear abono a partir de sus propios residuos de comida para utilizarlo como fertilizante en su 

jardín es una manera fantástica de reutilizar los residuos. No obstante, ha de asegurarse de que 

estén bien contenidos para que animales salvajes o plagas no puedan acceder a estos como 

fuente de alimento.  Comer este tipo de residuos podría afectar a los animales salvajes, además 

de esparcirlos como basura. 

 

– Llevar a cabo una evaluación de basuras tanto en su propiedad como en los alrededores.  Vea 

si puede identificar la basura que procede de sus huéspedes, personal u operaciones generales; 

después, piense en formas de mejorar, como reducir el uso de artículos que acaban 

normalmente como basura y/o colocar mejor las papeleras para facilitarle su uso a los 

huéspedes.  

 

– Una fuente habitual de basura consiste en artículos que el viento se lleva de las papeleras, por 

tanto, cambie las papeleras abiertas por opciones con tapa o por cualquier otra solución que 

funcione mejor a la hora de contener la basura. 

 

– Si tiene un bar exterior o terraza, considere eliminar cualquier cosa que se vuele fácilmente con 

el viento, como servilletas de papel, latas de aluminio, pajitas, y vasos y botellas de plástico.  

Estas son algunas formas en las que puede afrontar la cuestión: 

 

– Cambie los artículos de plástico por opciones reutilizables o, al menos, por opciones más 

pesadas que sea más difícil que el viento las vuele. 

– Al servir a los huéspedes, vierta el contenido de botellas de plástico o latas de aluminio en 

el vaso en lugar de dejarlos en la mesa o en la barra para que ellos lo viertan. 

– En terrazas, decante el agua en jarras de cristal o botellas reutilizables en lugar de dejar una 

botella  

de plástico en la mesa. 

– Pregúntele a los huéspedes si desean una pajita o una servilleta de papel en lugar de servir 

las bebidas automáticamente con estos artículos. 

– Siempre que sea seguro cambiar los vasos de plástico por alternativas reutilizables de vidrio 

o metal, hágalo. 

 

– Eduque a sus huéspedes sobre el daño que supone la basura para su comunidad y los animales 

salvajes. 
 

Otro tipo de contaminación 

Cumpliendo con el Travelife Standard, estará ya encargándose de muchos de los contaminantes que su 

propiedad genera mediante una buena gestión de la energía, el agua, los residuos y las sustancias 

peligrosas.  A continuación, le indicamos otras maneras en las que puede ayudar a reducir la 

contaminación que afecta a la biodiversidad: 



  

 

 

  

– Las bronceadores que contienen oxibenzona y octinoxato pueden dañar los arrecifes de coral.  

Esto podría incluso afectar cuando estos productos químicos acaben en aguas residuales 

procedentes de las duchas de los huéspedes.  Las propiedades cercanas a arrecifes deberán 

estudiar esta cuestión e implementar medidas apropiadas que también tengan en cuenta la 

protección solar de los huéspedes.  Existen muchos bronceadores en el mercado que no 

afectan a los arrecifes y no contienen estos productos químicos. 

 

– La contaminación acústica procedente de actividades entre las que se incluyen barcos a 

motor, motos de agua, motonieves y vehículos todoterreno (4x4, todoterrenos y motos de 

cross) pueden interferir en las actividades naturales de animales, asustándolos o 

confundiéndoles.  Considere maneras de que dichas actividades que usted ofrece o promueve 

puedan cambiarse para reducir dichos impactos negativos.  Si siente que no tiene ningún 

control sobre esto, deberá considerar informar a los huéspedes sobre el daño potencial que 

esto puede causar.   

 

– La contaminación de la luz puede confundir a los animales salvajes y alterar la migración, la 

alimentación y la cría.  Deberá llevar a cabo algún tipo de investigación sobre si existen 

animales salvajes en su destino que pudieran verse afectados por ello y averiguar las mejores 

maneras de realizar los cambios que sean necesarios. Esto es especialmente importante si está 

situado cerca de una playa donde aniden tortugas marinas, ya que la luz artificial puede 

desorientar a las crías y alejarlas del mar. 

  

Bienestar animal vs. protección de los animales salvajes 

Además de cumplir con el Travelife Standard, estas son otras maneras de conseguir que su negocio 

contribuya al bienestar animal:  

– Adquiera productos de origen animal (por ej., carne, pescado, lácteos, huevos, etc.) de 

proveedores que traten a sus animales adecuadamente.  En algunos destinos, esto será fácil 

de identificar mediante certificaciones o el respaldo de organizaciones de confianza 

especializadas en el bienestar animal.  Puede que tenga que hacer más investigaciones en 

otros destinos consultando a grupos locales de bienestar animal o visitando sitios web de 

grupos similares en otros países.  Se trata de una manera de servirse de su influencia como 

comprador para fomentar las buenas prácticas; su influencia será incluso mayor si se asocia 

con otros negocios de su comunidad o con otros hoteles de su cadena/grupo. 

 

– Colabore con su comunidad para respaldar iniciativas que empleen soluciones compasivas 

para tratar con perros y gatos callejeros. 
 

– Eduque a sus huéspedes acerca de la importancia de no interactuar con animales salvajes en 

libertad en su propiedad y/o destino.  Esto incluye quitarles la idea de dar de comer o 

acariciar a animales salvajes, además de realizar actividades que podrían asustar a los 

animales o, de otro modo, perturbar su comportamiento natural. 
 

– Sírvase de su influencia comercial en su destino para dar su opinión contra actividades 

turísticas que podrían incluirse en la lista de Travelife de prácticas inaceptables, animando a 

otros negocios a que sigan su ejemplo y no apoyen estas actividades.  Es más probable que 

los negocios que se involucran en estas prácticas inaceptables mejoren si se sienten 

presionados económicamente para hacerlo. 
 

– Pida a sus proveedores que reduzcan, reutilicen o eliminen los embalajes.  Si no fuera posible, 

pídales que encuentren alternativas más sostenibles, por ej., utilizar papel triturado reciclado 



  

 

 

  

para proteger artículos frágiles en lugar de poliestireno.  Tal vez pueda devolver el papel 

triturado para que lo reutilicen. 

 

– Dedique un tiempo a comprobar que los productos que afirman ser ecológicos o 

biodegradables lo sean definitivamente.  Por ejemplo, algunos plásticos afirman ser 

biodegradables, aunque siguen necesitando décadas para degradarse y/o liberan productos 

químicos tóxicos durante el proceso. 

 

– Si existe un problema específico relacionado con los animales en su destino, vea si hay maneras 

de ayudar.  Aquí se incluyen cosas como problemas con mascotas abandonadas, maltrato de 

animales de trabajo como burros, desarrollo urbano que provoque la reducción de hábitats 

naturales o perturbar los criaderos.  Estas son algunas cosas que podría hacer:  

 

– Recaudar fondos para respaldar iniciativas que afronten estas cuestiones. 

– Invitar a ponentes con experiencia específica para educar a su personal y darle ideas sobre 

cómo  

puede ayudar. 

– Ofrecer información a los huéspedes sobre la cuestión y maneras en las que pueden ayudar. 

– Dar a su personal un día libre adicional remunerado al año o por temporada para que sirva 

como voluntario en alguna de estas iniciativas. 

– Emplear su influencia como propietario de un negocio para promover cambios. 

 

Ideas generales 

– Asigne un área de sus terrenos para que «crezca salvaje».  Esto quiere decir no interferir en el 

crecimiento de hierbas autóctonas, matorrales y árboles, salvo arrancar cualquier especie no 

autóctona y/o invasora.  Además de contribuir a la biodiversidad, hay otras maneras en las 

que podría emplear esto: 
 

– Utilice señalizaciones o haga visitas guiadas al área para informar a los huéspedes sobre 

cuál es el motivo de que tenga una parte del jardín sin arreglar y sobre la flora y fauna 

local.  Esto podría ser una buena idea especialmente para actividades infantiles. 

– Asóciese con colegios, institutos o universidades locales para que puedan utilizarlo para 

estudiar asuntos como la regeneración de plantas autóctonas y los ecosistemas locales.   

 

– La mayoría de áreas en el mundo tienen abejas, aves y mariposas autóctonas bajo amenaza.  

Investigue las mejores maneras de ayudar, como plantando vegetación que las atraiga, 

evitando determinados pesticidas y eliminando la vegetación que atraiga a sus depredadores. 
 

– Averigüe métodos sostenibles para controlar plagas invasoras que puedan dañar la 

biodiversidad en su área.  Por ejemplo, demasiadas avispas invasoras pueden devastar 

mariposas y las ratas pueden saquear nidos de aves en busca de huevos. 

 

– Construya senderos vallados o acordonados que atraviesen áreas delicadas como dunas de 

arena, praderas autóctonas y áreas que estén siendo regeneradas, de manera que se 

desanime a la gente de pisotear o contaminar dichos lugares.  Considere colocar señales que 

no solo expliquen por qué la gente no debería salirse de los senderos, sino que también 

incluyan información sobre los animales salvajes que está protegiendo. 

 



  

 

 

  

– Eduque a los huéspedes sobre qué es lo que pueden hacer para proteger la biodiversidad.  

Estos son algunos ejemplos: 
 

– Cómo disfrutar de actividades acuáticas como buceo, submarinismo, navegación y nado 

de una manera responsable. 

– Por qué es importante no coger cosas como conchas, piedras y plantas de áreas 

naturales. 

– Cómo dar paseos a pie o en bici por la naturaleza (y excursiones de larga duración) de 

una manera responsable: traerse la basura de vuelta al hotel para eliminarla 

correctamente, no salirse de los senderos, no perturbar o dar de comer a los animales 

salvajes y seguir los consejos sanitarios e higiénicos si el área no dispone de aseos. 

– Cómo tratar con insectos indeseados u otros animales que los huéspedes encuentren 

dentro o fuera de su habitación.  Esto es especialmente importante en destinos donde 

existan murciélagos autóctonos, polillas de gran tamaño, serpientes, arañas u otras 

criaturas que puedan asustar a sus huéspedes.  Deberá contar con un proceso para que 

los huéspedes puedan notificar a su personal, que se encargará de su retirada de una 

manera rápida, segura y compasiva. 

 


