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Como Albergar Temporalmente Mamíferos 
Silvestres 

Debido a que los animales silvestres tienen necesidades especiales, estos no pueden ser 
simplemente colocados en una jaula, al lado de perros y gatos. Necesitan alojamiento 
privado y silencioso, lejos del maullido de los gatos, el ladrido de los perros y otros 
ruidos. A diferencia de los habitantes típicos de su refugio, a quienes generalmente les 
encanta ser sostenidos, o acariciados detráz de las orejas, los animales silvestres deben 
ser manipulados de una forma muy diferente-- y preferiblemente no deben ser 
manipulados.  

Cualquier animal silvestre herido o huérfano que ingrese a su refugio estará muy 
estresado-- después de todo su vida en su habitat natural ha sido arruinada. El estrés causa 
estragos en el sistema inmunológico del animal, entonces tendrá que actuar rápidamente 
para hacerlo sentir lo más cómodo posible. Una de las mejores formas para ello es 
"engañando" al animal haciéndole creer que ha vuelto a casa-- o al menos que está a 
salvo de criaturas extrañas como nosotros. Los siguientes pasos lo ayudarán a crear un 
albergue temporal que reduzca el estrés en mamíferos silvestres.  

 

 

Prepare el lugar 
Usted no necesita de unas instalaciones costosas y elaboradas para el cuidado temporal de 
animales silvestres fuera de su habitat. Para satisfacer las necesidades a corto plazo de 
estos animales, convierta un lugar silencioso, oscuro ( o con poca luz) de su refugio, 
como por ejemplo un closet, en un área para el "alojamiento de animales silvestres" 



donde estos puedan ser evaluados, controlados y albergados temporalmente.  

El tipo de albergue que usted debe utilizar depende de la especie del animal, de manera 
que debe asegurarse que el área destinada posea variedad de encierros, tales como cajas, 
jaulas de acero inoxidable y acuarios. El área debe contar también con un espacio para la 
evaluación y tratamiento de los animales y un sitio de almacenamiento de forma tal que 
todo lo que necesite esté al alcance de sus manos. Para proteger tanto a los animales 
como a las personas, mantenga el área fuera del alcance del público.  
 

Mamíferos Infantes 

Conviértase en niñera 
Los animales silvestres huérfanos extrañan a sus madres. 
Proporcióneles una madre sustituta, colocando en el cierro 
materiales suaves donde las crías puedan acercarse o 
guarecerse. He aquí un consejo popular que puede ayudar a 
algunos de los pequeños mamíferos: Tome una manga de una 
prenda imitación piel, de manera que la piel quede hacia 
adentro. Cierre con hilo uno de los extremos y coloque la 
manga dentro de un recipiente tubular. (El recipiente suministra apoyo para evitar un 
colapso, especialmente si varios animales comparten la misma manga). Luego deslice las 
crías dentro de manera que puedan acomodarse y dormir.  
 

Encienda la calefacción 
Los animales pequeños necesitan mantenerse cálidos todo el 
tiempo. Coloque un calefactor a baja temperatura debajo, -- 
nunca adentro-- de uno de los lados del encierro de manera 
que el animal pueda retirarse de la fuente calor cuando esté 
lo suficientemente cálido. Para prevenir que el animal se 
caliente en exceso, coloque un termómetro contra el encierro 
que le permita controlar y ajustar la temperatura.  

 

Mamíferos Adultos 

Crée un alojamiento seguro 
Un animal estresado puede tratar de escapar de la jaula, 
empujándose contra ella o mordiéndola, posiblemente causándose 
heridas. Afortunadamente, usted puede prevenir las heridas y 
reducir el estrés con algunas modificaciones y barreras visuales. 
Primero, cubra la jaula con cobertores o toallas, asegurándose de que tenga una 
ventilación adecuada. Luego, crée una guarida o área donde el animal pueda esconderse, 
haciendo una "pequeña entrada" en una caja o un tronco hueco. Luego coloque la 
"guarida" en la jaula con la abertura hacia abajo. 



Agregue los toques finales 
Después de que el animal se ha calmado, deseará hacer algo. 
Déle a la jaula algunas de las comodidades del habitat del animal, 
colocando ramas de árboles, rocas y troncos que el animal pueda 
morder, cosas con las que pueda jugar, esconderse y sentarse. 
Convertir una jaula fría y desolada en un lugar confortable para 
un animal silvestre no es costoso ni demanda mucho tiempo. Sin 
embargo, para el animal será mucho más agradable.  
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