Cuidando Animales Silvestres en Su Refugio
By Geoffrey L. Handy, Director de Comunicaciones para el Departamiento de Animales
de Compañía de HSUS

Después de haber trabajo algún tiempo en el cuidado de animales en el refugio, la
mayoría de personas se considera experta en en el cuidado de gatos y perros. Puede tomar
algún tiempo acostumbrarse a la tarea de sacar a un gato indócil de la jaula sin
preocuparse mucho de ser arañado en la cara, pero eventualmente lo logra. Para muchos
empleados, la curva de apredizaje del cuidado animal silvestre es un poco más díficil.
Después de todo, a no ser que su refugio tenga su propio centro de cuidado para la vida
silvestre, usted probablemente no reciba muchos animales silvestres. Esto, asumiendo
que su refugio sí los acepte. En el caso de que usted reciba un ave con el ala quebrada, o
una cria de zarigüella inicialmente confundida con una rata de pelaje largo, el tiempo que
permanecerán con usted será breve: El animal deberá ser recogido por un rehabilitador o
una entidad de vida silvestre al final del día, o de ser necesario, eutanizado tan pronto
como sea posible.
Para la mayoría de animales silvestres que entren a sus instalaciones, sin embargo, esas
pocas horas de cuidado son cruciales para su bienestar y supervivencia. El trabajo de
evaluarlos, estabilizarlos, reducirles el estrés y tratarlos con calor y rehidratación hasta
que puedan ser transportados a centros de cuidado de vida silvestre, es suyo. Esta es la
razón por la cual es de vital importancia si usted es un trabajador del refugio, responsable
por el manejo y cuidado de los animales silvestres que entren, que entienda las reglas
básicas del cuidado de vida silvestre.
Ni narices frías o abrazos cálidos
El cuidado de animales silvestres se puede resumir de esta manera: Los animales
silvestres no son perros ni gatos. A la mayoría de perros y gatos les gusta la atención de
las personas; los animales silvestres generalmente le tienen miedo a la gente y necesitan
ser dejados solos. La mayoría de perros y gatos deben ser alojados de tal manera que
permita interacción frecuente con los empleados, voluntarios y los posibles adoptantes;
los animales silvestres deben ser alojados de tal manera que tengan privacidad absoluta y
poca estimulación de quienes los cuidan temporalmente. La mayoría de perros y gatos
deben ser manejados frecuentemente con afecto; los animales silvestres deben ser
manejados solo cuando sea absolutamente necesario.
Observa algún patrón de comportamiento? El cuidado de la vida silvestre incluye
predisposición la cual muchos de los que trabajan en refugios pueden ser reacios a
adoptar: Entre menos interactúe usted con un animal salvaje durante su cuidado, mejor va
a estar ese animal. Una de las peores cosas que se le puede hacer a un animal silvestre es
llamar a un grupo de jóvenes voluntarios para que miren por una rendija el halcón herido
que acaba de llegar.

"Las personas que trabajan en refugios son por lo general muy cariñosas, nutren y tratan
de reconfortar a perros y gatos cuando estos entran", dice Amanda Graham, directora
asociada de la Sociedad Protectora de Animales(APS) de Orange County, Carolina del
Norte. "Pero tal vez lo último que quieren los animales silvestres es tener contacto con
los humanos. Desde un punto emocional, es un verdadero ajuste el que debe hacer el
personal.
El minimizar el nivel de interacción que usted tenga con los animales silvestres particularmente los huérfanos - va a minimizar también las posibilidades de impronte. El
impronte ocurre cuando un animal jóven se identifica con su cuidador en vez de
identificarse con un adulto de su propia especie. Como resultado, se tienen problemas
para desarrollar comportamientos como la búsqueda de alimento, la defensa contra los
predadores, o el aprendizaje de temer a los humanos - haciéndolo un candidato poco
probable de ser liberado en su hábitat. El impronte rara vez se presenta en los refugios
que albergan animales silvestres por períodos cortos de tiempo, pero el personal del
refugio debe saber de todas maneras sobre el efecto nocivo potencial al interactuar mucho
con animales silvestres.
Finalmente, manipular los animales lo menos posible, y con cuidado cuando usted tenga
que hacerlo, es también mejor para usted. Despues de todo, las crías de mofeta pueden
rociarlo, los puercoespines pueden pincharlo, las ardillas pueden morderlo y ciertos
animales silvestres pueden exponerlo al virus de la rabia. Esté a salvo alrededor de la vida
silvestre aprendiendo como manejar debidamente varias especies y teniendo precauciones
apropiadas, como usar guantes, cuando usted deba manipularlos.
Yoga y meditación al estilo de la fauna
No importa la especie, los animales silvestres que entran a sus instalaciones comparten
una aflicción común: el estrés. De acuerdo con los expertos en rehabilitación animal, el
estrés es la principal causa de muerte en los animales admitidos a las instalaciones de
rehabilitación.
Los animales silvestres usualmente no muestran estrés de la manera que estamos
acostumbrados. Algunos pueden correr en círculos o emiten sonidos, pero otros pueden
permanecer muy quietos. Los animales adultos heridos se estresan con más frecuencia
que los bebes huérfanos, pero todos ellos tendrán sus sistemas inmunes debilitados justo
cuando necesiten que sean más fuertes.
"Trate de imaginarse lo que es la experiencia de venir a su refugio desde el punto de vista
de un animal silvestre" dice Sally Fekety, Directora de Animal Sheltering Issues de la
HSUS. "El animal se ha ido al infierno y regresado antes de entrar en sus instalaciones, o
no estaría allí en primer lugar. La reducción del estrés es el primer paso en el camino
hacia la 'Villa del Bienestar'."
Shirley Spas, coordinadora de vida silvestre de Humane Society of North Pinellas en
Clearwater, Florida, dice que en su organización el protocolo para el manejo de animales
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silvestres fué desarrollado principalmente con el objetivo principal de reducir el estrés en
el animal. "Nosotros nos adherimos a los mismos principios de tener a las aves y
mamíferos con oscuridad, tibieza y quietud", dice ella. De acuerdo con Spas, desde que el
refugio comenzó a rendir homenaje a aquellas tres palabras un par de años atrás, no han
tenido ni una sola pérdida de un polluelo por estrés.
Es por esto que es vital para su refugio establecer un sistema de cuidado animal con miras
a la disminución del estrés. Por ejemplo, mantenga todas las jaulas y los portadores
ocupados y cubiertos al mismo tiempo asegurándose de permitir luz y ventilación
adecuadas.
Cubra la jaula o portador incluso cuando usted haya acabado de completar la evaluación
y el animal esté esperando que usted acabe de tomar las últimas notas. Ubique los lugares
de evaluación y albergue de animales silvestres lo más alejados posible del ladrido de los
perros o el maullido de los gatos, o empleados que conversen, y cualquier otro tipo de
ruido. Asegúrese de que el animal esté cómodo antes de gastar tiempo completando los
datos del formato. Mueva los animales tan suave como pueda, y hable en tono moderado
y lo menos posible cuando esté cerca de ellos.
Además, evite evaluar animales en presencia de los individuos que lo hayan rescatado y
que se lo hayan entregado. La presencia de los salvadores no solo incrementa el estres del
animal, sino que puede que usted tenga que emitir un mal pronóstico. Por el contrario,
explíque que usted hará todo lo posible por el animal y agradézcale a la persona, luego
traslade al animal a un área tranquila para su evaluación.
Después de descartar la presencia de heridas severas y otras condiciones que ameriten la
eutanasia inmediata, algunos refugios le dan a las aves y a otros animales que estén
realmente estresados un período "calmante " de 30 a 120 minutos antes de seguir
realizando una evaluación más completa. "La mayoría de los animales pueden
examinarse en el momento", dice Mary Buckwalter, Directora de exhibiciones del Centro
Natural de Kalamazoo en Michigan, el cual lleva a cabo programas de rehabilitación y
educación... "Pero si está realmente estresado (cuando acaba de llegar), lo ponemos en
una caja y dejamos que se relaje un poco."
Imaginando qué está mal
El personal entrenado en evaluación de vida silvestre debe contar con un protocolo que
ayude a identificar cuáles animales no necesitan atención veterinaria, cuáles requieren
tratamiento, y cuáles requieren eutanasia inmediata para terminar su sufrimiento. "Los
empleados deben asegurarse que las decisiones de evaluación y tratamiento se hagan para
beneficio del animal," dice Fekety. "Desafortunadamente lo que es mejor para el animal
no es siempre lo que hace sentir bien a los empleados."
Muchos de los animales que son llevados al refugio típico, están lo suficientemente
saludables para ser liberados en su ambiente natural después de un período de
estabilización o rehabilitación. Lo que ellos necesitan de usted es evaluación,
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estabilización y los principios del tratamiento. Además del protocolo de evaluación, su
refugio debería tener un protocolo de primeros auxilios para cubrir tratamientos, fluidos y
alimentación. Las guías de cuidado y tratamiento deben ser lo suficientemente detalladas
para ayudar al personal a responder a una amplia variedad de especies y condiciones.
"Es importante que los empleados sepan el máximo posible sobre la historia natural del
animal," dice Buckwalter. Ella cita los horarios de alimentación de conejos silvestres
adultos como un ejemplo: Un cuidandero que no sepa que los conejos se alimentan
solamente dos veces al día en su habitat, puede ponerlos en peligro si los alimenta con
más frecuencia en el refugio. El protocolo de su refugio debe alertar a los empleados de
los aspectos específicos de la especie, tales como éste. Debe cubrir lo básico, así como
también el abstenerse de alimentar animales con bajas temperaturas hasta que la
temperatura corporal vuelva a lo normal.
Haciendo un Hogar fuera de su hogar
Las guías escritas de su refugio deben incluir también instrucciones sobre como hacer el
alojamiento temporal. Después de todo los pichones necesitan nidos simulados, a los
bebés de zarigüellas se les debe brindar bolsas marsupiales simuladas, y virtualmente
todas las otras clases de animales silvestres tendrán necesidades similares específicas de
sus historias naturales.
Muchos refugios evaluan y albergan a los animales en el mismo cuarto. Antes de que
APS abrió su Centro de Rehabilitación Animal en las afueras, su personal evaluaba y
hospedaba los animales salvajes en el cuarto adyacente a las jaulas nocturnas de
vigilancia. Debido a que los perros deben ser ubicados con frecuencia en las jaulas
durante la noche, ésta no es la solución adecuada, pero aquel era el único cuarto
disponible. Muchos refugios modificaron un closet con estantes u otros cuartos pequeños
para el propósito de albergar y cuidar la fauna silvestre.
Cualquiera que sea el cuarto que usted use para evaluar y albergar animales silvestres,
este deberá estar lo más lejos de los cuartos de tratamientos de perros y gatos y no
solamente para alojar a los animales silvestres con los niveles de estrés bajos: los
veterinarios expertos especulan que los animales silvestres que entran en contacto con
heces o partículas del aire de vacunas modificadas usadas para animales domésticos
(como por ejemplo el moquillo), pueden eventualmente contraer la enfermedad.
Asegúrese que el área de vida silvestre sea mantenida en silencio y oscura para que los
animales puedan sentirse tan seguros como sea posible cuando sean evaluados,
monitoreados y albergados temporalemente. Coloque un aviso en alguna de las puertas
del cuarto en el que diga: "Area de cuidado de vida silvestre - Empleados únicamente Por favor permanezca en silencio". Equipe el cuarto con un mostrador y/o espacio para
una mesa y muchos estantes o gabinetes para mantener varios de los requerimientos
básicos que se necesitan para el cuidado de la vida silvestre. Las suministros esenciales
incluyen desde guantes de diferentes calibres hasta jaulas de alambre.
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Asegúrese de tener varios encierros organizados y listos para albergar los animales que
entran. "Pocas cosas pueden ser peor para un animal silvestre que tenerlo en sus brazos
por diez minutos mientras usted está organizando todo para tener el alojamiento listo"
dice Fekety.
Las cajas debidamente ventiladas, jaulas de acero inoxidable y acuarios con tapas que se
puedan asegurar, son alojamientos apropiados, dependiendo de la edad, talla y especie del
animal. "Las cajas funcionan maravillosamente cuando usted está albergando huerfános
por uno o dos días," dice Buckwalter. Para pichones, Fekety recomienda un recipiente de
plástico o de cerámica con un "nido" acolchado de pañuelos faciales libres de olor. Usted
puede improvisar mucho más: Buckwalter con frecuencia junta dos canastas de
lavandería con alambre, abertura contra abertura y los amarra con alambre. El resultado
es una "jaula suave" en la cual los pájaros cantores y mamíferos como conejos pueden ser
albergados y transportados fácilmente cuando sea necesario.
Uno de los ingredientes más esenciales para el albergue exitoso de animales silvestres es
una fuente de calor. Como dice Spas, después del silencio y la oscuridad, el calor es el
requerimiento más importante de los animales silvestres sufriendo estrés a causa del
cautiverio temporal.
La fuente de calor es básica para la rehabilitación, aunque muchos refugios usan también
lámparas de luz infraroja e incubadoras de vez en cuando. La fuente de calor nunca debe
localizarse dentro de las cajas o jaulas. Debe ubicarse fuera de y en una de las esquinas
del recinto, para que el animal pueda retirarse del calor después de que su cuerpo esté lo
suficientemente caliente. Los paneles de calor, a baja temperatura, deben permanecer
debajo de la mitad de la jaula, en el costado donde la "guarida" o el nido del animal esté
localizado. Muchos refugios ponen termómetros en, o cerca de la caja o jaula para
monitorear la temperatura.
Para más detalles vea más adelante "Como albergar temporalmente mamíferos
silvestres".
Volver a su habitat
Cuidar la vida silvestre, incluso temporalmente, requiere una inversión de recursos y,
sobre todo, el conocimiento adecuado. Es por ello que para muchos trabajadores de
refugios , puede ser frustrante invertir tanta energía en estabilizar un animal silvestre solo
para decirle adiós en pocos días.
Pero trasladar animales silvestres fuera de su refugio rápidamente, es esencial para sus
planes a largo plazo. A diferencia del refugio animal típico, los rehabilidadores y otras
entidades de protección de vida silvestre, generalmente tienen expertos y el equipo
necesario para el éxito del cuidado y rehabilitación a largo plazo. Es por ello que su
refugio debe servir únicamente como una estación de paso para animales silvestres
heridos o huérfanos. El personal debe empezar por hacer las llamadas pertinentes a la red
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de expertos en refugios de vida silvestre tan pronto como sea posible después de que el
animal sea aceptado.
El objetivo del Humane Society of North Pinellas es trasladar todos los animales
silvestres a instalaciones de rehabilitación al final de cada día. Esta debe ser la meta de su
refugio también. Después de todo, entre más rápido los entregue a un rehabilitador
responsable, mejores serán las oportunidades de ser devuelto a la vida en su habitat.

La eutanasia de vida silvestre: Encontrando los métodos
para el final
Un técnico veterinario de un refugio sostiene una ardilla pequeña herida en sus manos, esperando a que sus
colegas le proporcionen una dosis de pentobarbital sódico letal. Pero el veterinario que está atendiendo y
otros técnicos comienzan a discutir sobre cuál método de inyección usar - intraperitoneal o intravenoso.
Después, cuando se ponen de acuerdo en la ruta de inyección, la ardilla muere en sus manos.
Cuando se trata de aplicar eutanasia a animales silvestres, ocurren debates como este muy frecuentemente.
Docenas de personas en una comunidad determinada podrían estar realizando lo que llaman "eutanasia de
vida silvestre", pero debido a sus diversas motivaciones, los niveles de habilidad, el acceso a sustancias
controladas y el compromiso con el cuidado humanitario, pueden entrar en desacuerdo en cuanto a la mejor
forma de satisfacer las necesidades de los animales silvestres.
Incluso aquellos que comparten una profunda preocupación por el bienestar de los animales silvestres y
tienen acceso al pentobarbital sódico, luchan con su inhabilidad para proporcionar una muerte sin estrés.
Por ejemplo, mientras un abrazo cálido puede ayudar a bajar los niveles de estrés en perros durante la
eutanasia , esto puede únicamente incrementar el sufrimento para un animal silvestre.
Los desacuerdos son ilimitados en los debates sobre los métodos de eutanasia. Para comenzar, en muchos
casos, las personas no están de acuerdo si a un animal dado se le debe o no aplicar la eutanasia. Por
ejemplo, un operario de control de vida silvestre puede llevar a la muerte a un animal solo por conveniencia
de los propietarios. Un oficial del estado recomendaría la eutanasia de un animal saludable como respuesta
a la amenaza de rabia. Y un rehabilitador de vida silvestre podría aplicarle la eutanasia a un animal solo
cuando éste no pueda ser devuleto a su habitat."
Si el organismo local de control y cuidado animal acepta animales silvestres, asegúrese de trabajar con un
veterinario que desarrolle protocolos de eutanasia. Además, su refugio puede también considerar realizar
servicios de eutanasia para los rehabilitadores de vida silvestre, quienes con frecuencia carecen de
entrenamiento especializado y acceso a las drogas controladas para la eutanasia. Después de todo, su
entidad tiene una obligación ética para tratar con aquellos en su comunidad que - quieran o no por
ignorancia o indiferencia- pueden llevar a los animales a una muerte inhumana. Algunas veces, ofrecer el
manejo de la eutanasia por su propia cuenta, es la única forma de garantizar que los animales silvestres
reciban las mejores posibilidades de cuidado durante sus últimas horas.
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